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Resumen
En este proyecto se ha realizado el dimensionamiento de los equipos básicos de una planta de
licuación de gas natural cuya localización es Texas, EEUU. La capacidad de la planta es de
1 MTPA y funciona mediante un proceso de licuefacción de licencia Prico.
Su objetivo fundamental es servir de apoyo en las puntas de consumo de gas natural (el cual
varía considerablemente según la época del año) mediante reinyección del producto en los
gaseoductos en los momentos de mayor demanda o incluso mediante su transporte en camiones
cisterna.
El proyecto ha comprendido el análisis del proceso Prico con su diagrama de flujo, el
dimensionamiento de los intercambiadores de calor (carcasa y tubos y plate-fin), selección de
los equipos rotativos, simulación del proceso y dimensionamiento de tuberías, así como un
pequeño estudio económico.

Abstract
In this project, sizing of main equipment of a natural gas liquefaction plant has been
developed. The plant is located in Texas, EEUU. Plant capacity is 1 MTPA and is
designed to produce LNG by using a Prico liquefaction process.
The main objective of the designed plant is to support the peaks of consumption of natural
gas (which varies considerably along the year) by liquefying, storing and reinjecting the
natural gas in the pipelines or even using tanker trucks to take LNG to consumers.
The project includes the analysis of the Prico process flow diagram, sizing of the heat
exchangers (shell & tube and plate-fin), selection of rotatory equipment, process simulation
and pipe sizing, and a viability analysis.
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1 Objetivo y alcance del proyecto
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es el dimensionamiento básico de un tren de licuación de una planta
de GNL que utiliza un proceso PRICO de Black & Veatch.

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO
-

Determinación del diagrama de flujo del tren de licuación: sin incluir gasoducto de
entrada, pretratamiento del gas, almacenamiento (GNL, condensados, refrigerante…),
ni el cargadero de cisternas.

-

Simulación del proceso para determinación de los requisitos de los equipos requeridos.

-

Selección de los equipos rotativos: compresores, turbinas, bombas.

-

Dimensionamiento de intercambiadores de calor: carcasa y tubo, y principal (plate &
fin).

-

Dimensionamiento de las tuberías del proceso.
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2 Antecedentes y justificación
2.1
2.1.1

EL GAS NATURAL LICUADO (GNL)
QUÉ ES EL GAS NATURAL

El gas natural consiste en una mezcla de gases, en proporciones variables, pero donde el metano
constituye más del 70%. Otros gases que pueden estar presentes en proporciones apreciables
son el nitrógeno, el dióxido de carbono, el etano, el propano y el butano.
Proviene de la degradación de la materia orgánica (en muchos casos va asociado a yacimientos
de petróleo, aunque en otras ocasiones se descubre aislado) aunque su componente fundamental
(el metano) también puede producirse artificialmente mediante la fermentación bacteriana de
materia orgánica.
2.1.2

POR QUÉ LICUAR EL GAS NATURAL

En primer lugar, es muy importante saber que el gas natural tiene una variación de volumen
considerable al pasar de su estado gaseoso a su estado líquido ocupando este segundo 600 veces
menos volumen, lo cual facilita su transporte y permite abaratar su traslado en barco a grandes
distancias e incluso permite su transporte en camiones cisterna.
Además, es más seguro de manejar ya que, una vez convertido en líquido el gas natural ni arde
ni explota, de modo que mejora notablemente la seguridad en el transporte.
Así, se recurre por tanto a la licuación, la cual se logra enfriando el gas natural a unos -160 ºC
y a presión atmosférica, estando normalmente situadas las plantas que realizan este
procedimiento en la costa, cerca de los yacimientos o tomas de entrada de gas, y que pueden
disponer de uno o más trenes de GNL, que forman unidades independientes pero que comparten
la misma terminal de embarque.
Como se sabe, el gas natural puede utilizarse tal como sale del yacimiento (aunque pueden ser
necesarias operaciones de filtrado y secado), siendo su principal problema, como ha sido
comentado, el transporte. Este puede llevarse a cabo mediante una red de gaseoductos o
mediante buques o camiones cisterna, siendo este punto en el que se encuentra la importancia
del proceso de licuación para este sector, para transportarlo desde el pozo hasta el lugar de
consumo, cuando no resulta económica o técnicamente viable la construcción de un gaseoducto
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que lo conduzca sin necesidad de hacerlo cambiar de estado. Esta situación de incapacidad o
no viabilidad de construcción de un gaseoducto puede surgir en varios casos, siendo los más
comunes:
-

La distancia a recorrer con el gaseoducto es demasiado extensa.

-

La complejidad técnica de la construcción es demasiado alta.

Otra de las razones para licuar el gas natural, además de las fundamentales ya comentadas en
las líneas anteriores de las razones de seguridad o las razones de transporte mediante buques o
camiones cisterna es su almacenamiento temporal por razones principalmente de picos de
consumo, el llamado Peak Shaving. Este tema se explica en el epígrafe 4.1.
2.1.3

CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL

Para que las compañías puedan disponer de GNL deben invertir en un número de diferentes
operaciones o procesos que están relacionados entre sí y que dependen unos de los otros. Las
etapas más importantes de esta cadena de valor, excluyendo las operaciones de tubería entre
cada etapa, son:
-

Exploración y producción: para encontrar gas natural en la corteza terrestre y llevarlo a
los consumidores. En un gran número de casos el gas se descubre durante la búsqueda
de petróleo.

-

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

-

Transporte: en embarcaciones especiales.

-

Almacenamiento y Regasificación: para convertir el GNL almacenado en tanques
especiales, de su fase líquida a su fase gaseosa, listo para ser llevado a su destino final
a través del sistema de tuberías de gas natural.

2.1.4

SITUACIÓN ACTUAL DEL GAS NATURAL

2.1.4.1 RESERVAS

Antes de hablar de las reservas actualmente existentes en el mundo, es indispensable aclarar
cómo se efectúa el proceso de búsqueda de gas natural además de algunos conceptos
relacionados con este tema. La búsqueda de gas natural se inicia con exploraciones, que
consisten básicamente en realizar perforaciones en zonas donde existen indicios de la existencia
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de gas. Una vez que algún yacimiento de gas natural es encontrado, el próximo paso es
analizarlo de manera de determinar tanto la cantidad como la calidad del gas natural contenido
en ese yacimiento, calculándose así la duración de ese yacimiento de acuerdo a la cantidad de
gas que tenga y a una estimación del consumo. Una vez que estos análisis son efectuados, el
gas natural de ese yacimiento pasa a ser una "reserva probada" de gas natural.
Pero, dado el alto costo que este proceso implica, no todos los yacimientos son analizados. Lo
que si se realiza constantemente son perforaciones para localizar yacimientos, de manera de
que en el momento que se necesiten probar las reservas, se tengan ubicadas y lo único necesario
por realizar sea un análisis de manera de determinar la calidad y la duración del gas natural.
Como norma, las empresas productoras de gas natural deben mantener reservas probadas por
lo menos como para cumplir con los contratos de extracción o de suministro que mantenga
vigentes. A continuación, se ilustran las reservas probadas disponibles en la actualidad (en
billones de metros cúbicos) y su distribución por zonas (actualización hasta 2013) y como han
ido evolucionando desde 1993.

Figura 1: Evolución de la producción y consumo del gas natural

Fuente:BP Statistical Review 2014

Como se puede observar en la Figura 1, el mayor porcentaje con diferencia en reservas
probadas se sitúa en Oriente Medio, seguido de la zona de Europa y Eurasia, de manera que
entre estos territorios abarcan casi un 75% de las reservas probadas de gas natural, quedando el
otro 25% a repartir entre África, Asia, Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica.
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En la Tabla 1 se pueden comprobar las reservas probadas por área en billones de metros cúbicos
y el porcentaje del total que simbolizan, así como el ratio de Reservas/Producción medido en
años (es decir, al ritmo marcado en ese año qué cantidad de años durarían esas reservas).
Debemos comentar que “*” simboliza que la estimación dice que las reservas durarían más de
100 años.
Tabla 1: Reservas probadas y ratio R/P en el mundo

Fuente: BP Statistical Review 2014
2.1.4.2 PRODUCCIÓN Y CONSUMO

La producción de Gas natural depende de una serie de factores, tales como la presencia de
suficientes reservas explotables, el nivel de industrialización, las infraestructuras y el consumo
y posibilidad de exportación, que hacen que no sea suficiente el hecho de tener el producto.
Por su parte, el consumo depende del grado de industrialización de cada área, el tipo de uso que
se le dé e incluso de la normativa medioambiental que aporte una mayor o menor permisividad
a los combustibles fósiles.
En la Figura 2 se puede observar la evolución de producción y consumo por área en miles de
millones de metros cúbicos. Se observa un crecimiento parejo a nivel mundial, en ambos casos
el crecimiento es alrededor de un 75% respecto a lo que se producía/consumía a nivel mundial
en el año 1988 (fecha de inicio del gráfico).
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Figura 2: Evolución de la producción y el consumo por área a lo largo de los años

Fuente: BP Statistical Review 2014

Además, es importante conocer el ratio reservas/producción, que aporta una idea aproximada
de, siguiendo al ritmo actual, con la tecnología actual, y otros factores la cantidad de reservas
que quedan medidas en años. Para ello, se puede visualizar la Figura 3 que ilustra este ratio:
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Figura 3: Ratio reservas/producción por área1

En la Figura 3 (izda) se representan los años que deberían durar las reservas disponibles por
área en el año 2013, que se sitúan principalmente en Oriente Medio. En la Figura 3 (dcha) se
puede ver la evolución de los mismos parámetros a lo largo de los años, desde el año 1983
hasta el año 2013. A pesar de ser Oriente Medio el área con mayor ratio reservas/producción se
puede apreciar que también ha sido el que ha sufrido un descenso más abrupto a lo largo de los
años, mientras que el descenso del resto de zonas se ha producido paulatinamente.
2.1.4.3 MERCADO INTERNACIONAL

El incremento de los consumidores alrededor del mundo debido al desarrollo de los países que
hace unos años estaban menos industrializados y el endurecimiento de la normativa
medioambiental produce la necesidad de transportar cada vez en mayores cantidades el gas
natural, ya sea de forma gaseosa o licuada desde los puntos de producción y exportación
principales a los puntos de consumo que en muchos casos dependen de la exportación de los
combustibles fósiles para su desarrollo energético, tecnológico y social. Estas exportaciones se

1 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
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realizan en forma gaseosa, mediante gaseoductos, o en forma licuada, mediante transporte en
buques.
La selección de uno u otro medio de transporte, como se ha comentado anteriormente, depende
principalmente de la distancia a transportar el gas. Así, en la Figura 4 se representa “grosso
modo” como el incremento de distancia repercute en el incremento de costos llegando a un
punto en el que es más viable económicamente la licuefacción del gas que el transporte en
gaseoducto.

Figura 4: Transporte en estado gaseoso vs GNL

Fuente:web.ing.puc.cl

Como se puede observar, a partir de alrededor de 2480 millas (lo que equivale a 4000 km) ya
es rentable económicamente el recurrir a plantas de licuefacción del gas y su transporte en
buques. Es necesario destacar que esta distancia “límite” puede reducirse en caso de encontrarse
problemas o dificultades técnicas como puede ser atravesar mares profundos o zonas con
geografía muy complicada.
Entonces, de un modo u otro, el gas debe ser distribuido de los países productores con
mayores reservas a los países consumidores, siendo representadas en la Figura 5 las
principales líneas de comercio a nivel mundial, estando las cantidades mostradas en miles de
millones de metros cúbicos.
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Figura 5: Principales líneas de comercio internacional de gas natural en 2013

Fuente: BP Statistical Review 2014

2.1.5

UBICACIÓN

2.1.5.1 VISTA GENERAL

La planta de licuación está situada en los Estados Unidos de América, en Texas City, Texas,
situada en contacto con la bahía de Galvestone. En Figura 6 se puede observar claramente la
localización exacta escogida para el desarrollo del proyecto.
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Figura 6: Situación escogida para la planta de GNL

Fuente: Google Earth
2.1.5.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

Debido a la privilegiada situación en la costa, justo en la bahía de Galvestone, las temperaturas
son siempre más suaves que en zonas de interior. Así, echando una ojeada a cualquier histórico
de condiciones climatológicas de Texas City, se puede observar que a lo largo del año la
temperatura media es suave. Sin embargo, no es sólo esto lo que se debe atender sino también
las temperaturas extremas, siendo las más problemáticas las temperaturas mínimas, las cuales
en muy pocos casos superan la barrera de los 3ºC, lo que no convierte en un problema de
importancia considerable las condiciones externas. Además, en la instalación, antes de entrar
en la zona de licuefacción se considera necesaria la inclusión de un sistema de
acondicionamiento del gas obtenido del gasoducto de alimentación para que siempre entre en
el tren en las condiciones de presión y temperatura para las que se ha diseñado el proceso de
manera óptima.
2.1.5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

La zona en la que el proyecto está situado, en Texas, es un área de especial relevancia en el
mundo de los combustibles fósiles, con una gran cultura y tradición histórica en este sector
económico-energético y por lo tanto con un nivel de aceptación y permisividad considerable
por parte de sus habitantes a nuevas instalaciones del mundo de los hidrocarburos que tan bien
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conocen desde siempre. Por tanto, una de las justificaciones de esta localización viene marcada
por una parte cuya importancia en muchos casos apenas se tiene en cuenta, pero que siempre
es relevante y positivo tener de tu lado en cualquier decisión en lo que a construcción y
desarrollo de proyectos se refiere, y más en un sector que en muchas zonas está mal visto como
es el de las energías “sucias”. La gente de este Estado no suele tener una visión negativa,
prejuicios o actitudes de desconfianza, sino los brazos abiertos y siempre dando la bienvenida
a todo aquello relacionado con un negocio que ha mejorado en muchos casos su calidad de vida,
les ha enriquecido y ha convertido a su Estado en uno de los más importantes de Estados
Unidos, y que ha hecho que su ciudad más emblemática, Houston, se convierta en una de las
tres ciudades más importantes de todo el país.
Otra de las razones de haber escogido esta localización es su proximidad al mar, a zonas de las
que obtener agua sin limitaciones para utilizar como refrigerante final y cuya única
problemática o más bien requisito a tener en cuenta puede ser el hecho de que no se pueda
superar una diferencia de 3 K en su temperatura al devolverlo al mar. Además, esta situación
de proximidad al mar permite la opción de futuras ampliaciones de mercado. La situación de
estar en un país cuya cultura petrolífera y de gas natural está muy arraigada y en la que gran
parte de la industria se dedica a este sector permite la obtención de productos como por ejemplo
cajas frías, compresores u otros sistemas necesarios en planta con facilidad, poca distancia de
transporte necesaria y fácilmente salvable (por ejemplo, Chart tiene instalaciones industriales
en el propio estado de Texas) y permite el acceso fácil a grandes profesionales del sector, gente
cuya vida ha sido dedicada al mundo del gas natural y el petróleo y que puede dar un salto de
calidad a cualquier proyecto.
Por último, pero sin embargo, quizás como punto a favor más importante esta localización es
la cantidad de gaseoductos que hay por la zona, siendo el estado que tiene la mayor densidad
de estos junto con Louisiana. Esta situación tan favorable en cuanto a número de gaseoductos
cercanos hace que sea sencillo encontrar puntos de conexión tanto para la absorción como
vertido a la red del gas natural, siempre y cuando sean necesarios uno u otro proceso. Esto se
ve claramente reflejado en la Figura 7, que muestra la localización de las tuberías tanto a nivel
interestatal como intraestatal confirmando lo comentado en este apartado.
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Figura 7: Representación de las tuberías de transporte de gas natural en Estados Unidos

Fuente: Energy Information Administration

Todos estos factores, unidos a la continua y rápida escalada de Estados Unidos como país
productor y exportador de gas, gracias a la creciente producción sobre todo en el ámbito de
combustibles no convencionales como el shale gas, convierten a Estados Unidos, y
especialmente a Texas en un lugar idóneo y para situar la planta de licuación de gas natural.
Es de especial interés saber que Texas es el mayor productor de gas natural de Estados Unidos
(alrededor del 30% del gas del país sale de este Estado) lo que repercute en la facilidad de
obtención de gas natural en estas zonas. Además, como es sabido, el consumo del gas natural
varía considerablemente según la época del año.
Así, se muestran en la Figura 8 y en la Figura 9 las evoluciones de la producción y el consumo
respectivamente en Texas durante todo el año 2014.
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Figura 8: Producción total de gas natural en Texas en millones de metros cúbicos

Fuente: Texas Railroad Commission data 2014

Figura 9: Gas natural distribuido a consumidores en Texas en millones de metros cúbicos

Fuente: Energy Information Administration data 2014
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Como se puede ver en la Figura 8 se produce una caída considerable en la producción en el mes
de febrero aunque el resto del año se mueve a lo largo de una franja más o menos estable entre
los 19 500 000 m3(n) y los 21 000 000 m3(n), siendo siempre (exceptuando febrero) elevada la
producción. Por su parte, el consumo, como está representado en la Figura 9 sufre un
desequilibro variando entre 9 300 000 000 m3(n) en enero y unos 7 300 000 000 m3(n) en
octubre, lo que supone un decremento del 22 % entre estas fechas.
En vista de estas variaciones, principalmente en el consumo, la posibilidad de comprar gas a
precio bajo para su licuación y posterior almacenamiento, y venderlo en las etapas de coste
elevado se convierte en una opción de mercado muy importante, y es en lo que se centra la
planta proyectada.
De esta manera, la diferencia del precio de compra en las etapas de precio bajo y las etapas de
precio elevado produciría un beneficio en el cual se apoyaría el proyecto. En la Figura 10 se
pueden observar las variaciones de precio de una época a otra.

Figura 10: Precio del gas natural para consumidores en $/tonelada GN

Fuente: Energy Information Administration 2014
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3 Proceso de licuefacción
La licuefacción es el método por el cual el gas natural se enfría a muy baja temperatura con el
objetivo de cambiar su estado físico de gas a líquido, con los objetivos ya nombrados en el
apartado 2.1.2. Este proceso tiene principalmente dos fases. La primera es una fase de
enfriamiento y condensación y la segunda es lo que se denomina “flashing”. Este último
proceso sirve para bajar la presión del gas licuado a presión muy similar a la atmosférica
(ligeramente superior). Es un proceso adiabático por el cual no se añade ni se quita calor, pero
se baja el punto de ebullición al líquido mediante una expansión.
Todo este método no es más que un método de intercambio de calor que está basado en el
llamado ciclo de refrigeración termodinámico mediante el cual se extrae calor de una sustancia
caliente, en este caso el gas natural, y este es absorbido por una sustancia que está a una
temperatura inferior, llamada refrigerante y que en este caso es un refrigerante mixto
(compuesto de una mezcla de sustancias).
Se profundiza ahora un poco en este proceso de refrigeración en el cual se basa el problema
objeto, la licuación del gas natural. El motivo de esta pequeña introducción al ciclo refrigerante
es que es muy importante comprender y poder ver el proceso desde un punto de vista juicioso,
no solo como unos valores de entrada en un programa y unos valores de salida en los que no se
sabe en qué se basa la simulación, sino un análisis en profundidad de lo que de verdad está
pasando en el sistema que se estudia y que permite observar tanto las razones por las que se
incluye o no un sistema, como posibles mejoras desde la base o hasta errores que pueden existir
en la hoja de resultados. Así, conocer un proceso desde las bases, en este caso termodinámicas,
como permitirá esta pequeña información adicional, se convierte claramente en una de las bases
para atajar cualquier problema o proceso sea cual sea su rama o problemática.

3.1 INTRODUCCIÓN AL CICLO DE REFRIGERACIÓN
3.1.1

DIAGRAMAS

Para entender cualquier proceso termodinámico es importante el dominio o al menos
conocimiento de una de sus herramientas de representación fundamentales, los diagramas
líquido-vapor. En la Figura 11 y en la Figura 12 se muestran los diagramas de estado de líquido
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y vapor básicos para un elemento y sus componentes característicos las líneas isentrópicas,
isotermas e isobaras para ambos casos.

Figura 11: Diagrama líquido-vapor con presiones y entalpías

Fuente: 2.bp.blogspot.com

Figura 12: Diagrama líquido-vapor con temperaturas y entropías

Fuente: www.mspc.eng.br
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3.1.2

CICLO SIMPLE DE REFRIGERACIÓN MECÁNICA: ANÁLISIS POR ETAPAS

En este caso, una vez visto cómo son y qué representan los diagramas anteriores, se procede al
estudio y análisis de este tipo de procesos a partir de un ejemplo sencillo, el más simple que
hay en los sistemas de refrigeración, el compuesto por un compresor, un condensador, un
sistema de expansión sin producción de trabajo y un evaporador, representados en la Figura 13
y en la Figura 14.

Figura 13: Diagrama del proceso simple de refrigeración

Fuente: Propia

Figura 14: Representación del diagrama presión- entalpía del proceso

Fuente: gnl.es
3.1.2.1 EXPANSIÓN

Se parte de un líquido saturado a PA y TA y se expande para alcanzar la PB necesaria para que
el refrigerante esté a la temperatura deseada TB. Si este proceso se realiza mediante una válvula
no se produce trabajo alguno (cosa que si sucedería en una expansión en turbina) manteniéndose
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por tanto la entalpía constante. En el punto B alcanzado se halla el refrigerante en una
combinación de líquido y vapor, siendo X la cantidad de líquido en este caso. Asi:
𝑋 · ℎ𝐿𝐵 + (1 − 𝑋) · ℎ𝑉𝐵 = ℎ𝐿𝐴
donde
hLB es la entalpía del líquido en el punto B,
hVB es la entalpía del vapor en el punto B
hLA es la entalpía del líquido en el punto A.
3.1.2.2 EVAPORACIÓN

El vapor formado no produce refrigeración alguna, con lo que el que se aprovecha de verdad es
el producido en el evaporador pasando de B a C a temperatura constante. Este proceso produce
un enfriamiento del GN a partir de la evaporación de la parte líquida del refrigerante, siendo
por ello el efecto del refrigerante:
hVB-hLA
Por tanto la cantidad de refrigerante necesario para absorber un calor Qref del GN será:
ṁ=

Qref
ℎ𝑉𝐵 − ℎ𝐿𝐴

3.1.2.3 COMPRESIÓN

A la salida del evaporador en condiciones c se produce la entrada a un compresor. Si fuese un
compresor ideal, isoentrópico, el paso de PC=PB a la PA=PD=PD’ necesitaría recibir este trabajo
(Wi):
′
𝑊𝑖 = 𝑚̇ · (ℎ𝑉𝐷
− ℎ𝑉𝐵 )

Pudiéndose obtener h’VD de las propiedades del refrigerante. Como sin embargo, los
compresores no son isoentrópicos y el refrigerante no es ideal, se debe incluir un ηi (rendimiento
isoentrópico), siendo el trabajo real a aplicar sobre el compresor:
W=

Wi ṁ · (ℎ′ 𝑉𝐷 − ℎ𝑉𝐵 )
=
= ṁ · (ℎ𝑉𝐷 − ℎ𝑉𝐵 )
𝜂𝑖
𝜂𝑖
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y siendo:
ℎ𝑉𝐷 = 𝑊̇ + ℎ𝑉𝐵
3.1.2.4 CONDENSACIÓN

El refrigerante sale del compresor en condiciones de vapor sobrecalentado con lo que, para
cerrar el ciclo volviendo a las condiciones iniciales es necesaria una condensación a presión
constante, con previo enfriamiento hasta TA. Por tanto es necesaria una extracción de calor
(Q’cd) que será:
𝑄′ 𝑐𝑑 = 𝑚̇ · [(ℎ𝑉𝐵 − ℎ𝐿𝐴 ) + (ℎ𝑉𝐷 − ℎ𝑉𝐵 )] = 𝑚̇ · [ℎ𝑉𝐷 − ℎ𝐿𝐴 ]
Cabe destacar que como el refrigerante a la salida del compresor está sobrecalentado la curva
de condensación no es una línea recta sino que está formada por dos líneas (una de enfriamiento
hasta saturación y otra de condensación).
También hay que tener en cuenta las caídas de presión en el condensador y el succionador a
compresor.
Para ilustrar lo explicado anteriormente se adjunta un ejemplo de un sistema de refrigeración
de dos etapas que tiene al propano como elemento refrigerante:
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Caso 1

Figura 15: Diagrama de proceso de un ciclo de refrigeración de dos etapas con propano

Fuente: Apuntes propios de Endesa

En este diagrama se pueden observar dos etapas de compresión, dos etapas de evaporación del
refrigerante (esta parte del proceso es en la que se extrae calor del gas natural siendo este
absorbido por el propano), dos válvulas de expansión y un condensador mediante ventilación,
con las respectivas condiciones del refrigerante en cada punto del mismo.
A partir de las condiciones e información que se aportan en la Figura 15, y mediante el uso del
diagrama líquido-vapor del propano se obtienen el resto de propiedades de cada punto para asi
completar el estudio de las condiciones del refrigerante en cada parte del circuito que sigue.
Punto 1: P1=420 kPa; h1=630 kJ/kg; T1=- 6 ºC
Mediante balances en los evaporadores:
m1 =

2930 kW
2930 kW
=
= 12.2 kg/s = 43950 kg/h
𝑘𝐽
ℎ𝑉 − ℎ𝐿
870
− 630 𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝑘𝑔
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𝑚3 =

7325 kW
= 77558 kg/h
𝑘𝐽
𝑘𝐽
− 480
820
𝑘𝑔
𝑘𝑔

Punto 2: P2=420 kPa; h2=630 kJ/kg; T2=-6 ºC
Punto 4: P4=412 kPa; T4=-6 ºC; h4=870 kJ/kg
Punto 5: P5=108 kPa; T5=-40 ºC; h5=480 kJ/kg
Punto 6: P6=98 kPa; T6=-40 ºC; h6=820 kJ/kg
Punto 7: h7=920 kJ/kg; T7=21 ºC
Balance en el absorbedor:

Figura 16: Esquema absorbedor para balance

Fuente: Apuntes propios de Endesa

Materia
𝑚𝑎 + 𝑚3 = 𝑚𝑏 + 𝑚1 ; 𝑚𝑏 = 𝑚𝑎 + 𝑚3 − 𝑚1
Energía
𝑚𝑎 · 870

ma=92 423 kg/h;

𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝐽
+ 𝑚3 · 480
= (𝑚𝑎 + 𝑚3 − 𝑚1 ) · 630
+ 𝑚1 · 870
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔

mb=126 031 kg/h
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Compresor 2:
𝑊𝑖 = 𝑚3 · (ℎ7𝑠 − ℎ6 ); (

77558 𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
· (900
− 820 ) = 1723.5 𝑘𝑊
)
3600 𝑠
𝑘𝑔
𝑘𝑔

S6=3.85 kJ/(kg K)→ S7s=3.85 kJ/(kg K)→ h7s=900 kJ/kg (TABLAS)
Si se considera un rendimiento isoentrópico de ηi=0.8, el trabajo del compresor 2 será:
W=

Wi
= 2154 kW
𝜂𝑖

W
W
kJ
2154 kW
= h7 − h6 ; h7 = h6 +
→ ℎ7 = 820 +
→ h7 = 920 kJ/kg
𝑚3
𝑚3
kg (77558) 𝑘𝑔
3600
𝑠
Punto 8: P8=412 kPa; ṁt = ṁ1 + ṁb= 169981kg/h
Haciendo balance en el nudo que une los puntos 4, 7 y 8:
𝑚𝑡 · ℎ8 = 𝑚𝑎 · ℎ4 + 𝑚3 · ℎ7 ; 169981
= 92423

𝑘𝑔
· ℎ8
ℎ

𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
· 870
+ 77558
· 920
; ℎ8 = 892.81
ℎ
𝑘𝑔
ℎ
𝑘𝑔
𝑘𝑔

Compresor 1:
h9s=1030 kJ/kg; s8=s9s=3.85 kJ/kg·K
𝑊𝑖 = (ℎ9𝑠 − ℎ8 ) · 𝑚̇𝑡 ; 𝑊𝑖 =

169981 𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
· (1030
− 893.81 ) = 6477.7 𝑘𝑊
3600 𝑠
𝑘𝑔
𝑘𝑔

𝑊 = (ℎ9𝑠 − ℎ8 ) · 𝑚̇𝑡 ; 𝑊 =

𝑊 = (ℎ9𝑠 − ℎ8 ) · 𝑚̇𝑡 ; 𝑊 =

Wi 6477.7
=
𝑘𝑊 = 8097 𝑘𝑊
𝜂𝑖
0.8

𝑊
𝑊
= (ℎ9 − ℎ8 ); (ℎ9 = ℎ8 + ) ; ℎ9 = 1064 𝑘𝐽/𝑘𝑔
𝑚̇𝑡
𝑚̇𝑡
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Condensador:
𝑄𝑐𝑑 = 𝑚𝑡 · ∆ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑚𝑡 · (ℎ9 − ℎ10 ) =

169981 𝑘𝑔
𝑘𝐽
𝑘𝐽
− 630 )
( ) · (1064.3
3600
𝑠
𝑘𝑔
𝑘𝑔

= 20506 𝑘𝑊
CONCLUSIÓN:
El trabajo de compresión total requerido será Wc1 + Wc2; a saber:
8 MW + 2.1 MW=8.1 MW=Wctotal

Nota: experimentos realizados muestran la importancia del efecto de la temperatura de
condensación pues afecta sensiblemente a la potencia de compresión requerida y a las
necesidades de energía en la condensación:
-Si aumenta la temperatura aumenta la potencia de compresión necesaria.
-Si aumenta la temperatura aumenta el calor que es necesario absorber en la
condensación.
Una de las mejoras que se pueden realizar en el ciclo de refrigeración del Caso 1 es la instalación
de un sistema de subenfriamiento a la salida del tanque recibidor, lo cual se demuestra a
continuación usando como referencia la Figura 17:
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Figura 17: Diagrama de proceso con volumen de control marcado para su análisis

Fuente: Apuntes propios de Endesa

𝑚5 =

7325 kW
𝑘𝑔
= 21.54
= 77558 𝑘𝑔/ℎ
𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑠
820
− 480
𝑘𝑔
𝑘𝑔

VdC: Balances de masa y energía
Materia:
𝑚𝑡 = 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏
Energía:
𝑚𝑡 · 630

𝑘𝐽
𝑘𝐽
𝑘𝑔
𝑘𝐽
+ 2930 𝑘𝑊 = 𝑚𝑎 · 870
+ 21,54
· 480
+ 880 𝑘𝑊
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑠
𝑘𝑔

De estas dos ecuaciones se obtiene:
ma=22 kg/s=79215 kg/h y mt=43.54 kg/s=156744 kg/h (∆mt=-13237 kg/h)
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Balance en subenfriador:
880 kW
𝑘𝐽
= 43.54; ℎ1 = 609.78
; 𝑇1 = 40 º𝐶
𝑘𝐽
𝑘𝑔
630
− ℎ1
𝑘𝑔
h2=h1=h4=609 kJ/kg; T2=T4=T5= -6 ºC
𝑚1 =

2930 kW
ℎ3−ℎ2

=

2930 kW
𝑘𝐽

𝑘𝐽

870𝑘𝑔−609𝑘𝑔

= 11.23

kg
s

= 40413.8 kg/h (∆mt = -3536.2 kg/h)

Haciendo balance de materia en el absorbedor:
79215

𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
+ 7758
= 𝑚𝑏 + 40413.8
; 𝑚𝑏 = 116359
ℎ
ℎ
ℎ
ℎ

que es la cantidad que bypasea el evaporador.
CONCLUSIONES:
1. La cantidad de materia necesaria para generar el mismo efecto de enfriamiento
disminuye respecto a la necesaria en el Caso 1 debido a la inclusión del sub-enfriamiento
en el sistema.
2. Si se mantiene el mismo flujo de refrigerante que en el Caso 1 se puede licuar más GN.
3. La potencia consumida por el compresor 2 se conserva.
4. La potencia consumida por el compresor 1 disminuye al disminuir la masa total.
5. Con propano no se puede refrigerar a temperaturas menores de -80 ºC (se concluye al
observar la tabla).
6. Se reduce el tamaño de tubería por llevar menos refrigerante.
7. Todas estas ventajas deben ser evaluadas comparando estos beneficios económicos con
el coste del sub enfriador, incluyendo la instalación del mismo.
3.1.3

REFRIGERANTE EN CASCADA

El sistema de refrigeración en cascada consiste en un proceso en el que los refrigerantes más
calientes condensan a los más fríos. Esto es, la energía es transferida de más baja a más alta
temperatura utilizando agua o aire ambiente como último sumidero. Como la temperatura más
alta de condensación de, por ejemplo, el etano, es de 32 ºC se necesitaría agua de refrigeración
a temperaturas cercanas a 29 ºC, lo cual es complicado de obtener en algunos ambientes. Por
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ello se usa, por ejemplo, el propano en cascada con etano para transferir la energía del etano al
agua de enfriamiento.
Con el sistema de refrigeración en cascada se obtiene una curva de enfriamiento en la que los
refrigerantes utilizados mantienen su temperatura constante durante su evaporación,
absorbiendo energía del GN y por tanto enfriándolo. Como se puede ver en la Figura 18 en la
curva se producen escalones. En este caso se utilizan el propano para la etapa inicial de pre
enfriamiento, el etileno para la licuación, y el metano para el sub enfriamiento. La selección de
los mismos y su “colocación” dentro del sistema (si son usados para pre enfriar, licuar o sub
enfriar) dependen de la mínima temperatura que pueden alcanzar, que se puede obtener con
facilidad de los diagramas p-h de cada uno de ellos.

Figura 18: Ejemplo de la transferencia de calor en un sistema de refrigeración en cascada que utiliza propano, etileno y
metano

Fuente: Álvarez Pelegry & Balbás Peláez, 2003

La línea quebrada de los refrigerantes siempre está por debajo de la del GN ya que su misión
es refrigerar. El salto térmico es muy variable. Acudiendo a un análisis exergético conviene que
el salto térmico sea lo menor posible con lo que se recurre a diferentes niveles de presión para
cada refrigerante. La Figura 19 representa la inclusión de estos diferentes niveles de presión en
el ciclo.
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Figura 19: Sistema de refrigeración en cascada con tres refrigerantes y tres niveles de presión

Fuente: Álvarez Pelegry & Balbás Peláez, 2003

Utilizando las presiones diferentes para cada uno de los refrigerantes, como se puede
comprobar, se logra disminuir el área entre las líneas “refrigerante-GN”, disminuyendo así la
exergía destruida, y por tanto disminuyendo las necesidades energéticas del proceso (energía
mecánica en los compresores).
Pero, ¿es posible acercar todavía más las curvas de enfriamiento y calentamiento para reducir
esa exergía destruida? ¿Cómo? ¿A qué se puede recurrir? Por un lado, se podría aumentar más
la cantidad de niveles de presión, consiguiendo una mayor aproximación entre las curvas. Sin
embargo, otra alternativa que además es muy utilizada es el refrigerante mixto.
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3.1.4

REFRIGERANTE MIXTO

El refrigerante mixto consiste en una combinación de diferentes hidrocarburos y que es variable,
con lo que se puede ajustar su curva de calentamiento a la de enfriamiento del GN a licuar. La
composición consiste principalmente en propano, etano, metano y nitrógeno en porcentajes
variables. Este sistema, debido a su capacidad de reducir diferencias de temperatura, es
ventajoso a la hora de mejorar la eficiencia del ciclo.
En la Figura 20 se puede ver el efecto del uso del refrigerante mixto sobre la cercanía de las
curvas de “enfriamiento-calentamiento” y que se puede comparar con la primera parte en la que
el refrigerante es puro y con varios niveles de presión para tener una mayor consciencia de la
diferencia.

Figura 20: Representación de un ciclo que combina refrigerante puro con varias etapas de presión y refrigerante mixto

Fuente: Álvarez Pelegry & Balbás Peláez, 2003

A pesar de las posibles ventajas del refrigerante mixto en la aproximación de las curvas
disminuyendo las pérdidas exergéticas, se debe tener en cuenta también posibles problemas y
consideraciones derivados de su uso.
Algunos parámetros a considerar mientras se evalúa la aplicación de un ciclo de refrigerante
mixto son: la presión de entrada al compresor, la curva de vaporización, la presión de salida del
compresor, el tipo de controles a utilizar, el tipo de compresor…
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La naturaleza del refrigerante mixto, debido a su variada composición, presenta el problema de
segregación de componentes. Así, los componentes ligeros se pueden concentrar en el recibidor
mientras que los pesados se acumulan en el evaporador (a menos que el refrigerante se evapore
por completo, en cuyo caso no sucede esta segregación en esta parte del circuito). Un detalle a
considerar es el incremento de potencia consumida (por tonelada de gas natural refrigerado)
debido a la alta presión necesaria para llevar a cabo la condensación del refrigerante mixto.
CONCLUSIONES:
1.- El uso de refrigerante mixto permite ajustar la curva de calentamiento del mismo en función
de la curva de enfriamiento del gas natural entrante mediante la variación de la composición
del mismo.
2.- El uso del refrigerante mixto produce una mayor aproximación entre curvas reduciendo la
pérdida exergética (y aumentando así la eficiencia).
3.- El refrigerante mixto puede tener problemas de segregación de componentes debido a la
variedad de su composición.

3.2 LICENCIAS DE LICUEFACCIÓN DEL GNL
A pesar de la gran variedad de cambios que se pueden hacer en la tecnología de la obtención de
GNL y la variedad de fabricantes cuyos puntos fuertes y débiles difieren en función de los
sistemas que utilicen y el objetivo de los mismos, existen cuatro licencias cuya relevancia y
fama es superior a la del resto:
-

Licuefacción por cascada optimizada Conocco-Phillips

-

Licencias Air Products

-

Proceso Linde para licuefacción de GN

Es muy importante conocer las diferentes opciones que existen en el campo objeto de estudio
(licuación de gas natural) para así poder tomar una decisión que se adapte a las necesidades del
proyecto y sea óptima para lograr los objetivos marcados.
3.2.1

PROCESO CONOCCO-PHILLIPS

El proceso en cascada optimizado de Conocco-Phillips, que se puede ver claramente
representado en la Figura 21 es el ejemplo más claro y representativo de lo explicado acerca de
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los niveles de presión y el uso de diferentes componentes puros para la refrigeración del gas
natural.

Figura 21: Diagrama de flujo del proceso en cascada optimizado Conocco-Phillips

Fuente: lnglicensing.conocophillips.com

Además de su sencilla puesta en marcha, parada y operación, gran parte del éxito de este sistema
se debe a la amplia experiencia en el sector que la compañía tiene, siendo incluso los primeros
en incluír entre sus elementos de la planta de licuación las turbinas de gas aeroderivativas. El
motivo por el que en el esquema tiene la forma mostrada en la Figura 21 es debido al concepto
de incremento de fiabilidad que han querido darle a su nuevo sistema, el llamado “dos trenes
en uno”, de manera que en caso de que alguno de los elementos duplicados dejen de funcionar
la planta puede continuar aunque sea con un ratio de producción menor, lo que mejora la
disponibilidad de la planta para maximizar la producción de gas natural licuado.
Antes de entrar al proceso mostrado, el gas recibe un pretratamiento en el cual se eliminan
contaminantes, agua y mercurio. Este gas ya tratado se enfría hasta aproximadamente -160ºC
en sucesivos intercambiadores de calor que utilizan propano, etileno y metano como
refrigerantes. Estos refrigerantes se utilizan para las etapas de preenfriamiento, licuación y
subenfriamiento, respectivamente, y añadiendo tres niveles de presión en cada una de las etapas
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para así poder reducir la diferencia de temperaturas entre el refrigerante y el gas natural
explicada en el epígrafe 3.1.3.
A pesar de los tres diferentes niveles de presión para cada elemento refrigerante, se puede
observar que solo hay dos compesores. Esto es gracias a la inclusión de compresores con
diferentes etapas que permite que el uso de un único compresor permita alcanzar diferentes
presiones.
Se debe destacar la importancia de que la presión del refrigerante sea en todo momento superior
a la atmosférica para, así, en caso de haber un fallo en una tubería sea el refrigerante el que
salga a la atmósfera y no el aire el que entre en el depósito.
Este proceso permite la producción de grandes cantidades de GNL en parte gracias también a
su alta eficiencia a nivel térmico (95%).
3.2.2

PROCESOS DE AIR PRODUCTS

Air Products es otro de los grandes proveedores de tecnología en el mundo del gas natural
licuado, destacando para pequeña y media escala, entre sus muchas licencias diferentes las que
siguen:
3.2.2.1

SMR (Single Mixed Refrigerant)

El SMR utiliza solamente un ciclo de refrigerante mixto para preenfriamiento, licuefacción, y
subenfriamiento. Esto produce un beneficio fundamental como es un número reducido de
equipos como se muestra en la Figura 22, aunque reduce la eficiencia térmica respecto a la
licencia explicada en el punto 3.2.2.2. Este proceso está pensado para capacidades inferiores a
1 mtpa. Se debe destacar que el tamaño del intercambiador de calor necesario para una misma
producción que en el proceso del punto 3.2.2.2 de GNL es superior que en el mismo.
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Figura 22: Proceso SMR de Air Products

Fuente: airproducts.com
3.2.2.2

C3MR

Figura 23: Proceso C3MR de Air Products

Fuente: airproducts.com

La mayoría del gas natural en el mundo se licúa utilizando este proceso cuyo esquema se
muestra en la Figura 23 (con un intercambiador de calor de carcasa y tubos). El proceso básico
logra el preenfriamiento con un ciclo de refrigerante propano, mientras el proceso de
licuefacción y subenfriamiento se utilizan en un intercambiador diferente (carcasa y tubos)
utilizando un refrigerante mixto. La eficiencia de este proceso es elevada gracias a la capacidad
de acercar la curva de evaporación del refrigerante mixto con la curva de condensación del gas
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natural. Sin embargo, y a pesar de la buena consideración que tiene este proceso el hecho de
tener refrigerante puro obliga a tener un gran inventario de propano lo que supone un punto en
contra de este sistema.
3.2.3

PROCESO LINDE

Figura 24: Proceso MFC de Linde

Fuente: www.linde-engineering.co

El proceso que se puede ver en la Figura 24 es el MFC (Mixed Fluid Cascade) de Linde. Es un
proceso que combina la utilización de un preenfriamiento con el uso únicamente de refrigerante
mixto como elemento refrigerante. Así, consiguen una alta eficiencia debido a que los
compresores del refrigerante mixto tienen un bajo consumo porque el refrigerante mixto que
comprimen tiene diferentes composiciones adaptado a la necesidad de la parte del proceso de
licuefacción que realizan. Este sistema puede ser utilizado para producción de GNL a media
escala pero su capacidad de generación es muy alta pudiendo llegarse a producirse hasta 12
mtpa por tren.
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4 Justificación de decisiones
Una vez explicada la justificación de la localización, faltaría por justificar el por qué de la
utilización del proceso PRICO, por qué esta cantidad de toneladas por año o el por qué en si se
debería desarrollar el proyecto planificado. Para justificar todo esto, es necesario conocer un
concepto que será presentado y explicado en el epígrafe 4.1 y que es el objetivo fundamental
de la planta: el peak shaving.

4.1 PEAK SHAVING
Una planta de “Peak Shaving” es un conjunto de instalaciones que permiten licuar el gas para
almacenarlo y utilizarlo en los picos de demanda. Estas surgieron como una respuesta a la
necesidad de garantizar con importantes reservas de gas natural licuado (GNL) el
abastecimiento de redes de gas natural. Actualmente son 77 en todo el mundo. Las plantas de
gas natural licuado, usadas para el abastecimiento de gas durante los períodos de demanda
máxima, son conocidas como Peak Shaving (en español significaría algo así como “afeitando
picos”), ya que fueron concebidas para afrontar con éxito los picos de consumo en aquellos
sistemas con alta incidencia de clientes residenciales y comerciales, una situación que genera
curvas de consumo con marcadas diferencias entre los máximos y mínimos, dependiendo de la
temperatura ambiente.
Contar con una planta de este tipo reduce la necesidad de disponer de capacidad de transporte
desde las zonas de producción de gas, y con ello las dimensiones de los gasoductos
involucrados, que son utilizados en forma estacional. La existencia de estas plantas es una
alternativa eficaz para disminuir el costo total del transporte desde la producción hasta los
centros de consumo, con alta demanda en la temporada invernal.
Estas plantas están situadas estratégicamente cercanas a dichos centros de consumo, y
generalmente lejanas de las zonas de producción gasífera. La mayor parte de las veces, se utiliza
la temporada extra- invernal (200 a 300 días) para licuar y llenar los tanques de
almacenamiento, en tanto que se vaporiza y entrega gas a las redes de distribución en los días
más fríos del invierno (alrededor de 20 cada año).
Finalmente, por medio de un sistema de bombas criogénicas de GNL, el gas es descargado del
tanque de almacenamiento y conducido a los vaporizadores para poder regasificarlo y enviarlo
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a una Estación de Regulación y medida, a fin de adecuar las condiciones de presión a las
requeridas para su inyección a la red de distribución.

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Una vez comprendido en qué consiste una planta de peak shaving, el cual es el uso principal
que se pretende dar a la planta, se puede comprender con facilidad la justificación de todo el
proyecto en si.
4.2.1

CAPACIDAD DE LA PLANTA

La capacidad de la planta de 1 mtpa ha sido escogida debido a que no es necesario el construir
una planta con mucha mayor cantidad de GNL producido al año para la función de peak
shaving, ya que su función principal sería la de salvar los picos de demanda. Además, esta
capacidad reducida permite acudir a una amplia variedad de tecnologías y no solamente a los
sistemas tecnológicos de alta capacidad que en realidad son, en número, más limitados.
Esta capacidad permite además la utilización de este GNL en lugar de para reinyectar en el
gaseoducto (del cual se obtendría en primer lugar), para su transporte en camiones cisterna.
4.2.2

EL PROCESO ELEGIDO

Entre los múltiples procesos con que se cuenta debido a la baja capacidad de la planta,
finalmente se ha decidido recurrir al proceso PRICO, que es explicado en el epígrafe 6.4.
La decisión tomada se debe fundamentalmente a la simplicidad del proceso lo que produce un
abaratamiento muy considerable de los costes de capital, además de una reducción de los
posibles fallos y su posterior mantenimiento no planificado, y que el hecho de no ser uno de los
mayores proveedores de procesos de licuefacción produce igualmente un descenso en su precio.
Además, el proceso Prico está optimizado para pequeñas cantidades producidas (entre
1,2 MTPA y 1,5 MTPA), de manera que se adapta a la perfección a proyecto planificado, siendo
posible aumentar la producción de la planta en caso de necesidad mediante el uso de unidades
múltiples.
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4.2.3

BENEFICIOS ECONÓMICO-SOCIALES

La realización de este proyecto produciría una serie de beneficios considerables tanto a nivel
económico como social. Esto es:
-

El continuo crecimiento de la demanda del GN y su cada vez mayor importancia en el
modelo energético actual augura una etapa de crecimiento en este sector, con lo que la
inclusión en el mismo parece una apuesta con pocos riesgos. Este auge actual del Gas
Natural sugiere que el proyecto tendría éxito y sería rentable, obteniéndose los
beneficios económicos esperados.

-

En una situación en la que el número de personas sin trabajo es elevado es importante
considerar y conocer que el llevar a cabo este proyecto produciría la generación de una
cantidad considerable de puestos de trabajo estables dentro de la propia planta (desde
servicios de ingeniería, control, dirección y abogacía hasta servicios de mantenimiento
o limpieza).

-

La generación indirecta de beneficios económicos y sociales mediante la creación de
oportunidades de trabajo en el ámbito de la construcción (para el levantamiento de la
planta obviamente es necesario este proceso), transporte (los materiales tanto de
construcción como del propio proceso de licuefacción deben ser transportados al lugar
en el que se va a montar la planta) e incluso en los diversos estudios que se deberían
llevar a cabo para entregar a los sistemas legislativos pertinentes y poder llevar a cabo
este proyecto, generando todo esto una serie de trabajos temporales que repercutiría en
la riqueza de la zona.

4.2.4

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

La construcción de esta planta daría lugar al fomento de la utilización del gas natural como
elemento combustible fósil fundamental, por delante de otros como el gasóleo o fuelóleo, o el
carbón, desplazándolos y reduciendo su uso considerablemente. Como es conocido, el gas
natural es el combustible fósil más limpio, lo que repercute en que las emisiones contaminantes
se verían claramente reducidas cuanto mayor fuese el uso de este producto y menor el de otros
combustibles menos limpios como los ya nombrados.
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5 Descripción de la instalación
La instalación esta compuesta principalmente por dos partes: la planta de proceso y tratamiento
del gas natural, y las instalaciones adicionales. En cuanto al tratamiento del gas, como se puede
ver en la Figura 25. sigue un proceso continuo desde los dos gaseoductos de las que se recoge
el gas, pasando por una sección de acondicionamiento térmico donde se eleva o reduce la
temperatura del gas hasta las condiciones para las que está diseñado el proceso, se comprime y
se divide, a la salida de los compresores, en dos circuitos. El primero es el gas llevado a licuar
y almacenar y el segundo es utilizado como combustible junto con el gas que llega de los
compresores de boil-off.

Figura 25: Diagrama de flujo del gas natural en la planta

Fuente: propia

5.1 ENTRADA DEL GAS NATURAL
Con la mera intención de tener una mayor fiabilidad en la obtención del gas natural se realiza
extracción desde dos gaseoductos diferentes, así si uno de ellos deja de distribuir gas siempre
cabe la posibilidad de recurrir al otro para seguir produciendo GNL. La conexión a estas
tuberías es sencilla debido a la gran variedad de opciones por la alta densidad de gaseoductos
en los alrededores. El gas obtenido de las mismas, suele ser gas de alta calidad (hay que tener
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unas condiciones mínimas para poder inyectar al sistema de gaseoductos) y una vez se ha unido
el gas de ambos conductos en uno único atraviesa un sistema de acondicionamiento que estaría
instalado para tener siempre las mismas condiciones de presión y temperatura a la entrada al
proceso de licuación permitiendo una producción constante del GNL. Una vez atravesado este,
se pasa a un sistema de compresión que lleva el gas hasta 50 bar y se divide el conducto en dos,
como se puede observar en la Figura 25, llegando una de las partes a un pretratamiento con
eliminación de ácidos y agua posible que pueda estar incluida en el gas natural entrante. A la
salida, el gas entra al circuito de licuefacción objeto del estudio.

5.2 TRENES DE LICUEFACCIÓN
A la salida del pretratamiento, ya en condiciones de 25 ºC y 50 bar, el gas natural entra en el
tren de licuefacción donde sufre tres etapas fundamentales dentro del intercambiador de calor:
preenfriamiento, licuefacción y subenfriamiento, saliendo a unos -160 ºC. Esto se produce
mediante la transferencia de calor al refrigerante mixto a baja presión (2.5 bar), saliendo el gas
natural ya licuado y en dirección a una válvula de expansión donde se rebaja la presión del gas
natural licuado hasta una presión ligeramente superior a la atmosférica de manera que su
temperatura baja hasta aproximadamente los -163 ºC.

5.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GNL
Debido a la capacidad de la instalación solamente es necesario el uso de un único tanque de
almacenamiento de GNL, aunque si fuese necesario sería posible hacer futuras ampliaciones
mediante la instalación de otro tanque adicional. Justo antes de entrar en el tanque el GNL sufre
un proceso de flash de manera que se separa la parte de vapor generada y se envía a uso como
combustible mientras que la parte líquida sí se encamina hacia el tanque. Este tiene una
capacidad de almacenaje de 30 000 m3. En el propio tanque se debe recordar que se produce
una evaporación del GNL, los llamados gases de boil-off que, debido a la capacidad del mismo,
se ha considerado de un valor de alrededor del 0,06 % de la masa de líquido contenido por el
mismo, y que es disipado por la parte superior siendo enviado a producción de energía.
A la salida del tanque de almacenamiento habría una zona de regasificación para reinyección
al gaseoducto y, adicionalmente, una zona de carga de camiones cisterna para su transporte por
carretera en caso de que se quisiese dedicar parte del GNL producido por la planta a ello.
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5.4 OTRAS INSTALACIONES ADICIONALES
Además del propio tren de licuefacción y los componentes nombrados a lo largo del epígrafe
5, la instalación consta de:
-

Zona de generación de energía: con uso de agua como refrigerante y que utiliza gas
natural como combustible para la turbina de gas.

-

Zona de compresión de gas de boil-off: comprime los gases recuperados del boil-off
tanto del tanque de almacenamiento, como de la carga de los camiones cisterna, así
como del flash previo al tanque, para llevarlos a la presión de 50 bar de entrada al
proceso y unirlo con el gas combustible que será utilizado para la generación eléctrica.

-

Zona de carga de camiones cisterna

-

Almacenamiento de refrigerante mixto

-

Sistemas de seguridad

-

Edificio de control

5.5 FUTURAS AMPLIACIONES
En principio la planta no cuenta con ningún plan de realizar futuras ampliaciones aunque
siempre son una posibilidad, y más dado el tipo de proceso escogido (proceso Prico de poca
capacidad) cuyo incremento de cantidad de GNL a producir se puede lograr con facilidad
mediante la instalación de nuevos módulos en paralelo y tanques de almacenamiento
adicionales.
Además, en el hipotético caso de que se quisiera cambiar el objetivo de la planta y realizar una
ampliación para exportación marítima, siempre se puede recurrir a la construcción de un muelle
de carga de buques para su transporte, aunque, en principio, en la planta no está planificada
ampliación alguna.
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6 Tren de licuefacción
6.1 CARACTERÍSTICAS
El tren de licuefacción de la planta, diseñado para la producción de 1 mtpa de GNL, que es el
principal objeto de estudio de este proyecto, esta formado por dos circuitos fundamentales, y
que se ponen en contacto térmico en el intercambiador de calor principal. Estos circuitos son:
-

Circuito del gas

-

Circuito del refrigerante mixto

El primero es el más simple, ya que tras abandonar el pretratamiento entra en el intercambiador
de calor a las condiciones determinadas de 50 bar y 25ºC donde, atravesando las diferentes
etapas va perdiendo temperatura hasta alcanzar los deseados -160ºC, llegando a -163ºC tras la
posterior expansión con una válvula.
En el segundo caso, el ciclo del refrigerante mixto tiene una mayor complejidad, por estar
compuesto por más elementos además del intercambiador de calor principal. Estos son, dos
compresores de refrigerante mixto, una bomba de refrigerante mixto y dos intercambiadores de
calor secundarios que se utilizan para condensar el refrigerante utilizando como elemento de
enfriamiento el agua marina. Además, está incluido en el proceso un sistema de flash en el que
se separan las partes líquida y vapor del refrigerante obteniéndose dos corrientes que
atravesarán el intercambiador principal. La primera de ellas, a 50 bar y emitiendo calor a la
segunda, que entra a 2.5 bar y absorbe calor tanto de la primera corriente nombrada como del
ciclo de refrigeración del gas natural.

6.2 COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL CONSIDERADA
Para determinar esta composición ha sido considerado un gas de alta calidad como referencia a
pesar de que en realidad la calidad del mismo puede variar tomando como guía, por ejemplo,
el que facilita la compañía FortisBC en su página web, cuya composición se puede ver en la
Tabla 2. Se debería destacar que esta composición es meramente ilustrativa ya que puede variar
considerablemente de una tubería a otra con lo que previamente se debería hacer un estudio
exhaustivo de toda la red de gaseoductos de los alrededores de la planta. Sin embago, para
simplificar todo esto, se recurre a la composición siguiente:
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Tabla 2: Composición del gas natural considerada

Fuente: fortisbc.com

6.3 COMPOSICIÓN DEL REFRIGERANTE MIXTO
El refrigerante mixto suele ser una parte confidencial de este tipo de procesos, en la que ninguna
compañía suele querer desvelar su secreto ya que puede marcar la diferencia entre un buen
proceso y uno mediocre. Debido a este secretismo que se puede encontrar en esta parte, se ha
recurrido, al igual que en la composición del gas natural, a una composición de referencia que
se muestra en la Tabla 3 y que, como sucede en la del gas natural, es una composición
meramente orientativa y académica, ya que en realidad esta composición debería ser adaptada
en función de la calidad del gas que entre en la planta en cada momento.
Tabla 3: Composición de referencia del refrigerante mixto

Fuente:www.elsevier.com

6.4 PROCESO PRICO
6.4.1

GENERAL

En el mundo del gas natural licuado, existe una amplia variedad de procesos de licuefacción
diferentes, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. En el caso de la planta del proyecto se
ha decidido recurrir al proceso de licuación PRICO de Black&Veatch, cuyo diagrama de flujo
se muestra en la Figura 26.
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Este proceso está considerado como uno de los más simples y básicos que existen actualmente
en la industria. Está limitado a 1.2 mtpa (en su estado más simple), rango para el cual sus costes
son los más competitivos, debido al menor número de compresores, motores, e
intercambiadores.

Figura 26:Diagrama de flujo del proceso Prico

Fuente:bv.com

La simplicidad del proceso, la minimización de la capacidad de inventario de refrigrante, el
reducido número de equipos, su alta fiabilidad y sobre todo sus reducidos costes de operación
y el bajo coste capital hacen de este proceso una opción más que adecuada para el proyecto en
cuestión.
En este proceso se utiliza un refrigerante mixto formado por metano, propano, etano, pentano
y nitrógeno, siendo escogida la composición en función de la curva de enfiramiento del gas
natural. Debido a la considerable cantidad de refrigerante utilizado en este proceso para facilitar
el enfriamiento del gas natural, es necesario un elevado trabajo de compresión. Su principal
punto débil puede ser que la capacidad de producción es pequeña, pero para el objetivo principal
del proyecto, el peak shaving, es más que suficiente.
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En el caso proyectado, posee dos compresores de refrigerante mixto, dos intercambiadores de
calor del tipo carcasa y tubos y un intercambiador principal del tipo plate-fin.
6.4.2

INTERCAMBIADORES DE CALOR

6.4.2.1 CARCASA Y TUBOS

Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos están compuestos por tubos cilíndricos,
montados dentro de una carcasa también cilíndrica, con el eje de los tubos paralelos al eje de la
carcasa. Un fluido circula por dentro de los tubos, y el otro por el exterior (fluido del lado de la
carcasa). Son el tipo de intercambiadores de calor más usado en la industria debido en parte al
amplio rango de temperaturas y presiones.
Son considerablemente más voluminosos (menos compactos), su coste de capital suele ser muy
superior. El hecho de ser más grandes y pesados provoca mayores limitaciones en transporte y
montaje, además de que no es posible el montaje modular y transporte directo a la zona de
trabajo, sino que debe ser montado allí. Su ventaja principal es que se puede trabajar con altas
presiones y temperaturas y para trenes de licuefacción de grandes cantidades sigue siendo el
más utilizado. El esquema de un intercambiador de carcasa y tubos se puede observar en la
Figura 27.

Figura 27: Esquema intercambiador de calor de carcasa y tubos

Fuente:Wikipedia

Como se puede observar, dos fluidos son los que entran en juego en este tipo de
intercambiadores (uno frío y uno caliente), uno a través de los tubos y otro a través de la carcasa,
cuyo contacto entre secciones es el área de transferencia de calor.
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6.4.2.2 PLATE-FIN

Este tipo de intercambiadores, cuyo esquema puede ser observado en la Figura 28 suelen ser
componentes clave en muchas plantas de procesos, obtieniéndose una serie de ventajas respecto
al intercambiador de carcasa y tubos. Son muy utilizados en aplicaciones criogénicas debido al
bajo precio, el pequeño tamaño, bajo peso y alta capacidad térmica respecto a los demás tipos
de intercambiadores.
La principal ventaja respecto al intercambiador de carcasa y tubos es lo compacto que el platefin es, en comparación, lo que permite fundamentalmente un ahorro de espacio en la instalación,
lo que repercute, obviamente, en los costes de la misma.
Fabricados con aleaciones de aluminio, su versatilidad a la hora de incluir la posibilidad de
diferentes corrientes supone un punto a su favor muy importante, que unido a lo compacto que
es y la capacidad de montaje modular hacen de él una herramienta de transferencia de calor
ideal para el proyecto planificado.
Además, debido a las pequeñas diferencias de temperatura entre corrientes que se pueden
alcanzar, las caídas de presión bajas y la alta eficiencia de transferencia de calor por el uso de
diferentes placas de aluminio los costes energéticos son bajos.

Figura 28: Esquema de un intercambiador plate-fin

Fuente:process-cooling.com

En cuanto a su funcionamiento, para tener una idea sencilla de como actúa, a través de los
“nozzles” entran las diferentes corrientes, que se distribuyen a lo largo de las capas del
intercambiador designadas para cada corriente y tras pasar una primera etapa de distribución
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(“turning distributor fin”) entra en la zona de transferencia de calor, atravesando así diversas
etapas (diferentes en función de la corriente que se trate) para salir por el “nozzle” de salida ya
en las concidiones que buscábamos para cada una de las corrientes.
En conclusión, el uso de el intercambiador de calor del tipo “plate fin” es la opción más
apropiada para escoger como intercambiador principal en una planta de baja capacidad como
es la proyectada, permitiendo que los costes de capital sean bajos gracias a lo compacto que es
y permitiendo la entrada de múltiples corrientes como el diseño del proceso Prico sugiere.
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7 Simulación del proceso
7.1 DIAGRAMA DE FLUJO (DESCRIPCIÓN)
Como se puede ver en la Figura 29 hay dos ciclos fundamentales; el ciclo del gas y el ciclo del
refrigerante mixto.
El gas sigue un ciclo sencillo y abierto desde la entrada al proceso de licuefacción, en las
condiciones determinadas de 50 bar y 25 ºC que se logran justo a la entrada a la planta mediante
el sistema de pretratamiento. Una vez se ha internado en el intercambiador de calor de tipo
plate-fin, el gas sufre un proceso de preenfriamiento, licuefacción y subenfriamiento hasta
alcanzar los -160 ºC a la salida del intercambiador, donde se encuentra completamente licuado
y a una presión ligeramente inferior a la de entrada (la pérdida de presión es muy pequeña,
inferior al 1 %). A continuación atraviesa una válvula de expansión donde alcanza una presión
ligeramente superior a la atmosférica (1.043 bar) y una temperatura de -162.1 ºC, produciéndose
una vaporización de alrededor del 3 %. A la salida de esta válvula y en las condiciones ya
nombradas entra en un flash donde se separan el gas y el líquido, siendo el primero enviado a
turbina como combustible y el segundo a almacenamiento en el tanque de GNL.

Figura 29: Diagrama de flujo del proceso

Fuente: Aspen
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Por su parte, el refrigerante mixto sigue un ciclo cerrado dentro del proceso. Tomando como
inicio el punto en el que se marca la corriente 10403, cuyas condiciones son 40 bar, 34,9 ºC y
0,67 de fracción de vapor. El refrigerante mixto entra en el intercambiador de calor del tipo
plate-fin, enfriándose hasta alcanzar los -160 ºC y salir licuado. Este gas, sen enfría consigo
mismo, pero en otras condiciones de presión diferentes, para lo que atraviesa una válvula de
expansión que hace que alcance los 2,5 bar de presión y -164,5 ºC. Esta corriente pasa de nuevo
por el intercambiador, siendo la llamada “corriente fría”, ya que es la que se encarga de
refrigerar tanto la primera parte de refrigerante mixto como el gas natural entrante. A la salida
del mismo a una presión de 2 bar aproximadamente y 34,8 ºC y en estado gaseoso, se encamina
hacia el compresor principal, el C201, que comprime el refrigerante mixto hasta los 20 bar de
presión, lo que eleva considerablemente la temperatura del mismo hasta alcanzar los 170 ºC,
con lo que es necesario el enfriamiento de la corriente.
Esta función se lleva a cabo mediante un intercambiador de calor de carcasa y tubos, el H201,
cuya función refrigerante la realiza el agua de mar de los alrededores siendo ilimitada la
cantidad de este producto que podemos utilizar siempre y cuando se cumplan las
especificaciones de devolverla al mar a como mucho una temperatura 3 K superior a la que es
recogida. Este enfriamiento reduce la temperatura de la corriente de refrigerante mixto y
produce su condensación parcial, lo que se puede ver claramente ya que el título de vapor
disminuye hasta alcanzar el valor de 0,8.
Esta mezcla bifásica entra en un flash donde se separa en dos corrientes: una de líquido que
atraviesa la bomba P203 que eleva su presión hasta los 40 bar y una de gas que atraviesa un
compresor que también eleva su presión hasta los 40 bar y a continuación la dirige a un nuevo
intercambiador de carcasa y tubos H202 que también utiliza agua de mar como refrigerante. De
ahí, esta corriente que sale con un título de vapor de 0,91 se inyecta en un mezclador donde se
une a la corriente de líquido que se había separado en el flash, y que conforma el punto del que
se partió para explicar este ciclo cerrado.

7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO
A partir de la suposición de unas condiciones de entrada del gas natural, una composición del
mismo y una composición del refrigerante mixto a utilizar se ha llevado a cabo una simulación
del proceso de licuefacción mediante el uso del programa Aspen, logrando la convergencia del
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proceso mostrado en el epígrafe 7.1 y obteníendose la determinación de los requisitos
requeridos.
Una vez logrado esto, se ha recurrido a la extensión de Aspen Exchanger Design&Rating en el
que se han dimensionado los dos intercambiadores de calor de carcasa y tubos (H201 y H202)
y el intercambiador de calor principal, que es del tipo plate-fin, cuyos planos son adjuntados en
el ANEXO A.
Con toda esta información, se ha procedido a la selección de los equipos rotativos (compresores
turbinas y bombas) y el cálculo del tamaño de las tuberías del proceso.

7.3 INPUTS
El proceso de simulación del ciclo de licuación del gas natural entrante asi como el
dimensionamiento de los intercambiadores de calor (tanto el de carcasa y tubos como el de tipo
plate-fin) requieren, obviamente, una serie de datos sobre la composición de los refrigerantes,
el caudal de gas natural a licuar y la composición del mismo, las condiciones iniciales de presión
y temperatura del gas para la que está diseñado el ciclo, etc.


Aspen

Los datos de entrada referidos a composiciones del gas natural y el refrigerante mixto y
condiciones de presión y temperatura del gas natural entrante son los que se muestran en la
Figura 30 y en la Figura 31.

Figura 30: Inputs del gas natural en el programa Aspen

Fuente: Aspen
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Figura 31:Inputs del refrigerante mixto en el programa Aspen

Fuente: Aspen

Como se puede comprobar, el flujo másico que se selecciona como input para el caudal en kg/s
de gas natural no es un valor escogido al azar, sino que está pensado para producir la cantidad
de diseño de 1 mtpa de GNL.
Por su parte, la cantidad de refrigerante mixto necesario irá en función de esta cantidad de gas
natural entrante para optimizar el proceso.


Exchanger Design&Rating

Observando ahora el proceso de dimensionamiento de los intercambiadores, como inputs para
los de tipo carcasa y tubos se ha exportado al programa Exchanger Design&Rating la
información que Aspen facilita sobre los mismos, una vez la simulación ha sido llevada a cabo
y ha convergido, sobre los requisitos necesarios para realizar la función para la que están
diseñados. De esta manera, utilizando el programa de dimensionamiento de intercambiadores
se obtienen de manera sencilla unos planos y valores de tamaño y condiciones de los mismos
para que tanto el refrigerante como el elemento refrigerado salgan del mismo en las condiciones
deseadas.
En cuanto al intercambiador principal, de tipo plate-fin, se ha utilizado el mismo programa para
dimensionarlo pero esta vez, los inputs no han sido exportados de Aspen sino que han sido
introducidos a mano. La información introducida en cuanto a las corrientes entrantes ha sido de
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composición de todas ellas, de temperaturas de entrada y salida y presión de entrada, caída
máxima permisible de presión.

7.4 OUTPUTS


Aspen

Principalmente, de la simulación de Aspen lo que se esperaba obtener (y se obtuvo) fueron los
requisitos necesarios para los elementos rotativos, a saber: bombas y compresores, los cuales
se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4: Resultados obtenidos de requisitos de elementos rotativos en Aspen

Fuente: Aspen

A partir de esta información se puede decidir qué elementos rotativos adquirir para la planta
para alcanzar los requisitos necesarios para que esta funcione.


Exchanger Design&Rating

Este programa aporta como resultados de salida para ambos casos, tanto el de los
intercambiadores de carcasa y tubos (H201 y H202) y el intercambiador de tipo plate-fin
(H301), las dimensiones necesarias para los intercambiadores, el número de etapas y tubos en
el de carcasa y tubos, el número de “layers” en el de tipo plate-fin, caídas de presión,
distribuciones de temperatura... Es decir, toda la información necesaria para la construcción de
los tres intercambiadores del proceso, la cual se puede ver adjunta en la sección ANEXO A.

7.5 OTROS
Como alcance del proyecto, además de la determinación del diagrama de flujo del tren de
licuación, la simulación del proceso para determinación de los requisitos de los equipos
requeridos y el dimensionamiento de los intercambiadores de calor (carcasa y tubo y principal
“plate-fin”), el cual se encuentra en el ANEXO A se ha incluido la selección de los equipos
rotativos (compresores, turbinas y bombas) y el dimensionamiento de las tuberías del proceso.
Estos dos son los puntos que son tratados en esta sección adicional.
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7.5.1


SELECCIÓN DE EQUIPOS ROTATIVOS
Turbina

Viendo el consumo de los compresores C201 y C202 y el de la bomba P203, que suman un
total de 45 MW, se ha decidido recurrir a la utilización de tres turbinas del fabricante
Siemens, del modelo GT-600, que aportan 25 MW cada una y 34,2 % de rendimiento,
estando sobredimensionado para el caso de que una de las dos tenga que estar parada por
avería o mantenimiento preventivo, mejorando la disponibilidad de la planta.
Las características detalladas de la turbina escogida pueden se encuentran adjuntas en el
ANEXO A.


Compresor

En cuanto a los compresores, son necesarios dos, uno que aumente la presión del
refrigerante mixto desde 2 bar hasta 20 bar, con un caudal de entrada de 27 071 m3/h y otro
que incremente la presión del mismo refrigerante desde 20 bar hasta 40 bar, con un caudal
volumétrico de entrada de 13 727.5 m3/h.
Para ambos casos se ha decidido seleccionar el compresor del fabricante General Electric
del tipo Integrally Geared SRL, cuyo catálogo se muestra en el ANEXO A.


Bomba

Para la bomba de refrigerante mixto se ha decidido recurrir a una bomba del catálogo de
Flowserve corporation que se muestra adjunto en el ANEXO A. De este catálogo la bomba
HPX-MP ha sido seleccionada, que se utiliza para elevar presión de corrientes desde 35 bar
como presión de entrada máxima, hasta 52 bar como presión de salida. Además, el caudal
volumétrico para el que está capacitada llega a los 2000 m3/h, con lo que es más que
suficiente para el proyecto ya que la bomba precisa elevar un caudal de 320 m3/h desde
20 bar hasta 40 bar.
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7.5.2

DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DEL PROCESO

Tomando como consideraciones iniciales que las velocidades máximas de un gas en una tubería
sean de unos 10 m/s y las de líquido se queden en 5 m/s, ha sido decidido el diámetro que es
necesario para las tuberías del proceso, lo que incluye todas las del circuito de refrigerante
mixto y las del circuito de gas. Además, se ha considerado como material para las mismas acero
con un límite elástico de 5000 bar, de manera que se calcula el espesor de las tuberías mediante
la aplicación de la fórmula siguiente:
𝑒=

𝑝 · 𝐷𝑖
2 · (𝜎 − 𝑝)

donde,
p: presión del fluido, en bar
Di: diámetro interior de la tubería, en m
σ: límite elástico del acero, en bar
Estos cálculos han sido realizados en una hoja de cálculo y se muestran a en la Tabla 5, pero
antes se debe dar nombre a las tuberías para poder referenciarlas, de la manera que son
mostradas en la Figura 32.
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Figura 32: Diagrama de flujo del proceso con tuberías enumeradas

Fuente: Aspen

Los resultados obtenidos en la hoja de cálculo son mostrados en la Tabla 5, donde han sido
tratados los datos de caudal pasante por cada una de las tuberías para lograr el diámetro
necesario para cada una de ellas en pulgadas y a partir de las mismas el espesor necesario para
cada una de ellas.
Se debería destacar, obviamente, que ese sería el diámetro mínimo, de manera que lo que se
debería hacer, es escoger la tubería de diámetro inmediatamente superior al que se obtiene como
resultado en la Tabla 5.
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Tabla 5: Cálculo del diámetro y espesor necesarios para las tuberías del proceso

Fuente: Propia

Cabe nombrar que las mezclas bifásicas se han considerado como líquido, por simplicidad de
cálculo, a la hora de hacer los cálculos para la tubería para esta primera aproximación.
7.5.3

AUTOCONSUMO

Como última estimación se procede al cálculo de la cantidad de gas natural que sería necesario
que entrase en la planta para obtener una cantidad adecuada para alimentar al proceso de
licuefacción y el consumo propio de la planta para mover las turbinas de gas. Este autoconsumo
ha sido calculado mediante otra hoja de cálculo, cuyos resultados son mostrados en la Tabla 6.
Tabla 6: Resultados de la hoja de cálculo de autoconsumo

Fuente: Propia

En esta se ve el consumo de los equipos rotativos (los dos compresores y la bomba), el Poder
Calorífico Inferior del gas natural entrante y el rendimiento de la turbina escogida y cuya
información se haya en el ANEXO A. Además, los gases de boil-off del tanque y de salida del
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flash son considerados de manera que se reduce la cantidad de gas necesario entrante, que
finalmente se concluye que es de 123 867,94 kg/h, que debe ser obtenida del sistema de
gaseoductos.

7.6 CONCLUSIONES
En vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que los equipos principales de la planta
proyecto están coherentemente dimensionados, siendo necesarios para la misma los equipos
con las características específicas mostradas en el ANEXO A: características de los equipos, a
saber:
-

Dos intercambiadores de carcasa y tubos (H201 y H202)

-

Un intercambiador principal del tipo plate fin (H301)

-

Tres turbinas de gas de 25 MW de potencia cada una (Siemens GT-600)

-

Dos compresores del fabricante General Electric (Integrally Geared SRL)

-

Una bomba HPX-MP para el refrigerante mixto

Además, para la producción de 1 MTPA de GNL es necesaria la extracción de 123 867,94 kg/h
de gas natural de los gaseoductos de alimentación para así poder alimentar tanto las turbinas de
gas como el proceso de licuación y unas tuberías de proceso de un diámetro superior al mínimo
especificado para cada una de ellas en el epígrafe 7.5.2.
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1 Estudio económico
Desarrollar y determinar la viabilidad económica de un proyecto es el objetivo fundamental de
este apartado.
El principal objetivo de un proyecto desarrollado por una empresa es la creación de valor
mediante la obtención de beneficios. Es decir, se realiza una inversión con el objetivo principal
de obtener unos ingresos que superen el capital inicial invertido, de manera que los riesgos que
se corren al aventurarse en un proyecto de esta envergadura merezcan la pena recuperándose
una parte en cada ciclo productivo.
En este apartado se analiza principalmente la rentabilidad de un proyecto desde el punto de
vista de dos métodos fundamentales: el VAN y el TIR.


VAN (Valor Actualizado Neto): mide el valor actual de los gastos e ingresos,
actualizándolos al tiempo inicial de la forma que sigue.
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑗=1

𝐹𝑗
−𝐼
(1 + 𝑖)𝑗

donde:
Fj: flujo neto de caja en el año k
i: tasa de descuento
I: inversión inicial


TIR (Tasa Interna de Retorno): es el valor de la tasa de descuento que hace cero el VAN.

De esta manera, se realiza el flujo de caja y se calculan el VAN y el TIR correspondientes al
proyecto, tomando como consideraciones las mostradas en la Tabla 7:
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Tabla 7: consideraciones tomadas para el estudio económico

Fuente: Propia

Entre estas consideraciones tomadas que se muestran en la Tabla 7 se debe destacar que el coste
del gas natural en “$/kg” tanto de compra como de venta se ha considerado como un valor
promedio a lo largo de todo el año para simplificar los cálculos (en la Figura 33 se incluye una
gráfica de la variación de precios) y considerando que el funcionamiento de la planta será de
veinte años a partir de su puesta en marcha, se calcula el flujo de caja, que es mostrado en el
ANEXO D.
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Figura 33: Precio del gas natural

Fuente: Energy Information Administration 2014

En el flujo de caja se han calculado los beneficios antes de impuestos incluyendo las
amortizaciones en el mismo ya que estas son deducibles. De la misma manera, sobre estos
beneficios se aplican los impuestos sobre sociedades (que se han considerado de un 25%) y se
suman de nuevo las amortizaciones, de manera que el flujo de caja queda completo en la fila
llamada “Ajustes”.
Así, una vez obtenido este flujo de caja se obtiene con falcilidad el VAN y el TIR, siendo los
mismos:



VAN: 180.863.322,16 $
TIR: 18 %

De manera que la financiación que suponga un coste de la misma superior al 18% hará que
la inversión no sea rentable, siéndolo siempre que este coste sea inferior a este valor.
Además se recurre al método propuesto por Modigliani-Miller de manera que mediante el
endeudamiento de la empresa a través de financiancion con recursos ajenos se aumenta el
apalancamiento, lo cual repercute en un incremento del beneficio en una parte proporcional
por el escudo fiscal.
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA
DE LA ENERGÍA

PROYECTO FIN DE GRADO
DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Planta de licuación de 1 MTPA LNG Prico en
Texas, EEUU

ANEXO B: PLANOS

Ismael Rodríguez Llaves

JUNIO DE 2015
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12
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4
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5

6
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7
8

7

15

8

15

ESQUEMA GENERAL DE LA PLANTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tanque GNL
Escape gases
Turbina de gas
Intercambiador plate-fin
Válvula expansión
Flash
Intercambiador carcasa y tubos
Compresor
Bomba
Pretratamiento
Acondicionamiento
Boil-off
Obtención de gaseoductos
A reinyección o camión cisterna
Toma y retorno de agua de mar

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA
DE LA ENERGÍA

PROYECTO FIN DE GRADO
DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Planta de licuación de 1 MTPA LNG Prico en
Texas, EEUU

ANEXO C: LOCALIZACIÓN

Ismael Rodríguez Llaves

JUNIO DE 2015

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA
DE LA ENERGÍA

PROYECTO FIN DE GRADO
DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Planta de licuación de 1 MTPA LNG Prico en
Texas, EEUU

ANEXO D: FLUJO DE CAJA

Ismael Rodríguez Llaves

JUNIO DE 2015

Año
Inversión inicial
Coste operación y mantenimiento
Amortización
Compra GN
Venta GN
Beneficios Antes de Impuestos
Impuesto sobre sociedades
Beneficio después de impuestos
Ajustes

Año
Inversión inicial
Coste operación y mantenimiento
Amortización
Compra GN
Venta GN
Beneficios Antes de Impuestos
Impuesto sobre sociedades
Beneficio después de impuestos
Ajustes
7
-25000000
-25000000
-510601375,5
650516719,9
89915344,38
22478836,09
67436508,28
92436508,28

-25000000
-25000000
-510499275,7
650386642,6
89887366,91
22471841,73
67415525,18
92415525,18

-25000000
-25000000
-509989082,6
649736646
89747563,43
22436890,86
67310672,57
92310672,57

1

6

-500000000

0
-500000000

2

3

4

5

9

10

11

-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-510703495,8 -510805636,5 -510907797,6 -511009979,2
650646823,3 650776952,6
650907108 651037289,4
89943327,45 89971316,11 89999310,38 90027310,24
22485831,86 22492829,03 22499827,59 22506827,56
67457495,59 67478487,09 67499482,78 67520482,68
92457495,59 92478487,09 92499482,78 92520482,68

8

-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-510091080,4 -510193098,6 -510295137,2 -510397196,2
649866593,3 649996566,6
650126566 650256591,3
89775512,94 89803468,05 89831428,74 89859395,03
22443878,24 22450867,01 22457857,19 22464848,76
67331634,71 67352601,04 67373571,56 67394546,27
92331634,71 92352601,04 92373571,56 92394546,27

FLUJO DE CAJA

Año
Inversión inicial
Coste operación y mantenimiento
Amortización
Compra GN
Venta GN
Beneficios Antes de Impuestos
Impuesto sobre sociedades
Beneficio después de impuestos
Ajustes

Año
Inversión inicial
Coste operación y mantenimiento
Amortización
Compra GN
Venta GN
Beneficios Antes de Impuestos
Impuesto sobre sociedades
Beneficio después de impuestos
Ajustes
19
-25000000
-25000000
-511828167,7
652079678,6
90251510,83
22562877,71
67688633,12
92688633,12

-25000000
-25000000
-511725822,6
651949288,7
90223466,14
22555866,53
67667599,6
92667599,6

-25000000
-25000000
-511214403,6
651297730,4
90083326,76
22520831,69
67562495,07
92562495,07

-25000000
-25000000
-511112181,2
651167496,9
90055315,7
22513828,93
67541486,78
92541486,78
18

13

12

15

16

17

-25000000
-25000000
-511930533,4
652210094,5
90279561,13
22569890,28
67709670,85
92709670,85

20

-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-25000000
-511316646,5 -511418909,8 -511521193,6 -511623497,9
651427989,9 651558275,5 651688587,2 651818924,9
90111343,43
90139365,7 90167393,57 90195427,05
22527835,86 22534841,42 22541848,39 22548856,76
67583507,57 67604524,27 67625545,18 67646570,29
92583507,57 92604524,27 92625545,18 92646570,29

14

