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RESUMEN 
 

La isla de Lanzarote, situada en el archipiélago canario, es la más oriental de las islas. En la 

década de los 90  se inició un profundo desarrollo turístico de la isla que vino acompañado de 

un gran aumento poblacional y de la demanda eléctrica. La insularidad, la lejanía del 

continente y el escaso desarrollo de las energías renovables ha provocado una fuerte 

dependencia energética del exterior, y un sistema eléctrico caro y poco respetuoso con el 

medio ambiente.  

En la actualidad, la isla de Lanzarote junto a la vecina isla de Fuerteventura, constituyen un 

sistema eléctrico aislado. La generación eléctrica insular está basada en derivados del 

petróleo, fundamentalmente en fuelóleo, que supone más del 90% de la generación eléctrica 

de la isla y que atiende a una demanda total de  812,3 GWh (2014). El alto coste del petróleo, 

y fundamentalmente el elevado precio de fuelóleos con bajos contenidos de azufre, ha 

provocado que los costes de generación en Lanzarote, y en Canarias en general, sean 

considerablemente superiores, no sólo en comparación con el sistema peninsular, sino 

también con otro sistemas insulares con un mix de generación distinto, como podría ser el 

caso de Baleares.  

A lo largo de los últimos años, el gas natural se ha convertido en uno de los combustibles 

fósiles más empleados por sus numerosas ventajas con respecto a los combustibles líquidos. 

Madeira, las islas Baleares, Malta… son solo algunos ejemplos de islas que tenían un mix de 

generación con bastantes similitudes a la isla de Lanzarote, en las que la introducción del gas 

natural en los últimos años ha mejorado los costes y la sostenibilidad de sus sistemas 

eléctricos.  

La introducción prevista del gas natural en las islas vecinas de Gran Canaria y Tenerife serviría 

de punto de partida para el suministro de este combustible a Lanzarote, dado que está previsto 

la construcción de un gran tanque de almacenamiento en dichas islas por su mayor demanda 

eléctrica.  

La caracterización del parque de generación eléctrica de Lanzarote, así como la evolución 

prevista del mix de generación en el periodo 2016-2035 permite determinar las posibilidades 

técnicas de conversión de los grupos y la demanda de gas natural en la isla. La conversión 

de una parte de los grupos, y la sustitución de los modelos antiguos al final de su vida útil por 

nuevos grupos de gas, facilitaría la incorporación de esta fuente de generación.   
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El gas natural  jugaría un importante papel en la generación eléctrica, y su introducción en el 

año 2025 permitiría que la demanda superase los 200 000 m3 anuales de  gas natural licuado 

(GNL). Este volumen de demanda surge a pesar de que se amplía la cobertura de las 

renovables hasta un 40% de la demanda anual en 2035.   

La introducción del gas natural en la isla conllevaría la ejecución de una serie de instalaciones 

que permitan su suministro, almacenamiento, distribución y regulación. Todas las 

instalaciones son dimensionadas y descritas. La terminal de GNL, con un almacenamiento 

con una capacidad superior a 5000 m3, la conversión de motores diésel a dual-fuel y la 

estación de regulación y medida (ERM) son algunas de las instalaciones más destacadas. 

El análisis económico de los costes de generación actuales frente a los costes con gas natural 

respalda la conveniencia y la rentabilidad de este proyecto al tener todas las infraestructuras 

a ejecutar una rápida amortización. La generación eléctrica se abarataría considerablemente 

permitiendo fuertes ahorros anuales en el precio de la energía.  

Las grandes ventajas medioambientales y el ahorro económico que supondría el gas natural 

permiten concluir que el gas natural debe ser una de las apuestas futuras en materia de 

energía de la isla de Lanzarote. 

 

o Palabras clave: 
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1 ANTECEDENTES 

En los últimos años, el aumento de los costes de la energía y una mayor sensibilización por 

los problemas medioambientales han conllevado numerosas inversiones para dar respuestas 

a estos problemas. El coste de la energía es un aspecto fundamental en la competitividad de 

una economía, así como los efectos medioambientales que produce la generación eléctrica. 

Estos aspectos son si cabe más importantes en islas, lugares aislados que normalmente 

presentan unos mayores costes de la energía así como unas mayores emisiones 

contaminantes.  

La isla de Lanzarote es un ejemplo de ello. El gran aumento poblacional que se ha producido 

en las últimas dos décadas ha venido acompañado de un gran aumento de la demanda de 

energía. Su caro y contaminante sistema energético no es sostenible ni económicamente ni 

medioambientalmente. Este documento pretende dar respuesta y salida a esta situación, 

apostando por un sistema energético que saque provecho de las cada vez más competitivas 

y valoradas energías renovables y que sustituya su modelo basado en fuentes derivadas del 

petróleo por otras más baratas y respetuosas con el medio ambiente. Para ello, y una vez 

descrita la isla de Lanzarote, se estudiarán todos los recursos naturales con los que cuenta la 

isla, y su potencial para la generación eléctrica limpia.  

Ante la inviabilidad técnica de un sistema 100 % renovable, se debe estudiar la viabilidad 

económica y medioambiental de sustituir el fuelóleo y el gasóleo por el gas natural como 

generación base. Además, resulta muy interesante conocer las ventajas medioambientales, 

técnicas y económicas que pudiera suponer para la isla de Lanzarote.  

El PECAN (Plan Energético de Canarias) recoge la introducción del gas natural en las islas 

de Gran Canaria y Tenerife. Este estudio tiene como objetivo determinar si la isla de Lanzarote 

tiene la demanda energética suficiente para que resulte viable su introducción en esta isla 

también. 

Se estudia la planificación energética de la isla para el periodo 2016-2035, planificando las 

infraestructuras e inversiones necesarias para la introducción del gas natural en el año 2025, 

y con el objetivo de alcanzar un 40 % de penetración de renovables en el último año de la 

planificación. En base a los resultados, se determina si resulta interesante o no su 

introducción.
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2 INTRODUCCIÓN 

La isla de Lanzarote es una isla perteneciente al archipiélago canario (España). Se encuentra 

ubicada próxima al este del continente africano, a unos 200 km de la costa este de Marruecos. 

En los últimos años, su desarrollo económico ha contribuido a que se produzca un gran 

aumento en la demanda energética de la isla. Su insularidad, lejanía y aislamiento traen 

consigo un encarecimiento del coste de la energía y una mayor dificultad para la penetración 

de las energías renovables. 

En la actualidad, son muchas las islas en el mundo que comparten esta problemática y que 

están acometiendo inversiones para reducir sus costes energéticos y sus emisiones 

contaminantes. En este documento se podrán ver algunos ejemplos que servirán como 

referencia para este estudio. Madeira, Malta, Creta, Chipre…son sólo algunas de las islas 

cuyos planes energéticos persiguen una mayor eficiencia energética y reducción de la factura 

energética. 

 

Figura 2-1Terminal de GNL en la isla de Puerto Rico
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ISLA 

2.1.1 DEMOGRAFÍA 

La isla de Lanzarote, ubicada en las islas Canarias, es la tercera isla más poblada del 

archipiélago. Con una población de 141 610 personas a 1 de enero de 2015, supone un 

6,65 % del total de Canarias. La isla tiene una superficie de 845,9 km2, siendo la cuarta más 

extensa de las islas y ascendiendo su densidad de población1 a 167,4 personas/km2. 

 

Figura 2-2 Mapa de las Islas Canarias 

Arrecife, capital de la isla con una población de 56 880 habitantes, se encuentra al este de la 

isla y es el municipio más poblado de los 7 municipios que componen la isla. El resto de la 

población se distribuye de manera regular por otros municipios.  

                                                 
1 http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=24&idItem=1804   
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Isla Superficie 
(km2) 

Población 
(habs.)  

Densidad 
(habs./km2) %  Población Total 

Gran Canaria  1560 855 134 548,16 40,17 
Tenerife 2034 906 613 445,73 42,59 

Lanzarote 846 141 610 167,39 6,65 
Fuerteventura 1660 110 035 66,29 5,17 

La Palma 706 83 442 118,19 3,92 
La Gomera  367 21 200 57,77 1,00 
El Hierro 278 10 612 38,17 0,50 
Canarias 7451 2 128 646 285,69 100,00 

Tabla 2-1 Datos de población y superficie de las Islas Canarias2 

Municipio Población  Superficie (km²) Densidad (habs./km²) 
Arrecife 56 880 23 2506,00 
Haría 4736 107 44,00 
San Bartolomé 18 689 41 457,00 
Teguise 21 101 264 80,00 
Tías 19 658 65 304,00 
Tinajo 5808 135 43,00 
Yaiza 15 068 212 71,00 

Tabla 2-2 Datos de los municipios de Lanzarote3 

 

Figura 2-3 Municipios de Lanzarote4 

                                                 
2 http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9699&L=0   
3 http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=24&idItem=1804   
4 http://conociendocanarias-com.webnode.es/nuestros-pueblos/   
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La isla tuvo un crecimiento demográfico espectacular en los años previos a la crisis económica 

(Figura 2-4). Este crecimiento demográfico se debió fundamentalmente a la inmigración, 

atraída por un gran crecimiento económico impulsado por el desarrollo turístico de la isla y la 

construcción. El inicio de la crisis económica ha propiciado un estancamiento de la población 

en los últimos años. 

 

Figura 2-4 Evolución de la población en Lanzarote 5 

2.1.2 OROGRAFÍA 

Conocida como ̀ `la isla de los volcanes´´, Lanzarote, de manera similar a Fuerteventura, y en 

contraposición a la islas occidentales y Gran Canaria, presenta una orografía con amplias 

llanuras y valles, entre las que sobresalen algunas cadenas montañosas. 

La isla está constituida por dos macizos basálticos unidos entre sí cuyos extremos ocupan el 

macizo de Haría, al N, y el de los Ajaches, al S. En el primero sobresale la mole de Famara, 

donde se encuentra el punto más alto de la isla, Peñas de Chache (671 m), mientras que en 

el segundo las cotas máximas, inferiores siempre a las del primero, se alcanzan en Atalaya 

de Femés (608 m) y el Hacha Grande (561 m). Entre ambos macizos se encuentra El Jable, 

                                                 
5 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2910   
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auténtico pasillo de tierras bajas recorrido por las arenas que transportan los alisios desde la 

costa septentrional a la meridional6. 

Gran parte de la isla está cubierta con cenizas y cuenta con múltiples conos volcánicos. En la 

zona central de la isla se sitúa El Parque Nacional de Timanfaya o Montaña de Fuego, que 

con una extensión de unos 500 km2 y una altura de 510 m constituye la agrupación de conos 

volcánicos más amplia del archipiélago, entre los cuales sobresale el Caldera Blanca (458 m). 

 

Figura 2-5 Modelo digital de sombras de Lanzarote 7 

 

                                                 
6 http://www.islepact.eu/html/index.aspx?pageID=5000   
7 http://visor.grafcan.es/visorweb/#   
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Figura 2-6 Paisaje del interior de Lanzarote 

2.1.3 CLIMA 

Lanzarote disfruta de un clima con temperaturas suaves y una escasa pluviometría a lo largo 

de todo el año. La isla está inmersa en la zona climática cálida y seca que se corresponde 

con su latitud, incluida en el cinturón de altas presiones subtropicales.  

Posee un clima subdesértico que se caracteriza por tener un régimen pluviométrico escaso 

(pluviosidad menor a 200 mm anuales), atribuible fundamentalmente a la especial orografía 

de la isla, ya que su escasa altura impide la retención de la humedad que contienen los vientos 

alisios, con excepción de las zonas más altas (Los Ajaches y Los Riscos de Famara). Esta 

característica impide la existencia de lluvias orográficas, tan abundantes en las islas 

occidentales, ya que no existen obstáculos montañosos de envergadura que puedan detener 

el llamado mar de nubes. 
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Figura 2-7 Clima de Lanzarote8 

2.1.4 ESPACIOS NATURALES 

El 42,1 % del territorio de la isla de Lanzarote se encuentra dentro de un espacio natural 

protegido9. La Figura 2-8 representa las distintas categorías de protección existentes y su 

localización en la isla. El Parque Nacional de Timanfaya representa la máxima figura de 

protección y en él se encuentran representadas las erupciones volcánicas más recientes de 

la isla, que datan de 1730. 

 

Figura 2-8 Espacios naturales protegidos de Lanzarote10

                                                 
8 http://www.prestburyworldwideresorts.co.uk/destinations/destination.php?destid=164 
9 http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=24&idItem=1701   
10 http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/informacion/lanz_todo.html   
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2.2 SISTEMA ELÉCTRICO DE LANZAROTE 

La isla de Lanzarote se encuentra conectada eléctricamente a la isla de Fuerteventura 

mediante un cable submarino, por lo que ambas islas forman un único sistema eléctrico 

aislado. Punta Grande, localizada junto al Puerto de Arrecife, es la única central térmica que 

hay en la isla de Lanzarote y satisface más del 90 % de la demanda eléctrica de la isla, 

proviniendo el resto de otras fuentes de energía. 

 

Figura 2-9 Central Eléctrica de Punta Grande 

2.2.1 DEMANDA ELÉCTRICA 

La demanda eléctrica en la isla de Lanzarote ascendió a 812,3 GWh en el año 201411. Esto 

supone un consumo medio anual de 5736,17 kWh per cápita. En los años previos a la crisis 

económica se produjo un aumento espectacular de la demanda eléctrica en la isla, en sintonía 

con la evolución poblacional y el desarrollo económico de la isla. 

                                                 
11http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/economia/demanda-electrica-aumento-16-lanzarote-
2014/20150206110648095990.html 
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Figura 2-10 Evolución de la demanda eléctrica anual en Lanzarote [1] 

La Figura 2-10 refleja la demanda de energía en la isla, observándose como ésta se duplicó 

en tan solo 10 años, en el período 1995-2005. En los últimos años se observa una ligera 

tendencia a la disminución en la demanda de energía como consecuencia de la crisis 

económica. 

2.2.2 MIX ENERGÉTICO ACTUAL 

En la actualidad una gran parte de la generación eléctrica de la isla procede de combustibles 

fósiles, siendo el fuelóleo el combustible más usado. La Figura 2-11 refleja esta situación y 

muestra la baja penetración de energías renovables. Esta baja penetración de las energías 

renovables se debe al retraso en la instalación de nuevos parques eólicos y solares por 

cuestiones políticas, territoriales y judiciales12. 

                                                 
12http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/66366/gobierno-desbloquea-parques-eolicos-
duplicar-energias-renovables-canarias   
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Figura 2-11 Fuentes de energía para producción eléctrica en Lanzarote (2013) 

En la Tabla 2-3 se refleja que el fuelóleo es el combustible fósil más empleado. Esto se debe 

a que el gasóleo sólo es empleado en las turbinas de gas y en los arranques y paradas de los 

motores diésel13. 

Combustible Tm GWh Térmico GWh Térmico (%) 
Fuel  154 547 1769,20 94,49 

Diésel  12 252 103,22 5,51 

Tabla 2-3 Combustibles empleados en la Central Eléctrica de Punta Grande 

Para la producción de esta energía, la central eléctrica de Punta Grande cuenta con los 

generadores eléctricos mostrados en la Tabla 2-4. Los motores diésel son los más empleados 

para la generación eléctrica. En la Tabla 2-5 se representa la potencia total instalada en la isla 

de Lanzarote, incluyendo las energías renovables. 

  

                                                 
13http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/sostenibilidad/servlet/VerDocumentoAutorizacion
?id_doc=505   

93,0%

2,8%
3,1% 1,0% 0,1%

Fuentes de Energía en Lanzarote (2013)

Motor Diesel Turbina de Gas Eólica Fotovoltaica Biogás



CONVERSIÓN A GAS NATURAL DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PUNTA GRANDE 

CARLOS MIGUEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ                                                                             25 

 

Central Tecnología Grupo  
Potencia  

Neta 
(MW) 

Potencia 
 Bruta 
(MW) 

Potencia  
Térmica 

(MW) 
Puesta en  

Funcionamiento 

Punta  
Grande 

Diésel 

Diésel 1 6,49 7,52 21,23 1986 
Diésel 2 6,49 7,52 21,23 1986 

Diésel 3 6,49 7,52 21,23 1987 
Diésel 4 12,85 15,5 35,23 1989 

Diésel 5 12,85 15,5 35,23 1989 
Diésel 6 20,51 24,0 54,95 1992 

Diésel 7 17,2 18,4 45,83 2001 

Diésel 8 17,2 18,4 45,83 2002 
Diésel 9 17,6 18,5 45,83 2006 

Diésel 10 17,6 18,5 45,83 2006 
Diésel 11 17,6 18,5 45,83 2013 

Turbina 
Gas 

Gas 1 19,6 25,0 96,82 1988 

Gas 2 32,34 37,5 131,40 1998 

Total Lanzarote 204,82 232,4 646,47   

Tabla 2-4 Grupos de la Central Eléctrica de Punta Grande [1] 

Total Lanzarote Potencia Instalada (MW) % 
Térmicas 232,4 92,59 

Eólica 8,8 3,51 
Fotovoltaica 7,7 3,07 

Biogás (Vertedero) 2,1 0,84 
Total 251 100,00 

Tabla 2-5 Potencia instalada en la isla de Lanzarote (2014) 

2.2.3 SOBRECOSTE ELÉCTRICO 

La ley 54/1997 de liberalización del sector eléctrico español señalaba en su artículo 12 que 

los sistemas insulares y extrapeninsulares tendrían una ``reglamentación singular que 

atenderá a las especificidades de su ubicación territorial´´. Esta singularidad sería recogida 

en el RD 1747/2003 por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares 

[2]. Recoge este decreto la regulación de estos sistemas y los mecanismos de retribución. 

Se puede leer en el RD lo siguiente: ``con el fin de mantener las tarifas y precios equivalentes 

a las que resultan del sistema de ofertas peninsular, y teniendo en cuenta el mayor coste de 

generación previsible, derivado de la propia estructura de los sistemas aislados, se establece 
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un mecanismo de compatibilidad económica, que garantice el fin perseguido, y evite la 

discriminación a los consumidores cualificados, distribuidores y comercializadores, sin 

perjudicar la eficiencia energética y económica de cada uno de los sistemas´´ . En la 

actualidad, a raíz de la entrada en vigor de la ley 24/2013 del sector eléctrico, estos 

sobrecostes de generación se pagan en un 50 % a través de los presupuestos generales del 

Estado y el otro 50 % con cargo al sistema de liquidaciones del sector eléctrico [3]. 

Los sistemas que generan estos sobrecostes son Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En el 

caso de Canarias, el hecho de que su generación provenga de centrales térmicas que usan 

el fuelóleo y el gasóleo como combustible, provoca que este sobrecoste sea mayor que el de 

Baleares, archipiélago en el que el gas natural y el carbón tienen un mayor peso en el mix de 

generación eléctrica. 

 

Figura 2-12 Sobrecostes sistemas extrapeninsulares (Agosto 2015) 

En el año 2014, estos sobrecostes ascendieron provisionalmente a 1800 M€14, de los cuales 

unos 1200 M€ se corresponden a Canarias. En la Figura 2-12, se observa cómo la relación 

entre la energía generada en Canarias y Baleares es de 1,54, y sin embargo, la relación en el 

coste variable asciende a 2,88. Esta disparidad refleja los altos costes que suponen los 

combustibles empleados en Canarias respecto a los usados en Baleares. 

Este hecho justifica la necesidad de buscar otras fuentes de energía que disminuyan los 

costes de generación en las islas, con los consiguientes beneficios que eso conlleva. 

2.2.4 REDES ELÉCTRICAS 

La capacidad de la interconexión eléctrica entre Fuerteventura y Lanzarote asciende a 

60 MVA. No obstante, dado que la capacidad real de las interconexiones no depende 

                                                 
14https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Energia/Informes/Liquidaciones_Electricidad/150423_Liquid
acion_energia_electrica_14%20DE%202014.pdf 
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únicamente de su capacidad física sino de las condiciones de explotación y operación, la 

capacidad real es de 35 MW de Fuerteventura a Lanzarote y de 30 MW de Lanzarote a 

Fuerteventura. Esta interconexión sirve para dar una mayor estabilidad y garantía de 

suministro a ambas islas, ya que dicha potencia representa alrededor del 20 % de la potencia 

punta demandada en Lanzarote. Por ello, la planificación energética 2015-2020 recoge una 

segunda interconexión con una capacidad prevista de intercambio de 60 MW, que se espera 

que entre en funcionamiento en 2019 [4]. 

La Figura 2-13 muestra el sistema eléctrico de Lanzarote. Como sistema eléctrico aislado, la 

vulnerabilidad del sistema eléctrico es mayor, y los apagones parciales o totales suelen ocurrir 

con una frecuencia mayor a la de los sistemas eléctricos continentales15. Por ello, y en aras 

de aumentar la seguridad de suministro y disminuir los costes del sistema eléctrico, se ha 

proyectado la realización de una interconexión eléctrica entre Fuerteventura y Gran Canaria 

(Figura 2-14), que haría de las tres islas un único sistema eléctrico con 4 centrales de 

generación [4]. 

                                                 
15 http://www.cronicasdelanzarote.es/Un-apagon-de-Unelco-Endesa-deja.html   
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Figura 2-13 Sistema eléctrico de Lanzarote16 

 

Figura 2-14 Propuesta de nueva interconexión eléctrica Gran Canaria - Fuerteventura

                                                 
16http://www.ree.es/es/actividades/sistema-electrico-canario/red-de-transporte 



CONVERSIÓN A GAS NATURAL DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PUNTA GRANDE 

CARLOS MIGUEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ                                                                             29 

 

2.3 EL GAS NATURAL 

La maximización de las energías renovables en la isla de Lanzarote no evitaría que la isla no 

dependiera de otras fuentes de energía no renovables por la intermitencia de las mismas. Las 

centrales hidroeléctricas reversibles se constituyen como el único sistema de almacenamiento 

de energía a gran escala que presenta unos costes menores y que permiten incrementar la 

penetración de energías renovables. Un ejemplo de ello es la futura central hidroeléctrica 

Chira-Soria en la isla de Gran Canaria17. Sin embargo, la orografía de la isla de Lanzarote no 

favorece la instalación de una central de estas características. Por esta razón se debe tener 

una fuente de energía de base que permita cubrir la demanda no cubierta por renovables. 

En la actualidad, como se ha visto en el apartado 2.2.2 la central eléctrica de Punta Grande 

emplea fuel y gasóleo como combustibles. El alto coste de estos combustibles y la necesidad 

de reducir las emisiones contaminantes hacen necesario la búsqueda de una fuente que 

responda mejor a estas cuestiones. Esa fuente de energía es sin duda el gas natural. 

 

Figura 2-15 Fuentes de energía primaria en el mundo [5] 

Como se puede ver en la Figura 2-15, el gas natural ha cubierto una gran parte del aumento 

del consumo energético en los últimos años. De hecho, en las dos últimas décadas su 

                                                 
17 http://www.ree.es/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/01/red-electrica-y-endesa-firman-ces ion-
proyecto-Chira-Soria   
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consumo se ha duplicado prácticamente. Esto responde a las ventajas que presenta el gas 

natural frente al fuelóleo, siendo las principales las menores emisiones y la reducción de 

costes18. 

2.3.1 VENTAJAS DEL GAS NATURAL 

 COMBUSTIÓN EFICIENTE 

El gas natural es el combustible fósil con un mayor contenido energético, lo cual favorece 

equipos más eficientes. 

 MENORES EMISIONES Y CUMPLIMIENTO DE LÍMITES MEDIOAMBIENTALES 

Una de las grandes ventajas del gas natural es la reducción de las emisiones que conlleva. 

La conversión a gas de los motores favorece una reducción importante de las emisiones. 

Como se puede ver en la Figura 2-16 prácticamente desaparecen las dañinas emisiones de 

SOx y se reducen considerablemente las emisiones de NOx. Además, también se consigue 

una importante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2). Otro 

parámetro que pasa a ser nulo es la emisión de partículas, muy importante por sus efectos 

sobre la salud humana. 

Esta reducción de emisiones favorece el cumplimiento de distintas normativas relativas a las 

emisiones atmosféricas, y por tanto, se evita el pago de multas o la instalación se sistemas 

para reducir las emisiones. 

                                                 
18http://www.wartsila.com/docs/default-source/services-documents/White-papers/wartsila-bwp-fuel-
efficiency-in-gas-conversions.pdf?sfvrsn=6   
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Figura 2-16 Comparativa de emisiones – Gas vs Líquidos 

 MENORES COSTES 

La diferencia de precio entre el gas y el petróleo hace al gas un combustible atractivo. Sin 

embargo, la viabilidad de una conversión a gas depende siempre de la diferencia de precios 

entre ambos combustibles, la cantidad de combustible consumido, la eficiencia de la 

instalación convertida y el coste de la conversión. 

 SUMINISTRO ABUNDANTE Y GARANTIZADO 

La AIE (Agencia Internacional de la Energía) estima que en la actualidad las reservas 

probadas de gas natural ascienden a 182 Tm3, lo que equivale a 60 años de suministro con 

el consumo actual de gas natural.  

La gran cantidad y variabilidad de países productores de este combustible garantizan una 

estabilidad de precios frente a sucesos geopolíticos que pudieran acontecer, a diferencia del 

petróleo. 

Asimismo, la expansión del gas natural ha conllevado la construcción de numerosas 

infraestructuras para su producción, transporte y exportación,  tanto en fase gaseosa, como 
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en fase líquida. Esto permite que el gas natural puede ser transportado con las máximas 

garantías a cualquier lugar del planeta. 

 AHORRO EN COSTES DE MANTENIMIENTO 

La combustión más limpia que conlleva el gas también implica una mayor disponibilidad y 

unos menores costes de mantenimiento en los motores que emplean este combustible, que 

adicionalmente por este motivo y por la adaptación sufrida, conlleva un aumento de la vida útil 

de los motores. 

2.3.2 EL GAS NATURAL EN CANARIAS 

Todas estas ventajas convierten al gas natural en un mejor combustible por todas las ventajas 

mencionadas. Canarias no ha sido ajena a esto y por eso el primer Plan Energético de 

Canarias (PECAN) de 1989 ya hablaba sobre la necesidad de introducir el gas natural en las 

islas [6]. En ese plan se planificaron las centrales de ciclo combinado en las islas de Gran 

Canaria y Tenerife, así como una planta de regasificación en ambas islas. 

Sin embargo, a pesar de que se realizaron las centrales de ciclo combinado, en la actualidad, 

éstas emplean gasóleo como combustible al no haberse construido las plantas de 

regasificación. No obstante, el último PECAN [6] del año 2007 sigue planificando la 

construcción de ambas plantas, que no han sido construidas por motivos políticos, 

económicos y fundamentalmente sociales (rechazo poblacional). 

A pesar de que el último PECAN solo recoge la introducción del gas natural en las islas más 

pobladas, Gran Canaria y Tenerife, es objeto de ese documento analizar su introducción en 

la isla de Lanzarote ya que los valores actuales y esperados de demanda energética apuntan 

a valores que harían rentable económicamente y medioambientalmente la introducción del 

gas en la isla. 

Para valorar los efectos positivos que tiene la introducción del gas natural, se presentan a 

continuación 2 ejemplos de introducción del gas natural en islas con características similares 

a Lanzarote. 

2.3.3 EL GAS NATURAL EN MADEIRA 

La isla de Madeira representa el mejor ejemplo para la isla de Lanzarote. Es una isla que 

geográficamente se encuentra a tan solo 500 km y que cuenta con una población de 
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267 785 habitantes19. En el año 2014 su demanda energética ascendió a 830,7 GWh, cifra 

ligeramente superior a la de la isla de Lanzarote (812,3 GWh)20. 

La isla de Madeira introdujo el gas natural como combustible en marzo de 2014, suponiendo 

un 12,2 % del mix energético de la isla en ese año20. Aunque en 2010 se lanzó un concurso 

público internacional para la construcción de una terminal de GNL en la isla de Madeira, 

finalmente este fue suspendido en el 2011 ante las grandes dificultades financieras que 

atravesaba Portugal21. Por ello, finalmente se optó por la introducción del GNL en Madeira por 

medio de un gasoducto virtual, tal y como se recoge en la Figura 2-17. El GNL es cargado en 

contenedores de 47 m3 que son transportados por carretera desde la planta de regasificación 

de Sines hasta Lisboa. Allí son transportados dos veces por semana en barcos contenedores 

hasta el puerto de Caniçal. Desde este puerto son nuevamente transportados por carretera 

hasta la central termoeléctrica Victoria donde se encuentra una planta satélite de 

regasificación (PSR). 

 

Figura 2-17 Logística del GNL en Madeira22 

La construcción de esta planta satélite de regasificación y la adquisición de los contenedores 

criogénicos de GNL conllevaron una inversión cercana a los 9 M€23. Las características 

técnicas del proyecto se recogen en la Tabla 2-6. Los grupos preparados para el uso de gas 

                                                 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Madeira   
20 http://www.eem.pt/media/124387/evol_emi_mad_2014.pdf   
21https://www.eem.pt/pt/conteudo/eem/projetos-recentesem-curso/introdu%C3%A7%C3%A3o-de-
g%C3%A1s-natural-na-madeira/   
22 http://gasnam.es/wp-content/uploads/2014/11/13.Pedro-Amaral-Frazao.pdf   
23 http://www.gov-madeira.pt/joram/1serie/Ano%20de%202013/ ISerie-052-2013-04-23.pdf   
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natural (3 grupos de 17 MW dual-fuel) como combustible se encuentran en la ampliación de 

la central conocida como CTVIII, con una capacidad de producción próxima a los 450 GWh 

anuales22. Se espera que con estos grupos el gas natural alcance un 26 % del mix energético 

de la isla. Este porcentaje oscilará en función de los costes del gas natural y el fuelóleo.  

 

Figura 2-18 Mix energético de Madeira antes y después de la introducción del gas natural 24 

Madeira 
Flota de Contenedores Criogénicos 40 
Capacidad Contenedor Criogénico (m3)  47 
Capacidad Contenedor Criogénico (GWh)  0,32 
Transporte Marítimo (frecuencia) 2 viajes/semana 
Almacenamiento PSR (m3) 3 x 200 
Capacidad de Regasificación (m3(n)/h) 10 500 
Demanda anual Madeira (GWh) 830,7 
Producción CTVIII (GWh) 450,0 
Contenedores anuales 1406,3 
Contenedores diarios  3,9 

Tabla 2-6 Datos técnicos sobre la introducción del GNL en Madeira  

                                                 
24 http://apvgn.pt/wp-content/uploads/grupo_sousa_gaslink_30set14_vf_apvgn.pdf   
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2.3.4 EL GAS NATURAL EN BALEARES 

La construcción de un gasoducto submarino entre Denia (Alicante), Ibiza y Mallorca permitió 

la llegada del gas natural a las islas Baleares en el año 200925. La cercanía de Baleares a la 

Península Ibérica hacía que fuera más rentable la construcción de un gasoducto frente a la 

construcción de una planta de regasificación en Baleares. La isla de Menorca no cuenta aún 

con el gas natural, aunque está previsto la construcción de un gasoducto entre Mallorca y 

Menorca26. 

La llegada del gas natural a Baleares conllevó el inicio de un proceso de conversión de las 

centrales térmicas de ambas islas que empleaban diésel y fuelóleo para la generación 

eléctrica27. Después de 5 años de trabajos, 1134 MW fueron modificados para poder operar 

de manera dual o sólo con gas (CC). Estos trabajos conllevaron una inversión de 54,5 M€. 

Relevante para este trabajo resulta la conversión llevada a cabo en la isla de Ibiza, por su 

similitud al parque de generación de la isla de Lanzarote. El modelo MAN 18V 40-60 es el 

modelo convertido en dicha isla, encontrándose en Lanzarote 5 motores de estas 

características.  

 

Figura 2-19 Potencia instalada en Baleares en 2012 

                                                 
25 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/22/baleares/1253642296.html   
26 http://menorcaaldia.com/dos-empresas-optan-a-instalar-el-gas-en-menorca/   
27 http://www.endesa.com/es/saladeprensa/noticias/paso-a-gas-parque-generacion-Baleares   
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3 DEMANDA ENERGÉTICA Y POTENCIAL RENOVABLE 

En el apartado 2.2.1 se indicó que la demanda anual en el año 2014 en la isla de Lanzarote 

fue de 812,3 GWh. Para poder determinar las necesidades de gas natural en el futuro, se 

debe determinar cómo será la evolución de la demanda energética en la isla en los próximos 

años y el potencial renovable de la isla. Se estudia la demanda eléctrica en el periodo 2015-

2040, equivalente a la demanda por un periodo de 35 años. Dentro de este periodo se deberá 

proceder al remplazo de todas las unidades de generación que alcancen el límite de su vida 

útil, fijado en 40 años de acuerdo a lo recogido en la planificación del Ministerio de Industria [4].  

3.1 DEMANDA ENERGÉTICA ACTUAL Y FUTURA 

Para la estimación de la demanda se han empleado las previsiones oficiales del escenario 

central del Ministerio de Industria para los años 2015 y 2020. Entre ambos años se ha 

considerado un crecimiento lineal de la demanda. En el periodo 2020-2035 se ha considerado 

un crecimiento moderado anual de la demanda, del 1 %. Este porcentaje ha sido elegido en 

base al aumento poblacional previsto, el aumento en la eficiencia energética y en la conciencia 

ambiental, así como a partir de la evolución histórica de la demanda eléctrica.  

 

Figura 3-1 Demanda eléctrica prevista en Lanzarote  [1] 
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Como se puede ver en la Figura 3-1 y en la Tabla 3-1, el crecimiento a partir del año 2020 se 

ralentiza ligeramente. El aumento poblacional conllevaría un aumento de la demanda 

energética que se vería contrarrestado con la mejora de la eficiencia energética. Al ser 

previsiones a largo plazo y entrar en juego múltiples factores, estos datos podrían no coincidir 

con los valores que finalmente se den. No obstante, estos posibles errores de aproximación 

no afectarían a los resultados de este trabajo que busca determinar la viabilidad técnica y 

económica de la introducción del gas natural en la isla de Lanzarote. 

De hecho, el escenario previsto se podría calificar como conservador si se tiene en cuenta la 

evolución de la demanda energética en las últimas dos décadas. 

Año Demanda  
Bruta (GWh) 

Punta 
(MW) 

2015 842,00 140 

2016 859,80 143 

2017 877,60 145 

2018 895,40 148 

2019 913,20 150 

2020 931,00 153 

2021 940,31 155 

2022 949,71 156 

2023 959,21 158 

2024 968,80 159 

2025 978,49 161 

2026 988,28 162 

2027 998,16 164 

2028 1008,14 166 

2029 1018,22 167 

2030 1028,40 169 

2031 1 038,69 171 

2032 1 049,07 172 

2033 1 059,56 174 

2034 1 070,16 176 

2035 1 080,86 178 

Tabla 3-1 Valores previstos de la demanda eléctrica anual en Lanzarote 

Resulta también interesante estudiar el comportamiento mensual de la demanda eléctrica, así 

como la oscilación en contribución de las energías renovables. Esto resulta importante para 

estudiar la posible demanda de GNL dado que habrá que dimensionar las instalaciones para 

aquel periodo el año en el que la demanda resulte mayor.  
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Figura 3-2 Evolución mensual de la demanda en Lanzarote (2013) [1] 

Mes Demanda (MWh) Consumo diario (MWh) 

Enero 61 380 1980,00 

Febrero 57 422 2126,74 

Marzo 63 945 2062,74 

Abril 60 849 2028,30 

Mayo 61 986 1999,55 

Junio 59 749 1991,63 

Julio 66 765 2153,71 

Agosto 73 237 2362,48 

Septiembre 68 873 2295,77 

Octubre 68 297 2203,13 

Noviembre 66 610 2220,33 

Diciembre 66 254 2137,23 

Media Anual 64 614 2130,13 

Tabla 3-2 Evolución mensual de la demanda y consumo medio diario en Lanzarote  (2013) [1] 

Como se puede ver en la Figura 3-2 y en la Tabla 3-2, no se observan grandes oscilaciones 

en los distintos meses del año. Se aprecia un ligero incremento de la demanda en los meses 

de verano y otoño, destacando el mes de agosto como el mes de mayor consumo. Esto está 

estrechamente relacionado con las subidas de temperatura que pueden producirse en estos 

meses del año y con la mayor afluencia de turistas. Por ello, el consumo medio anual dará 

una idea bastante acertada del consumo de todos los meses del año.  
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Finalmente, es de interés para este estudio conocer la evolución de producción de las 

energías renovables mensualmente, dado que una menor producción en determinados meses 

del año incrementará la producción por medio de fuentes convencionales. La Figura 3-3 

muestra la variación en la penetración de energías renovables en el mix energético de 

Lanzarote.  

 

Figura 3-3 Penetración de EERR en 2013 en el mix energético de la isla de Lanzarote [1] 

Los meses de primavera y verano destacan por ser los meses en los que hay mayor 

penetración de EERR. Aunque la producción varía de un año a otro, todos los años se produce 

el mismo patrón de producción y se debe a las condiciones climáticas de dichos meses. En 

los meses de primavera y verano hay una mayor insolación, dando como resultado una mayor 

producción de energía fotovoltaica. De la misma manera, la producción de energía eólica 

aumenta en esta época del año por el refuerzo de los vientos Alisios.  

La menor producción de renovables en invierno hace que este hecho se deba tener en cuenta 

en el dimensionado de las instalaciones necesarias para introducir el gas natural en la isla de 

Lanzarote.  
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3.2 POTENCIAL RENOVABLE 

Para tratar de maximizar la entrada de energías renovables se debe analizar todos los 

recursos renovables posibles con los que cuenta la isla, de manera que se garantice que la 

isla es capaz de proporcionar el objetivo de renovables que se establezca y se pueda 

determinar qué fuentes de energía renovables son las más indicadas para ello. 

3.2.1 ENERGÍA SOLAR 

La isla de Lanzarote cuenta con un gran potencial para la energía solar por la radiación solar 

que recibe la isla a lo largo del año. La radiación solar media anual sobre superficie inclinada 

se mueve en un rango de 5.000 a 6.000 kWh/kWp. Esta presenta unos valores mayores en 

verano, siendo prácticamente el doble de los valores registrados en invierno. 

 

Figura 3-4 Mapa de radiación solar en la isla de Lanzarote 28 

Las condiciones ideales para el desarrollo de esta energía en la isla se ven limitadas por la 

escasez de suelo. En principio, tanto la energía fotovoltaica como en la energía solar térmica 

para la producción de energía eléctrica no tendrían obstáculos en la isla. Sin embargo, entre 

                                                 
28 http://visor.grafcan.es/visorweb/#   
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ambos tipos de energía solar, la fotovoltaica parece tener algunas ventajas respecto a la 

térmica. 

Por un lado, la fotovoltaica distribuida y sobre cubiertas de edificios y naves industriales puede 

ser un gran aliado respecto a las limitaciones del territorio, además de que presenta unos 

mejores costes de generación. Por el contrario, la solar térmica no ha evolucionado de igual 

manera. En los últimos años se observa una estabilización en los precios, aunque se espera 

que en los próximos años esta tecnología vaya reduciendo sus costes a medida que va 

madurando. La Figura 3-5 y la  Figura 3-6 representan los costes de ambas tecnologías. Se 

observa que la fotovoltaica ha experimentado una gran bajada de costes que continúa en la 

actualidad y que la ha hecho una energía competitiva y de futuro29.  

 

Figura 3-5 Evolución de costes de la energía fotovoltaica  

                                                 
29 http://www.energias-renovables.com/articulo/la-fotovoltaica-se-aproxima-a-la-paridad-20151110   
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Figura 3-6 Evolución de costes de la energía solar térmica  

Otro aspecto que refuerza a la fotovoltaica frente a la solar térmica es el hecho de que las 

plantas de colectores cilíndrico parabólicos suelen tener una potencia mínima de 50 MW, 

habiendo pocas plantas con potencias inferiores. Esto obligaría a realizar centrales más 

pequeñas, con lo que la energía producida se encarecería considerablemente. 

A partir de estos datos, se concluye que la energía solar fotovoltaica es una de las energías 

a considerar en el futuro mix energético de Lanzarote. 

3.2.2 ENERGÍA EÓLICA 

La isla de Lanzarote, y Canarias en general, cuentan con un gran potencial eólico que deriva 

de la presencia dominante de los vientos alisios durante prácticamente todo el año. La Figura 

3-7 muestra que Lanzarote cuenta con un gran potencial eólico en la zona este y centro de la 

isla. Sin embargo, la parte central de la isla coincide en parte con el área ocupada por el 

Parque Nacional de Timanfaya, tal y como se vio en el apartado 2.1.4. 
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Figura 3-7 Mapa eólico de las Islas Canarias30 

Se debe destacar que un desarrollo de la eólica marina abriría las puertas a un mayor 

potencial de este recurso por las buenas condiciones que ofrece una gran parte de las zonas 

costeras de la isla. El recurso eólico es mayor en el verano ya que el refuerzo del Anticiclón 

de las Azores favores unos vientos Alisios más intensos. 

La madurez y el bajo coste de esta tecnología, unido al gran potencia eólico de la isla, hacen 

de esta una de las fuentes renovables más atractivas a desarrollar en la isla. 

3.2.3 ENERGÍA MARINA 

Las energías marinas se caracterizan por ser tecnologías muy caras y muy poco maduras. La 

Figura 3-8  escenifica la evolución de los costes de la energía mareomotriz y undimotriz en 

los últimos años. Lejos de disminuir, estos costes han aumentado en los últimos años y se 

mantienen en niveles muy superiores frente al resto de fuentes de energías. 

                                                 
30 http://atlaseolico.idae.es/index.php?pag=descarga_mapas 
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Figura 3-8 Costes de la energía maremotriz y undimotriz 

Los altos costes de esta energía limitan considerablemente el desarrollo de esta energía en 

la isla.  

3.2.4 ENERGÍA GEOTÉRMICA 

El parque Nacional de Timanfaya representa un claro ejemplo del posible potencial geotérmico 

de Canarias dada su condición de archipiélago de origen volcánico. La geotérmica de alta y 

media entalpía son aquellas que podrían tener la generación eléctrica entre alguna de sus 

aplicaciones. 

La isla de San Miguel, en el archipiélago de las Azores (Portugal), obtuvo en el 2014 el 44 % 

de su energía de esta fuente31. 

El instituto geominero español ha realizado varios estudios en Canarias para determinar el 

potencial geotérmico de las islas [7]. Respecto a la isla de Lanzarote, se menciona lo siguiente:  

``Estudios realizados en las islas de Lanzarote y La Palma, han puesto en evidencia la 

existencia de fuertes anomalías térmicas superficiales, con temperaturas que superan los 

300 ºC. El estudio detallado de estas zonas revela que las anomalías están asociadas a la 

circulación profunda de aire, en las proximidades de una cámara magmática en proceso de 

enfriamiento lo que unido a un pequeño aporte de gases (CO2) de dicha cámara origina la 

anomalía citada. Ambos casos han sido catalogados como Recurso de Roca Caliente Seca 

                                                 
31http://www.eda.pt/Mediateca/Publicacoes/Producao/ProducaoConsumo/POEE%20dezembro_2014.
pdf 
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muy superficial, ya que el análisis de los gases emitidos en estas zonas revela a ausencia 

total de agua o vapor en profundidad.´´ 

Por lo tanto, a pesar de que existen anomalías térmicas considerables, la ausencia de vapor 

de agua imposibilita su explotación para la obtención de energía eléctrica por medio de la 

tecnología actual. Se concluye en el estudio afirmando lo siguiente: 

``El potencial energético estimado en el caso más relevante –Lanzarote– alcanza varios 

centenares de kilovatios, de difícil aprovechamiento en la práctica, pero que, no obstante, se 

ha propuesto en dichos estudios ser sometidos a una investigación tecnológica mediante un 

proyecto piloto de pequeña dimensión.´´ 

A partir de las conclusiones obtenidas se interpreta que no podría obtenerse energía en gran 

escala a partir de la energía geotérmica. Por otro lado, el estudio hace referencia al gradiente 

térmico superficial que se encuentra dentro del Parque Nacional de Timanfaya. Esta categoría 

de protección y la conservación del parque no hacen viable una instalación en el mismo, dado 

que las normas de protección del espacio no permiten este tipo de infraestructuras.  

 

Figura 3-9 Fumarola en el Parque Nacional de Timanfaya  

3.2.5 BIOMASA 

La Biomasa es una fuente de energía renovable que emplea como combustibles residuos 

forestales, residuos agrarios, etc. Su clima cálido y seco, caracterizado en el apartado 2.1.3, 
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hace que la isla no cuente con recursos forestales o agrarios que permitan la introducción de 

una central de biomasa en la isla. 

3.2.6 PLANIFICACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

A partir del análisis de todas las energías renovables anteriores, se concluye que la energía 

solar fotovoltaica y la energía eólica son las energías renovables que cuentan con mejores 

recursos y posibilidades en la isla de Lanzarote. Por todo ello, éstas serán las energías que 

se tendrán en cuenta en la planificación. 
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4 VIABILIDAD DE CONVERSIÓN  

Para analizar la viabilidad del proyecto, es decir, la conversión a gas natural de la central 

eléctrica de Punta Grande, se considerará un escenario optimista en la introducción de las 

energías renovables. Esto contribuirá a unas menores necesidades de gas natural, y por tanto, 

a analizar la viabilidad de la conversión de la central de Punta Grande en un escenario menos 

favorable. Además, se estudiará el parque generador de la central para comprobar las 

posibilidades de su conversión. 

La introducción del gas natural se ha considerado que tendrá lugar en el año 2025. Esto 

obedece a los plazos que conllevarían los trámites necesarios para su realización como son 

la realización de proyectos, estudios de impacto ambiental, obras necesarias, etc. Además, 

primeramente debe haberse realizado una de las dos plantas de regasificación previstas en 

Gran Canaria o Tenerife, dado que el punto de suministro de GNL será una de las dos islas. 

Una vez introducido el gas natural, se llevará a cabo la conversión a gas natural de aquellos 

grupos en los que resulte viable técnicamente y económicamente. 

4.1 GRUPOS DE LA CENTRAL Y CONVERSIÓN 

La Tabla 4-1 refleja las características de los distintos grupos que componen la central de 

Punta Grande. Un dato relevante es la puesta en funcionamiento, ya que la planificación del 

ministerio de Industria establece en 40 años la vida útil de los grupos de generación [4]. Por 

lo tanto, para cuando se introduzca el gas natural en la isla los grupos diésel 1, 2 y 3 

prácticamente habrán alcanzado su vida útil. Los grupos diésel 4, 5 y 6 también estarán 

próximos a finalizar su vida útil, pero además, su conversión a gas natural podría estar más 

limitada técnicamente por tratarse de motores de dos tiempos.  

Por el contrario, los grupos diésel 6, 7, 8, 9, 10 y 11  han sido instalados con posterioridad al 

año 2000 y por tanto, cuando se introduzca el gas natural en la isla, les restará un periodo de 

tiempo considerable hasta que alcancen el final de su vida útil. Además, estos grupos (Modelo 

18V 48/60) del fabricante MAN pueden ser técnicamente convertidos a gas, tal y como se 

ofrece en su página web32.Una vez los grupos diésel 6, 7, 8, 9, 10 y 11  se hayan convertido, 

pasarán a ser motores dual-fuel y  trabajar como el modelo 51/60DF. 

                                                 
32 http://primeserv.man.eu/docs/librariesprovider5/primeserv-documents/dual-fuel.pdf?sfvrsn=2 
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Hay que destacar que esta conversión permitirá aumentar los rendimientos de los equipos así 

como un prolongamiento en la vida útil de los motores al llevar a cabo importantes cambios y 

mejoras con la conversión, como se podrá ver en el apartado 4.2.  

Las turbinas de gas pueden ser convertidas para su uso con gas natural. Sin embargo, se ha 

optado por no convertir dichas turbinas de gas. La toma de esta decisión obedece a las pocas 

horas anuales de funcionamiento (< 350 h), y en el caso de la turbina 1, debido a que en el 

año estimado de introducción del gas natural se encontrará próxima a los 40 años de 

operación.  

Las pocas horas de funcionamiento de las turbinas de gas actuales parece hacer más 

recomendable su sustitución por turbinas de gas natural una vez que éstas vayan a ser 

retiradas, dado que su conversión a gas natural no resultaría económicamente viable. De 

cualquier manera la infraestructura propuesta sería capaz de absorber la demanda de dichas 

turbinas, en caso de realizarse la conversión, así como proporcionar la calidad del gas y 

valores de presión requeridos para su funcionamiento. 
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Central Tecnología Grupo  Potencia  
Neta (MW) 

Potencia 
 Bruta (MW) 

Potencia  
Térmica (MW) Tipo  Marca  Modelo Puesta en  

Funcionamiento Fin de Vida Útil 
Horas de 

Funcionamiento 
2015 

Punta  
Grande 

Diésel 

Diésel 1 6,49 7,52 21,23 4T Bazán MAN 14V40/45 1986 2026 1260 

Diésel 2 6,49 7,52 21,23 4T Bazán MAN 14V40/45 1986 2026 1699 

Diésel 3 6,49 7,52 21,23 4T Bazán MAN 14V40/45 1987 2027 3216 

Diésel 4 12,85 15,5 35,23 2T BW 10L67GBE 1989 2029 7942 

Diésel 5 12,85 15,5 35,23 2T BW 10L67GBE 1989 2029 8254 

Diésel 6 20,51 24,0 54,95 2T Sulzer 9RTA76 1992 2032 7909 

Diésel 7 17,2 18,4 45,83 4T MAN 18V 48/60 2001 2041 6977 

Diésel 8 17,2 18,4 45,83 4T MAN 18V 48/60 2002 2042 7800 

Diésel 9 17,6 18,5 45,83 4T MAN 18V 48/60 2006 2046 6663 

Diésel 10 17,6 18,5 45,83 4T MAN 18V 48/60 2006 2046 7887 

Diésel 11 17,6 18,5 45,83 4T MAN 18V 48/60 2013 2053 4511 

Turbina Gas 
Gas 1 19,6 25,0 96,82 TG G.E.-Alstom Frame 5 1988 2028 333 

Gas 2 32,34 37,5 131,40 TG G.E.-Alstom Frame 6 1998 2038 209 

Total Lanzarote 204,82 232,4 646,47            

Tabla 4-1 Grupos de la Central Eléctrica de Punta Grande 
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4.2 CONVERSIÓN MOTOR 48/60 A 51/60DF 

La conversión de los motores diésel 18V 48/60 a motores 51/60DF permitiría que éstos 

operaran en modo gas, usando un 99 % de gas natural y un 1 % diésel, o en modo líquido, en 

el que el 100 % del combustible empleado sería fuelóleo o diésel, tal y como se recoge en la 

Figura 4-1. 

 

 
Figura 4-1 Motor convertido a dual-fuel33 

La mezcla aire-gas en el motor se enciende por el piloto de inyección de fuel destilado. En el 

proceso de combustión a plena carga, sólo el 1 % de la energía requerida proviene del piloto 

de inyección, suponiendo el 99 % el combustible gaseoso o líquido empleado. El piloto de 

inyección está siempre activado; en modo gas para iniciar el proceso de ignición y en modo 

líquido para prevenir la obstrucción de la boquilla de los inyectores piloto.  

El motor 51/60DF se caracteriza por un sistema de control de inyección controlado 

electrónicamente basado en la tecnología common rail con un inyector piloto en la parte 

posterior de cada cilindro. La bomba de este sistema proporciona hasta 1600 bar de presión 

de inyección.  

Tal y como se puede ver en la Figura 4-2, en el modo líquido, el funcionamiento del 51/60DF 

es posible para un rango de carga de entre el 100 % y el 20 %, e incluso, para limitados 

                                                 
33 http://exploredoc.com/doc/4432910/51-60df-dual-fuel-upgrade---capitanerie-di-porto 
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periodos, por debajo del 20 %. En el modo gas, puede trabajar incluso para una potencia 

nominal inferior al 15 % por un importante período de tiempo (capacidad de trabajo a bajas 

cargas).  

 

Figura 4-2 Motor 51/60DF Modos de trabajo y rangos de operación34 

Una de las mayores ventajas de este motor dual-fuel es la habilidad para cambiar de 

combustible gaseoso a combustible líquido en prácticamente todos los puntos de carga 

durante una operación normal. El motor 51/60DF puede cambiar continuamente de 

combustible gaseoso a líquido en cualquier momento y a prácticamente cualquier carga. Por 

tanto, la operación en combustible líquido supone siempre un respaldo en situaciones en las 

que los operadores de la central no pudieran garantizar el suministro de combustible gaseoso. 

El cambio de líquido a gas es un procedimiento normal en cada uno de los arranques del 

motor. Generalmente, el motor arranca en modo líquido y pasa a trabajar en modo gas 

                                                 
34 http://www.korabel.ru/filemanager/OTHER/0/0/6.pdf 
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después de unos pocos minutos. Este cambio se ejecuta normalmente cuando el motor 

alcanza cargas superiores al 15 % y lleva alrededor de dos minutos. Durante el cambio, los 

residuos del combustible  del arranque en modo líquido se queman y no dan lugar a puntos 

calientes que en modo gas producirían el picado del motor. Si se programa una parada del 

motor, este se cambia nuevamente a modo líquido y se detiene su funcionamiento en este 

modo.  

El motor 51/60DF está basado en el diseño del motor 48/60 y por tanto la mayor parte de los 

componentes del motor son los mismos. En la Tabla 4-2 se observan sus principales 

características: 

  Motor 18V 48/60 Motor 51/60DF 

Combustible Fuelóleo/Gasóleo Fuelóleo/Gasóleo y Gas Natural 

Cilindro (mm) 480 510 

Carrera (mm) 600 600 

Cilindrada (cm3) 108,6 122,6 

Régimen del motor (rpm) 500 500 

Potencia (MW) 18,465 17,586 

Presión Media Efectiva (bar) 25,8 - 26,5 19,1 

Rendimiento 100 % Carga (%) 47,3 45,7 (D) y 47 (G) 

Consumo de lubricante (kg/h) 9,5 7,2 

Tabla 4-2 Características de los motores 48/60 y 51/60DF35 

Las principales diferencias en el diseño del motor son los componentes de la cámara de 

combustión, tal y como se puede ver en la Figura 4-3. Se modifican los cilindros, los pistones, 

la culata, el sistema de suministro de gas, el inyector del combustible piloto,  y los módulos de 

control electrónico (incluido la detención de picado). 

                                                 
35 http://powerplants.man.eu/products 
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Figura 4-3 Motor 51/60DF Sección transversal 

 CULATA 

La culata, es uno de los componentes más relevantes del 51/60DF, junto a la válvula de gas 

y al inyector del combustible piloto. La tubería de gas en la parte superior del motor está 

diseñada con una doble pared por cuestiones de seguridad. Por la parte interior de la tubería 

discurre el combustible gaseoso mientras que la parte exterior está continuamente ventilada. 

Las posibles filtraciones de gas desde el interior de la tubería hacia el exterior son extraídas 

desde el motor y detectadas por sensores especiales.  

El gas fluye desde la válvula de gas integrada en el colector de aire a través de una tubería 

de flujo control de gas hasta el puerto de la válvula interior, donde es mezclado y aireado con 

la entrada de aire. La geometría de la culata y la cabeza del pistón aseguran un óptimo 

proceso de combustión, dando lugar a un bajo consumo y a unas menores emisiones en 

ambos modos de trabajo.  

 TECONOLOGÍA DE INYECCIÓN DE GAS Y COMBUSTIBLE PILOTO 

El gas es suministrado al motor a través de una válvula de gas que regula la presión del gas 

en función del nivel de presión del aire. El momento y la cantidad de gas inyectado en cada 

cilindro se controlan por medio de una válvula solenoide. 
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El sistema de inyección, basado en la última tecnología common rail, está alimentado por una 

bomba eléctrica de alta presión montada sobre el motor. Las válvulas solenoides del sistema 

de inyección permiten ajustes flexibles de momento y duración para cada cilindro a través de 

su control electrónico. Esto ofrece la posibilidad de una rápida respuesta a los posibles 

picados de combustión o los fallos de arranque.  

La flexibilidad del sistema de inyección de gas y combustible piloto es la base para una óptima 

eficiencia y emisiones del 51/60DF en cualquier punto en su perfil de operación, incluso a muy 

bajas cargas. La amplia variedad de combustibles líquidos y gases que pueden ser empleados 

asegura la total disponibilidad de la planta. En un escenario de precios fluctuantes en el barril 

de petróleo, los operadores podrían elegir los combustibles más económicos dependiendo de 

las diferencias de precios.  

Es de destacar que existe la posibilidad de inyectar con el gas natural una pequeña proporción 

de H2 (~ 2 %), lo que podría permitir una mayor gestión de las renovables, al generarse H2 

cuando haya una alta generación de renovables.  

4.3 EVOLUCIÓN DEL MIX ENERGÉTICO 

Se ha considerado que las energías renovables cubrirán un porcentaje  en torno al 40 % de 

la demanda energética de la isla en el año 2035. Esta cobertura se hará fundamentalmente 

con energía eólica y fotovoltaica a partir de lo estudiado en el apartado 3.2, por ser las 

renovables con mayor potencial en la isla 

A pesar de que la cifra pudiera parecer escasa, se debe tener en cuenta las dificultades de 

integración en la red eléctrica que presentan las energías renovables no gestionables, 

especialmente en un sistema eléctrico pequeño y aislado  y en el que no se pueden realizar 

centrales hidroeléctricas reversibles como ocurre en la isla de Lanzarote. 

A modo de ejemplo, en Francia, no se permite que las renovables no gestionables superen 

en ningún momento el 30 % de la generación eléctrica, procediéndose a la desconexión de 

generación renovable intermitente en caso de sobrepasar dicho porcentaje36. No obstante, en 

este estudio hemos supuesto un porcentaje mayor al preverse que una mejora de la tecnología 

y de la gestión de la demanda en el futuro ayuden a mejorar esta cifra. Además, una cobertura 

del 40 % resulta una cifra ambiciosa dado que en los meses de verano este porcentaje de 

                                                 
36 http://www.legifrance.gouv. fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018698004   
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cobertura de las renovables será mayor, como se vio en el capítulo 3, por las mejores 

condiciones de viento y sol, que compensará una cifra menor en los meses de invierno. 

El último Plan Energético de Canarias (PECAN) del año 2007 ya hablaba de esa cifra [6], 

estimando las potencias a instalar de energías renovables en base a las siguientes premisas:  

``La aportación de las diversas energías renovables, muy singularmente la energía eólica, a 

la cobertura de la demanda eléctrica se ha desarrollado sobre la base de los siguientes 

criterios: 

o La aportación de las energías renovables, a nivel de cada isla o sistema insular, no 

podrá superar en ningún momento el 40 % de la demanda “instantánea” de energía 

expresada en términos medios horarios. 

o La aportación de las energías renovables se encontrará restringida por la capacidad 

de respuesta que dispongan en cada momento los grupos convencionales que se 

encuentren en funcionamiento, de manera que una caída inesperada de la inyección 

procedente de fuentes renovables pueda ser asumida por los grupos en 

funcionamiento sin provocar pérdidas de mercado. Dicha capacidad de respuesta será 

función, entre otras, de las características de las unidades convencionales en 

funcionamiento. 

Por tanto, un 40 % de energías renovables en 2035 supone un reto y permite estudiar la 

viabilidad de la introducción del gas natural en un escenario conservador. Para alcanzar 

dichos niveles de energías renovables, con el aumento de demanda previsto, será necesario 

instalar nuevas instalaciones, tal y como aparecen en la siguiente Tabla 4-3. 

Potencia Instalada (MW) 

Tipo 2013 2015 2020 2025 2030 2035 Horas de 
Funcionamiento 2013 

Térmicas 232,4 232,4 204,82 204,82 196,26 214,26   
Eólica 8,8 8,8 38,5 80 100 115 3005,9 
Fotovoltaica 7,7 7,7 7,7 30 50 80 1039,2 
Biogás 
(Vertedero) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1   

Total 251 251 253,12 316,92 348,36 411,36   

Tabla 4-3 Evolución de la potencia instalada en Lanzarote 

La potencia instalada en el  año 2020 es la recogida en la planificación del Ministerio de 

Industria [4]. A partir de la potencia instalada en el 2013 y la generación producida en ese año, 
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se obtienen las horas equivalentes de funcionamiento de dicho años. Esas horas de 

funcionamiento son las empleadas para calcular la generación obtenida a partir de la potencia 

instalada prevista de eólica y fotovoltaica. La potencia instalada en el 2035 se ha calculado 

con el objetivo de que se cubra un 40 % de la demanda energética de la isla con energías 

renovables en dicho año. 

En el período de estudio alcanzarán el final de su vida útil hasta 6 motores diésel y una turbina 

de gas. Ante la inviabilidad técnica de su conversión a gas natural  y de la proximidad del fin 

de su vida útil, se propone la retirada de dichos grupos y su sustitución por motores de gas 

natural, al presentar éstos una mayor eficiencia que los motores dual fuel. Esta sustitución se 

efectúa no sólo con el fin de aumentar la eficiencia media de la central sino que también se 

busca garantizar que la potencia instalada de la central cubra la punta de la demanda eléctrica 

de acuerdo a la previsión realizada en el apartado 3.  

Estos nuevos motores cumplen lo dispuesto en la Planificación del Ministerio de Industria, 

donde viene recogida que la potencia máxima de los grupos para las islas de Fuerteventura y 

Lanzarote es de 18 MW. Se propone, en concreto, la instalación del motor de gas MAN 

51/60G. Estos motores destacan por emplear sólo gas natural como combustible, así como 

por su alta eficiencia, un rendimiento del 48,2 % para una carga del 100 %. A pesar de tener 

una potencia ligeramente mayor al límite establecido por el operador del sistema, se considera 

este valor adecuado ya que el mayor tamaño del sistema eléctrico para el año de introducción 

del gas natural permitiría la incorporación de grupos mayores. En la Tabla 4-4 se hace una 

comparación del motor actual con el motor de conversión y el nuevo motor de gas. 

  Motor 18V 48/60 Motor 51/60DF Motor 51/60G 

Combustible Fuelóleo/Gasóleo Fuelóleo/Gasóleo y Gas Natural Gas Natural 

Cilindro (mm) 480 510 510 

Carrera (mm) 600 600 600 

Cilindrada (cm3) 108,6 122,6 122,6 

Régimen del motor (rpm) 500 500 500 

Potencia nominal (MW) 18,465 17,586 18,465 

Presión Media Efectiva (bar) 25,8 a 26,5 19,1 20,6 

Rendimiento 100 % Carga (%) 47,3 45,7 (D) y 47 (G) 48,2 

Consumo de lubricante (kg/h) 9,5 7,2 9,5 

Tabla 4-4 Comparación de motores  

En el caso de la turbina de gas, ésta se sustituiría por una de similares características, aunque 

de una potencia menor para cumplir la limitación de 18 MW como potencia máxima. 
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Para el cálculo de los metros cúbicos de GNL a partir de la generación eléctrica esperada se 

han empleado factores de conversión habituales37 y un rendimiento de los motores diésel del 

44 % y del 25 % en la nueva turbina de gas a instalar, teniendo en cuenta los rendimientos 

señalados por los fabricantes.  Esto hará sobreestimar ligeramente las necesidades de GNL 

en el caso de los nuevos motores de gas, al tener estos unos rendimientos superiores. 

No se ha considerado la posible demanda eléctrica que pudiera surgir por parte de la isla de 

Fuerteventura al pasar a tener la isla de Lanzarote un menor coste de generación eléctrica 

con la introducción del gas natural (la cual podría convertirse de manera similar a la propuesta 

aquí realizada). En cualquier caso, esta demanda estaría limitada por la capacidad de 

interconexión vista en el apartado 2.2.4 

En resumen, en el análisis se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

o 40 % de renovables en 2035 

o Introducción del gas natural en 2025 

o Aumento de la demanda eléctrica anual del 1 % a partir del 2020 

o Conversión de motores diésel 48/60 a 51/60DF 

o Sustitución de motores diésel antiguos, al final de su vida útil, por motores de gas 

51/60G 

o Instalación de una nueva turbina de gas 

o Rendimientos medios del 44 % en los motores diésel y del 25 % en las turbinas de gas 

La Tabla 4-5 recoge la evolución del mix energético anual en la isla de Lanzarote. Se han 

tenido en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados. La generación a partir de 

gas natural cubriría casi el 60 % de la demanda eléctrica de la isla en el año 2035, alcanzado 

un máximo de cobertura en el 2029 con casi un 64 %. 

 

                                                 
37https://www.unionfenosagas.com/CarpetaCompartida/Clientes/TablaMedidasConversion/Tabla%20F

actores%20de%20Conversion%20-%20Energia2.pdf 
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Fuente (GWh) Mix 2013 (%) 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Mix 2035 (%) 

Demanda Total   840,94 842,0038 859,80 877,60 895,40 913,20 931,0038 940,31 949,71 959,21 968,80 978,49 978,49 988,28 998,16 1 008,14 1 018,22 1 028,40 1 038,69 1 049,07 1 059,56 1 070,16   

Motor Diésel (D-F) 93,04 782,39 783,38 783,35 783,31 783,26 783,22 783,17 763,49 743,90 724,39 704,98 429,67 157,9643 103,7544 103,75 30,0039 30,00 30,00 0,0040 0,00 0,00 0,00 0,00 

Turbina de Gas (D) 2,79 23,47 23,50 23,48 23,48 23,48 23,47 23,47 22,88 22,30 21,71 21,13 20,55 20,08 18.89 6,1641 6,11 6,05 6,01 5,96 5,92 5,87 5,83 0,54 

Motor Diésel (GN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,0042 512,0043 560,0044 553,89 621,61 615,69 610,77 635,94 631,22 626,60 622,07 58,13 

Turbina de Gas (GN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,5541 13,42 13,30 13,20 13,10 13,00 12,91 12,81 1,20 

Eólica 3,15 26,45 26,4945 44,33 62,18 80,03 97,88 115,7345 140,68 165,63 190,57 215,52 240,4745 252,50 264,52 276,54 288,57 300,5945 309,61 318,63 327,64 336,66 345,6845 32,30 

Fotovoltaica 0,95 8,00 8,0145 8,01 8,01 8,01 8,00 8,0045 12,64 17,27 21,91 26,54 31,1845 35,33 39,49 43,65 47,80 51,9645 58,20 64,43 70,67 76,90 83,1445 7,77 

Biogás 0,07 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,06 

Diésel y fuel (%) 95,83 95,83 95,83 93,84 91,93 90,10 88,34 86,64 83,63 80,68 77,78 74,95 46,01 18,20 12,51 11,01 3,58 3,54 3,50 0,57 0,56 0,55 0,54 0,05 

Gas Natural (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,16 52,33 56,66 56,85 62,99 61,77 60,67 62,49 61,41 60,36 59,33 59,33 

EERR (%) 4,17 4,17 4,17 6,16 8,07 9,90 11,66 13,36 16,37 19,32 22,22 25,05 27,83 29,48 30,82 32,14 33,43 34,69 35,83 36,94 38,03 39,09 40,13 40,1346 

GNL (m3)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 702 171 404 187 473 193 408 216 008 213 954 212 246 220 616 218 977 217 373 215 804   

GNL (t)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 937 73 875 80 801 83 359 93 100 92 214 91 478 95 085 94 379 93 688 93 011   

Punta (MW)   140 14038 142,6 145,2 147,8 150,4 153,038 154,5 156,1 157,6 159,2 160,838 162,4 164,0 165,7 167,3 169,038 170,7 172,4 174,1 175,9 177,638   

P. Instalada neta (MW)   204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 204,82 205,62 211,12 223,12 215,52 208,32 208,32 208,32 206,31 224,81 224,81 224,81   

Índice   1,46 1,46 1,44 1,41 1,39 1,36 1,34 1,33 1,31 1,30 1,29 1,28 1,30 1,36 1,30 1,24 1,23 1,22 1,20 1,29 1,28 1,27   

Diésel 1 (6,5 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

Diésel 2 (6,5 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

Diésel 3 (6,5 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

Diésel 4 (12,85 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

Diésel 5 (12,85 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

Diésel 6 (20,51 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

Diésel 7 (17,2 MW) (17,6 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD CONVERSIÓN GAS 

Diésel 8 (17,2MW)  (17,6 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD CONVERSIÓN GAS 

Diésel 9 (17,6 MW)  EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD CONVERSIÓN GAS 

Diésel 10 (17,6 MW)  EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD CONVERSIÓN GAS 

Diésel 11 (17,6 MW)  EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD CONVERSIÓN GAS 

Nuevo Gas 1 (18,5 MW)   INICIO - GAS 51/60G 

Nuevo Gas 2 (18,5 MW)   INICIO - GAS 51/60G 

Nuevo Gas 3 (18,5 MW)   INICIO - GAS 51/60G 

Nuevo Gas 4 (18,5 MW)   INICIO - GAS 51/60G 

Nuevo Gas 5 (18,5 MW)   INICIO - GAS 51/60G 

T. Gas 1 (19,6 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD FIN DE SERVICIO 

T. Gas 2 (32,34 MW) EN OPERACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

Nueva T. Gas (12MW)                               INICIO - GAS 1304-12N 

Tabla 4-5  Evolución anual de la demanda y mix energético de la isla de Lanzarote en el periodo 2015-2035

                                                 
38 Previsión de demanda del Ministerio de Industria. A partir del año 2020 se ha considerado un incremento anual de la demanda eléctrica y de la punta de demanda del 1 %. 
39 Se alcanza un mínimo en la generación de los motores diésel al dejar de dar servicio los motores diésel 4 y 5. Comienza a operar un nuevo motor de gas. 
40 Deja de prestar servicio el último generador que funciona exclusivamente con diésel, el motor diésel 6. A partir de este momento, sólo se empleará combustible líquido como combustible piloto y en los arranques y paradas de los motores convertidos.  
41 Deja de operar la Turbina de Gas 1 e inicia su operación una nueva turbina de gas de 12 MW. 
42 Se introduce el gas natural y comienza la producción con gas natural de los motores diésel 6 y 7, así como de la turbina de gas 2.  
43 Se convierten a gas los grupos diésel 9 y 10, e inicia la operación un nuevo grupo de gas natural. Dejan de prestar servicio los motores diésel 1 y 2. 
44 Finaliza la conversión de los motores diésel con la conversión del diésel 11.  Inicia la operación un nuevo motor de gas y se da de baja al motor diésel 3.  
45 Datos de eólica y fotovoltaica del año 2015 a partir de los del 2013. Para el año 2020 se ha consideradora la planificación del Ministerio de Industria, y a partir de ahí un crecimiento que permita alcanzar el 40 % de EERR en 2035. 
46 Se alcanza el objetivo de un 40 de EERR en la isla de Lanzarote en el año 2035 gracias fundamentalmente a la potencia eólica (115 MW) y fotovoltaica (80 MW) instalada.  
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Figura 4-4 Mix energético de Lanzarote en 2035 (Previsión) 

 

Figura 4-5 Evolución del mix energético de Lanzarote (Previsión) 
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La demanda máxima de gas natural licuado (GNL) se alcanza en el año 2032, con una 

demanda de GNL de  220 616 m3. A partir de este dato se estima el almacenamiento necesario 

en el capítulo 5. 
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5 DISEÑO DE ALMACENAMIENTO DE GNL 

Una vez calculado la evolución de las necesidades de GNL, se procede al cálculo del volumen 

de almacenamiento necesario. Para ello, a partir del año con mayor demanda de GNL se 

obtienen las cantidades de GNL mínimas en función de los días de almacenamiento a 

considerar. En la Tabla 5-1 se puede ver la relación entre los días de almacenamiento y los 

volúmenes útiles requeridos de almacenamiento de GNL. El volumen útil del almacenamiento 

supone como máximo el 90 % del volumen geométrico. Esto se debe a que los tanques deben 

estar siempre con unas reservas mínimas de GNL equivalentes al 5 % del volumen geométrico 

para mantener el almacenamiento frío y a que el llenado máximo del tanque no puede superar 

el 95 % de su volumen geométrico [8].  

Días de Almacenamiento 1 3 5 7 20 

Consumo medio anual de GNL (m3) 604 1813 3022 4231 12 089 

Tabla 5-1 Relación entre la demanda de GNL y los días de almacenamiento 

Para la elección de los días de almacenamiento necesarios hay que considerar que CORES 

establece unas existencias mínimas de gas natural de 20 días de ventas o consumos firmes 

del año anterior47. Sin embargo, estas reservas estratégicas se corresponden al conjunto de 

España. Teniendo en consideración que el GNL será transportado a Lanzarote desde las islas 

de Gran Canaria o Tenerife, se puede considerar que  éstas serán las islas en las que estará 

ubicado el almacenamiento principal, al tener las regasificadoras un tanque de 

almacenamiento de 150 000 m3. Por ello, el almacenamiento que se diseñará en Lanzarote 

se considerará un almacenamiento secundario, y por tanto, no será necesario tener reservas 

de almacenamiento por un periodo tan largo.  

Atendiendo a la insularidad de la instalación, parece razonable considerar un periodo de 

almacenamiento superior a tres días que permita abastecer la isla cuando una situación 

derivada de condiciones meteorológicas adversas, o de cualquier otra índole, dificulte el 

transporte de GNL entre islas. En los últimos años se han dado situaciones de incomunicación 

marítima en la isla de hasta 4 días debido al mal estado de la mar48. Por ello, se debe 

establecer un periodo de almacenamiento que evite situaciones de riesgo por la falta de 

suministro. No obstante, recientemente se han licitado las obras de ampliación y mejora en el 

Puerto de Arrecife que permitirán que no se den situaciones de esas características en el 

                                                 
47 http://www.cores.es/es/seguridad-suministro/gas-natural   
48 http://www.laprovincia.es/lanzarote/2009/12/26/lanzarote-peligro-desabastecimiento/276727.html 
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futuro49. Por todo ello, 5 días de almacenamiento garantizan suficientes reservas de gas 

natural para la isla de Lanzarote 

Por otro lado, esos 5 días de almacenamiento deben considerarse en las situaciones de 

máximo consumo, dando mayor capacidad de almacenamiento respecto a una situación 

normal. Esta situación podemos considerarla cuando durante 5 días la generación de 

renovables sea mínima o nula y por tanto toda la generación eléctrica sea abastecida con gas 

natural. Para ello se ha considerado la demanda máxima diaria del año 2035, obteniéndose 

los datos mostrados en la Tabla 5-2. 

ALMACENAMIENTO MÍNIMO GNL 
Máxima demanda diaria en 2035 (MWh) 6664 
Consumo máximo diario de GNL (m3) 982 
Capacidad mínima útil para 5 días en 2035 (m3) 4908 

Tabla 5-2 Almacenamiento mínimo de GNL 

El almacenamiento mínimo de GNL debe tener una capacidad de 4908 m3 útiles.  

Con dichos días de selección, se obtiene además un margen respecto a otras demandas de 

GNL que pudieran surgir en la isla y que no se han considerado en este trabajo. Por ejemplo, 

el empleo del gas natural en instalaciones domésticas u hoteleras o como combustible 

vehicular, en todo la modularidad de la instalación permitiría su expansión para otros usos. 

5.1 UBICACIÓN 

Se ha considerado el Puerto de Arrecife como el lugar más apropiado para la localización del 

almacenamiento de GNL. La selección de este lugar como el más idóneo obedece a las 

siguientes consideraciones: 

o Lugar de llegada del buque de suministro de GNL 

o Muy próximo a la central eléctrica de Punta Grande (1,5 km) 

o Alejado de núcleos poblacionales (Muelle de los Mármoles) 

En la  Figura 5-1 se puede observar la localización del Puerto de Arrecife y de la Central 

Térmica de Punta Grande: 

                                                 
49 http://cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idTema=17&idCont=15560 



CONVERSIÓN A GAS NATURAL DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PUNTA GRANDE 

CARLOS MIGUEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ                                                                             65 

 

 

Figura 5-1 Mapa del Puerto de Arrecife y la Central Térmica de Punta Grande  

Más concretamente, el área del Muelle de los Mármoles se determina como el lugar más 

apropiado para su ubicación. Hay que destacar que los planes de desarrollo del puerto pasan 

por darle al muelle de Puerto Naos un uso como muelle deportivo y de cruceros por su mayor 

cercanía a la capital, mientras que el Muelle de los Mármoles seguirá destinado a la industria, 

la logística de Contenedores y al transporte interinsular de pasajeros. Por tanto, la instalación 

de un almacenamiento de GNL en el Muelle de los Mármoles seguiría en la línea de los usos 

que se establecen. 
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Figura 5-2 Área propuesta de almacenamiento de GNL 

El área más próxima a tierra se considera el lugar más adecuado. No obstante, ante la posible 

imposibilidad de la instalación en esa área, no existiría inconveniente en localizar la planta en 

otro punto del muelle.  

En la terminal de GNL se distinguen claramente 5 conjuntos funcionales principales que 

agrupan las instalaciones de: 

o Descarga de buques 

o Almacenamiento de GNL 

o Regasificación del GNL y seguridad por gas frío 

o Conjunto de Regulación y Odorización 

o Control y registro de parámetros 

A los que cabe añadir los de: 

o Defensa contraincendios  

o Instalación eléctrica 
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o Instalaciones de seguridad 

o Obra civil asociada a la terminal 

En los siguientes apartados se desarrollan aquellos puntos más relevantes para la instalación. 

5.2 ALMACENAMIENTO 

Atendiendo a los volúmenes de gas natural licuado a almacenar existen diversas opciones 

que poseen diferentes ventajas e inconvenientes a la hora de su almacenamiento. Estas 

distintas formas de almacenamiento son: 

o Presurizado: tanques esféricos o tanques cilíndricos horizontales y verticales 

o Atmosférico: tanques de fondo plano 

o Flotante: buques o barcazas 

La Figura 5-3 representa los distintos tipos de almacenamiento: 

 

Figura 5-3 Almacenamiento GNL: cilíndrico horizontal, esférico, flotante y de fondo plano 

En la actualidad, para volúmenes inferiores a 10 000 m3 se tiende a optar por el uso de 

varios tanques cilíndricos horizontales. Sin embargo, para volúmenes mayores, la 

tendencia es emplear tanques verticales de fondo plano.  Los tanques esféricos y flotantes 
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tienen un uso más limitado. Esto se debe a las ventajas y desventajas de cada tipología, 

recogidas en la Figura 5-4. 

 

Figura 5-4 Ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de almacenamiento de GNL 

Atendiendo a esto, en la Tabla 5-3 se muestra el análisis de las distintas alternativas 

contempladas como análisis previo a la decisión final, para la instalación propuesta: 

ALTERNATIVAS ALMACENAMIENTO 

Tanque Fondo Plano 
 15 000 - 20 000 m3 

+ Mayores reservas 
+ Seguridad 
- Más costoso y mayor rechazo social 
- Mayor tiempo de construcción 

Tanque Esférico 
5000 m3 

+ Mayor capacidad 
+ Mayor presión de salida 
- Imposibilidad de ampliar 
almacenamiento 
- Factor de seguridad menor 

Buque Flotante 
5000 m3 

+ Libera superficie en Puerto 
+ Flexible en ubicación y reutilización 
- Muy costoso 
- Mayor mantenimiento e infraestructura 

Tanques Horizontales 
5000 m3 

+ Flexibilidad ampliación y reutilización 
+ Rápida implantación 
- Factor de seguridad menor 
- Ocupa una Mayor superficie 

Tabla 5-3 Ventajas (+) e inconvenientes (-) en alternativas de almacenamiento de GNL 
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Vistos los pros y contras de cada instalación, se ha optado por la instalación de tanques 
cilíndricos horizontales por considerarse la mejor opción. Las razones de esta selección son 

las mostradas a continuación: 

o Flexibilidad para aumentar la capacidad de almacenamiento; en el futuro, a largo 

plazo, se puede esperar un aumento de la demanda de GNL tanto para cubrir la 

demanda eléctrica como la demanda industrial, comercial y vehicular. Esta opción no 

sería posible con la elección de tanques esféricos o de fondo plano. 
o Menor coste: los tanques cilíndricos horizontales tienen un menor coste para el 

volumen requerido, frente al resto de sistemas de almacenamiento. 
o Facilidad de instalación: los tanques cilíndricos horizontales se instalan rápidamente 

y pueden ser trasladados y reutilizados en caso de que fuera necesario. 

Al ser necesario un almacenamiento de 4908 m3, y atendiendo a que los tanques horizontales 

de mayor tamaño tienen una capacidad de almacenamiento de en torno a 1000 m3, es 

necesario la disposición de varios tanques que permitan cubrir el mínimo necesario.  

En la Figura 5-5 se muestran los distintos tanques cilíndrico horizontales ofertados por el 

fabricante Chart.  

 

Figura 5-5 Especificaciones de tanques cilíndricos horizontales del fabricante Chart50 

En este trabajo se ha considerado como la mejor opción la instalación de 5 tanques 
cilíndricos horizontales del modelo HS 1000m3.  La elección de un quinto tanque de dicho 

modelo, pudiendo seleccionar un modelo de volumen útil menor, obedece a la conveniencia 

                                                 
50 http://files.chartindustries.com/20758418_HorizontalStorage.pdf 
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y facilidad que supone tener los cinco tanques iguales (mayor facilidad de mantenimiento, 

mejor configuración de la instalación…). Las características técnicas de este modelo se 

muestran en la Figura 5-6: 

 

 Figura 5-6 Características técnicas del modelo HS 1000m3  

Los cinco tanques cilíndricos horizontales permiten cumplir ampliamente las necesidades 

mínimas de almacenamiento, recogiéndose en la Tabla 5-4 sus principales características: 

ALMACENAMIENTO DE LA TERMINAL DE GNL 
Consumo medio anual diario de GNL (m3) 604 
Consumo máximo diario de GNL (m3) 982 
Almacenamiento útil máximo necesario (m3) 4908 
Capacidad geométrica del tanque (m3) 1208 
Capacidad útil de cada tanque (m3) 1086 
Número de tanques 5 
Capacidad útil total (m3) 5430 
Capacidad geométrica total (m3) 6040 
Días de almacenamiento por tanque (consumo medio) 1,80 
Días de almacenamiento por tanque (consumo máximo) 1,11 
Días de almacenamiento total (consumo medio) 8,98 
Días de almacenamiento total (consumo máximo) 5,53 
Presión máxima admisible de trabajo (barg) 3,45 

Tabla 5-4 Características de la instalación de almacenamiento 

La capacidad útil total de almacenamiento asciende a 5430 m3 y permitirá hacer frente a una 

demanda equivalente a 8,98 días (consumo medio). La posibilidad de ampliar en un futuro la 

terminal con más tanques de similar capacidad permitiría ampliar 1,8 días de almacenamiento 

con los valores de demanda media estimados.  
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5.3 BOMBAS CRIOGÉNICAS 

Como se observa en la Tabla 5-4, la presión del almacenamiento será como máximo de 

3,45 barg. Sin embargo, la presión que llegue a la central térmica deberá ser mayor dadas las 

exigencias de presión de admisión en los motores convertidos, en los nuevos motores de gas 

y en las turbinas de gas. 

Dado que el aumento de presión del GNL en estado líquido es más sencillo y económico que 

en la fase gaseosa se instalará una bomba de presión a la salida de los tanques de GNL.  

En el caso de los motores convertidos a gas y los motores de gas, las presiones de admisión 

son bajas, oscilando entre los 2 bar y 5 bar en función de la carga y las características 

específicas del gas. Las presiones de admisión vienen recogidas en la Figura 5-7.  

 

Figura 5-7 Presión del gas de admisión en los motores convertidos a gas 

En el caso de la nueva turbina de gas que se instalará en el año 2028, el fabricante indica que 

la relación de compresión de la turbina es de 12,751. Teniendo en cuenta que la presión de 

admisión del gas debe ser en torno a un 20 % mayor a la del aire y que las pérdidas de presión 

en la distribución del gas natural hasta la central se pueden aproximar a un 5 %, se 

considerará que la presión necesaria en la central eléctrica de Punta Grande estará en torno 

                                                 
51 https://powergen.gepower.com/products/heavy-duty-gas-turbines/6b-03-gas-turbine.html 
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a 25 bar. Esta estimación se realiza considerando valores habituales en turbinas actuales. Por 

tanto, se instalará una bomba que pueda proporcionar dicha presión o un valor mayor.  

Para dimensionar la bomba se ha considerado el caudal máximo que deberá suministrar la 

misma, dándose esta situación a potencia máxima, es decir, considerando que tanto todos los 

grupos convertidos a gas  como todos los nuevos motores de gas operan de manera 

simultánea y al máximo de su capacidad. La Tabla 5-5  muestra los resultados obtenidos: 

DIMENSIONADO BOMBA CRIOGÉNICA 
Potencia Máxima Motores Convertidos (MW) 88 
Potencia Máxima Nuevos Motores Gas (MW) 92,5 
Potencia Máxima Turbinas de Gas (MW) 12 
Demanda máxima GNL (MWh) 458,2 
Demanda máxima GN (m3(n)/h) 39 164,7 
Demanda máxima GNL (m3/h) 67,50 
Demanda máxima GNL (l/min) 1 124,95 

Tabla 5-5 Dimensionado de la bomba 

El caudal máximo será de 67,50 m3/h (1125 l/min). Atendiendo a ello, se ha seleccionado la 

bomba CS de la marca Cryostar cuya curva de trabajo se muestra en la Figura 5-8.  
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Figura 5-8 Curva de trabajo de bomba criogénica Cryostar CS52 

Para poder atender al flujo máximo y a la presión mínima requerida, se instalarán 8 bombas 

de estas características, con 4 grupos en paralelo (tres en servicio y uno en reserva) de dos 

bombas en serie.  Con ello se consigue que el valor de presión esté en torno a 32,4 bar a la 

salida de la bomba, garantizado la llegada de una presión superior a 20 bar a la central 

eléctrica de Punta Grande, con las bombas trabajando a 375 L/min, en la zona de mayores 

rendimientos (encima del 80 % del BEP). 

o P (1 bomba) = ρ·g·h = 500 kg/m3·9,8 m/s·300 m/(105 Pa/bar) = 14,7 bar  

o P (2 bombas en serie) = 14,7·2 =  29,4 bar  

o PSALIDA_BOMBA = ∆Pbomba + Palmacenamiento  = 29,4 + 3 = 32,4 bar 

5.4 VAPORIZADORES 

Los vaporizadores son aquellos elementos que permiten el paso del líquido a vapor del gas 

natural para que pueda realizarse su conducción hasta los puntos de consumo. Existen varios 

tipos de vaporizadores: 

                                                 
52 http://www.cryostar.com/pdf/data-sheet/en/cs-260.pdf 
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o Vaporizador de panel abierto: están compuestos por tuberías, por donde circula gas 

natural licuado, que son bañadas con agua de mar a temperatura ambiente (entre 

12 ºC y 18 ºC). Como el GNL está a -160 ºC, el agua de mar le entrega el calor 

necesario al GNL para que vuelva a transformarse en gas natural. 

o Vaporizadores ambientales: extrae calor del aire circundante y lo transfiere al 

producto líquido fluyendo a través de sus bobinas. No necesita ningún equipo o 

energía extra. 

o Vaporizador de combustión sumergida: el GNL circula a través de un bucle de 

tuberías de acero sumergidas en agua calentada por contacto directo con un flujo 

caliente de gases proveniente de un quemador. En España opera como respaldo al 

sistema. 
o Vaporizadores de fluido intermedio: la vaporización del GNL se produce por un 

fluido intermedio que transfiere el calor del fluido en un circuito cerrado y vaporizar el 

GNL. 

En la Figura 5-9 se recogen las distintas características de las principales vías de vaporización 

del GNL.  
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Figura 5-9 Comparación de las opciones de vaporización de GNL [9] 

Los vaporizadores se ubicarán a continuación de la bomba criogénica y deberán por tanto, 

tener una presión de trabajo superior a 32,4 bar. Para el dimensionamiento de los 

vaporizadores, se ha empleado el valor de caudal máximo instantáneo de la instalación 

mostrado en la Tabla 5-5, correspondiente a un caudal de 39 164,69 m3(n)/h. En la Tabla 5-6 

se muestran las distintas opciones de nuestra instalación:  
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ALTERNATIVAS VAPORIZADORES 

Panel Abierto 
40 000 m3(n) 

+ Menor costo 
+ Eficientes 
- En zonas costeras 
- Impacto ambiental marino 

Combustión 
Sumergida 

40 000 m3(n) 

+Menor costo 
+ Poca superficie 
- Consumo combustible 
- Poca superficie 

Fluido Intermedio 
40 000 m3(n) 

+ Menor costo 
+ Poca superficie 
- Consumo combustible 
- Poca superficie 

Ambientales 
40 000 m3(n) 

+ Respetuosos con el medio ambiente 
+ Ahorro combustible 
- Muy costosos 
- Duplicación de unidades 

Tabla 5-6 Alternativas de vaporizadores 

Atendiendo a las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, se ha optado por una 

combinación de dos modelos de vaporizadores. Por un lado se instalarán 6 unidades (3 en 

servicio, 3 en deshielo) del modelo  UAF-12100-FL40 (Cryoquip), que son vaporizadores 

ambientales asistidos con ventilador y, por otro lado, un vaporizador de agua calentada 

VWU-302 (Cryoquip), que sólo se emplearía en las puntas de demanda y en caso de 

mantenimiento de las unidades ambientales. 

Los vaporizadores ambientales serán de acero inoxidable de manera que puedan soportar 

presiones de hasta 1000 bar. En la Tabla 5-7 se recoge el dimensionamiento de los 

vaporizadores:  

DIMENSIONADO DE VAPORIZADORES 
Demanda máxima GNL (m3(n)/h) 39 164, 69 
UAF-12100-FL40 m3(n)/h 13 000,00 
Unidades de  UAF-12100-FL40 6 
Total UAF-12100-FL40 m3(n)/h 39 000,00 
Vaporización VWU-302 (m3(n)/h 19 716,00 
Unidades de VWU-302  1 
Capacidad total m3(n)/h 58 716,00 

Tabla 5-7 Dimensionado de los vaporizadores 
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La capacidad total de los vaporizadores supera los 58 000  m3.  

5.5 SUMINISTRO DE GNL 

Tal y como se observa en la Figura 5-10 , en principio, el suministro de GNL a la isla se haría 

desde la isla de Gran Canaria, al ser la isla con almacenamiento de GNL más próxima, pero 

ante un posible retraso en la construcción de esta regasificadora, la isla de Tenerife haría de 

punto de suministro.  

 

Figura 5-10 Suministro de GNL a la isla de Lanzarote 

Dado que el almacenamiento de GNL tendrá una capacidad útil de 5430 m3, se determina que 

un buque de 3000 m3 es lo más apropiado para la instalación, tamaño equivalente al buque 

que aparece en la Figura 5-11.  En la  Tabla 5-8 se recogen las principales características que 

tendrá el suministro de GNL a Lanzarote. 
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Figura 5-11 Buque de 3000 m3 de GNL 

SUMINISTRO DE GNL 
Capacidad de Almacenamiento (m3) 5430 
Capacidad del buque (m3) 3000 
Consumo medio diario GNL (m3) 604 
Consumo máximo diario GNL (m3) 982 
Velocidad del buque (nudos) 14 
Velocidad del buque (km/h) 26 
Distancia Gran Canaria - Lanzarote (km) 225 
Distancia Tenerife - Lanzarote (km) 310 
Tiempo desplazamiento GC-LZ (h) 8,65 
Tiempo desplazamiento TF-LZ (h) 11,92 
Frecuencia de viaje con consumo medio (días) 5,0 
Frecuencia de viaje con consumo máximo (días) 3,06 
Almacenamiento mínimo (5 %) 271,5 
Almacenamiento Reserva (m3) 2159 
Días de reserva (consumo medio) 3,57 
Días de reserva (consumo máximo) 2,20 

Tabla 5-8 Características de suministro de GNL a Lanzarote 

Por lo tanto, el barco de GNL tendrá que realizar una recarga de GNL en la isla de Lanzarote 

cada  cinco días, previniéndose así el desabastecimiento energético de la isla. En el momento 
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de la recarga de suministro de GNL en la isla se garantiza una reserva de 2159 m3, equivalente 

al consumo de 3,57 días, considerando el consumo medio.  

5.6 DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 

En la instalación habrá una serie de tuberías que se ejecutarán para la descarga de GNL del 

buque así como para la circulación del gas natural en estado gaseoso desde el 

almacenamiento de la instalación hasta la central eléctrica de Punta Grande.  

5.6.1 BRAZO DE DESCARGA 

El brazo de descarga permite el trasvase del GNL desde el buque hasta la conexión con el 

tubo que transportará el GNL hasta el almacenamiento.  

Se ha determinado que el tiempo empleado en la descarga del buque ascenderá a 5 horas, y 

por lo tanto, con un caudal de salida de 600 m3/h. Esta elección se ha tomado a partir de los 

datos de bombeo de un buque de transporte de GNL con capacidad de 5000 m3, que posee 

unas bombas de impulsión de 2·800 m3/h, equivalente a un tiempo de descarga completo de 

6,25 h53.  En la Tabla 5-9 se recogen los cálculos para el dimensionado del brazo de descarga 

de GNL. Para ello se ha empleado la fórmula: 

Q (m3/h) = S (m2) · v (m/s) 

BRAZO DE DESCARGA DE GNL 
Capacidad del buque (m3) 3000 

Velocidad de descarga (m/s) 12,5 
Tiempo de descarga (h) 5 

Caudal de descarga (m3/h) 600 
Diámetro cálculo (m) 0,13 
Diámetro cálculo (") 5,13 
Diámetro nominal (") 6 

Tabla 5-9 Dimensionado del brazo de descarga de GNL 

Por lo tanto, se instalará un bazo de descarga de GNL de 6".  

                                                 
53http://www.wartsila.com/products/marine-oil-gas/ship-design/merchant/gas-carriers/lng-carrier-
wsd50-5k 
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Tabla 5-10 Brazos de descarga de GNL con capacidad de 4000 m3/h cada uno54 

5.6.2 TUBO BRAZO DE DESCARGA – ALMACENAMIENTO 

El tubo criogénico que enlaza el brazo de descarga con el almacenamiento de GNL es un tubo 

con grandes capacidades aislantes para evitar la menor entrada posible de calor desde el 

exterior, y por tanto, la menor vaporización posible del GNL.  

La Tabla 5-11 recoge el dimensionado del tubo de GNL. Se instalará una tubería con un 

diámetro nominal de 8". Los materiales empleados en este tipo de tuberías son los siguientes: 

o Acero inoxidable (AISI 304L específicamente): es el material más empleado en 

aplicaciones criogénicas. Presenta facilidad para la soldadura y es el más barato de 

los tres materiales empleados. Sin embargo, tiene un mayor coeficiente de dilatación 

térmica y una menor capacidad de tracción respecto a las otras dos alternativas. 
o Aleación 9 % níquel: presenta una mayor capacidad de tracción permitiendo unos 

menores espesores a altas presiones y un menor coeficiente de dilatación térmica 

respecto al acero inoxidable.  
o Invar 36 (36 % níquel-acero): tiene una alta capacidad de tracción y un coeficiente 

de expansión térmica mucho menor que el acero inoxidable y la aleación 9 % níquel. 

                                                 
54 http://www.saggas.com/proceso-de-regasificacion/recepcion-de-gas-natural/ 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPlLbvnYzNAhXGcBoKHXtnDU8QjRwIBw&url=http://www.saggas.com/proceso-de-regasificacion/recepcion-de-gas-natural/&psig=AFQjCNEKJg7qzlQAs6vSNmaA_wFHj2hkjA&ust=1465056142146312
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Por ello, es empleado mayormente cuando se necesitan cubrir grandes distancias. Su 

dificultad para su soldadura y elevado coste económico son sus mayores desventajas. 

Se ha determinado emplear acero 304L por su menor coste y por tratarse de un tubo con una 

longitud de en torno a 300 m.  

TUBO GNL BRAZO DE DESCARGA – ALMACENAMIENTO 
Capacidad del buque (m3) 3000 

Velocidad de descarga (m/s) 7 
Tiempo de descarga (h) 5 

Diámetro cálculo (m) 0,17 
Diámetro cálculo (") 6,85 
Diámetro nominal (") 8 

Material 304L 

Tabla 5-11 Dimensionado de tubo de GNL Brazo de Descarga - Almacenamiento 

En cuanto al aislamiento del tubo, existen las siguientes tres opciones: 

o Aislamiento de espuma (foam insulation) 

o Aislamiento de polvo (powder insulation) 

o Aislamiento de vacío (vacuum insulation)  

En la Figura 5-12 se puede observar las mejores propiedades aislantes del aislamiento de 

vacío. No obstante esta técnica resulta muy costosa, por lo que en la instalación se optará por 

el aislamiento de espuma. 
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Figura 5-12 Vaporización del GNL en función del material y la distancia 55 

A partir de los datos de la Figura 5-12, en la  Tabla 5-12 aparece una estimación de la cantidad 

de GNL vaporizado: 

VAPORIZACIÓN DE GNL 
GNL a descargar (m3) 3000 

Longitud tubo (m) 300 
GNL vaporizado (m3) 0,19 

GNL vaporizado (m3(n)) 110,77 
% de GNL vaporizado 0,0064 

Tabla 5-12 Estimación de la vaporización de GNL 

La cantidad de GNL vaporizado es una cantidad que puede considerarse dentro de los valores 

normales y apropiados. En cualquier caso, la escasa vaporización resultaría incluso positiva 

para mantener la presurización del sistema de almacenamiento.  

                                                 
55 http://www.phpk.com/pdf/LNGIndustry2008.pdf 
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5.6.3 TUBO DE RETORNO – VAPOR GNL 

El tubo de retorno de GNL permite extraer la vaporización del GNL que se produce en el 

almacenamiento, así como en el recorrido de GNL a través el tubo, trasladándolo al buque, 

permitiendo equilibrar las presiones origen y destino, y con ello facilitando el proceso y 

liberando el caudal de las restricciones de la bomba (la cual a mayor presión daría menor 

caudal). Además ayuda a controlar la presión en los tanques de almacenamiento por debajo 

de la presión máxima del tanque (3,45 bar). Para el dimensionado de este tubo se ha 

empleado la fórmula de Renouard para presiones mayores a 50 mbar. 

𝑃𝑎
2 - 𝑃𝑏

2 = 51,5 · 𝑑𝑠 ·  𝐿𝑒 · 
𝑄1,82

𝐷4,82
 

Donde: 
o 𝑃𝑎: presión inicial (bara) 

o 𝑃𝑏: presión final (bara) 

o 𝑑𝑠: densidad relativa del gas  

o 𝐿𝑒: longitud equivalente (m) 

o 𝑄: caudal (m3(n)/h) 

o D: diámetro 

La aplicación de esta fórmula exige que se cumplan las dos siguientes condiciones: 

o La relación entre el caudal (Q) y el diámetro (D) debe ser inferior a 150 (Q/D < 150)  

o La velocidad del gas dentro de la conducción no superará los 20 m/s 

Por tanto, se verificará que se cumplan ambas condiciones en el dimensionado de los tubos. 

La fórmula empleada para el cálculo de la velocidad máxima del gas dentro de un tramo de 

conducción es la siguiente: 

V = 354 · 
𝑍 · 𝑄

𝑃 · 𝐷2
 

Siendo: 

o V: velocidad del gas (m/s) 

o Q: caudal de gas (m3(n)/h) 

o Z: factor de compresibilidad (1 si comportamiento ideal) (adimensional) 

o P: presión absoluta al final del tramo (bar) 

o D: diámetro interior de la conducción (mm) 
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A partir de la aplicación de la fórmula, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 5-13: 

TUBO VAPOR GAS ALMACENAMIENTO -  BUQUE 
Capacidad del buque (m3) 3000 Caudal (m3(n)/h) 750 

Presión inicial - almacenamiento (bar) 2,5 Diámetro cálculo (m) 0,05 

Presión final - buque (bar) 2 Diámetro cálculo (") 2,10 

Relación Volumen (Vo/Vf) 0,8 Diámetro nominal interior (") 4 
Longitud equivalente (m) 300 Diámetro nominal interior (mm) 101,60 
Densidad relativa GN 0,5 Relación Q/D 7,38 
Tiempo de descarga (h) 5 Velocidad del gas (m/s) 12,86 

Tabla 5-13 Dimensionado del tubo de vapor de gas Almacenamiento - Buque 

El diámetro nominal del tubo será de 4". Una vez se ha calculado el diámetro nominal del tubo, 

se procederá a calcular el espesor mínimo requerido del tubo. Para ello se empleará la 

siguiente fórmula de acuerdo a la normativa: 

𝑒 =  
𝑃 ·  𝐷𝑖

2 · (𝜎 · 𝑓
0

− 𝑃)
 

Siendo: 

o e (mm): espesor mínimo requerido 

o P (bar): presión de diseño 

o Di (mm): diámetro interior del tubo 

o f0: factor de diseño 

o σ: límite elástico mínimo a la temperatura de diseño (N/mm2) 

Se decide seleccionar acero Grade 42X con las características de la norma API5L, y a partir 

de su límite elástico y del diámetro nominal previamente calculado, se obtiene el espesor 

mínimo requerido. Se ha empleado el coeficiente de seguridad más restrictivo (0,4) al 

considerarse que las canalizaciones discurrirán por zonas transitadas. Se ha diseñado para 

presiones de 10 bar, al no preverse presiones superiores a 3,45 bar, la máxima presión 

permitida en los tanques de almacenamiento de GNL.   
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ESPESOR TUBO ALMACENAMIENTO - BUQUE 
Diámetro interior (") 4 Coeficiente de Seguridad f0 0,4 

Diámetro interior (mm) 101,6 Espesor calculado (mm) 0,48 

Presión de diseño (bar) 10 Espesor mínimo UNE Tubo 4" (mm) 3,18 [10] 

Material Seleccionado Grade X42 Espesor nominal (mm) 3,1856 

Límite elástico mínimo σ (N/mm2) 289,58     

Tabla 5-14 Dimensionado del espesor del tubo de vapor de gas Almacenamiento - Buque 

Al ser el espesor calculado inferior al espesor mínimo marcado en la normativa (UNE 60309), 

se selecciona el espesor mínimo de la misma. Por lo tanto, 3,18 mm será el espesor nominal 

del tubo. 

 

Figura 5-13 Tubo de GNL y de vapor en una planta regasificadora 

5.6.4 TUBO DE GAS TERMINAL GNL – CENTRAL TÉRMICA 

El tubo de gas natural que llevará el gas natural ya en estado gaseoso desde el 

almacenamiento en el Puerto de Arrecife hasta la central térmica de Punta Grande se ha 

dimensionado por medio de la fórmula indicada en el apartado 5.6.3. 

                                                 
56 http://www.rptlindia.com/pdfs/seamless%20api%20pipes.pdf 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9vN3nqozNAhUKWBoKHeCOC5UQjRwIBw&url=https://stateimpact.npr.org/pennsylvania/2013/07/19/philadelphia-an-unlikely-hub-for-lng-exports/&bvm=bv.123664746,d.d24&psig=AFQjCNEXEL09CrLD5wyQTWG_XtsbZhTrsQ&ust=1465059630256460
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A partir de la aplicación de la fórmula, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 5-15: 

TUBO GAS TERMINAL GNL - CENTRAL TÉRMICA 
Caudal máximo (m3(n)/h) 39 164,69 Diámetro cálculo (") 4,93 

Presión mínima salida (bar) 27,0 Diámetro nominal interior (") 12 

Presión máxima de entrada (bar) 25 Diámetro nominal interior (mm) 304,80 
Longitud equivalente (m) 1 600 Relación Q/D 128,49 
Densidad relativa GN 0,5 Velocidad del gas (m/s) 5,97 

Diámetro cálculo (m) 0,13     

Tabla 5-15 Dimensionado del tubo de gas Terminal GNL - Central Térmica 

El diámetro nominal del tubo será de 12". Se ha considerado la presión mínima de salida de 

la ERM (Estación de Regulación y Medida)  del almacenamiento y la presión máxima de 

llegada en la central térmica. Una vez conocido el diámetro, se empleará la fórmula indicada 

en el apartado 5.6.2 para el cálculo del espesor del tubo, tal y como se observa en la Tabla 

5-16: 

ESPESOR TUBO TERMINAL GNL - CENTRAL TÉRMICA 
Diámetro interior (") 12 Coeficiente de Seguridad f0 0,4 
Diámetro interior (mm) 304,8 Espesor calculado (mm) 8,04 
Presión de diseño (bar) 40 Espesor mínimo UNE Tubo 12" (mm) 4 [10] 
Material Seleccionado Grade X42 Espesor nominal (mm) 8,3856 
Límite elástico mínimo σ (N/mm2) 289,58     

Tabla 5-16 Espesor de tubo de gas Terminal GNL – Central Térmica 

Por lo tanto, 8,38 mm será el espesor nominal del tubo. 

5.7 CALIDAD DEL GAS DE SALIDA 

La calidad del gas extraído, a la salida de la terminal de GNL, debe ser conforme con los 

parámetros de calidad del gas de red, tales como el índice de Wobbe, la presión de salida 

(35-27 bar), el poder calorífico y la intensidad de la odorización.  

Para tener la seguridad de que se cumplen estos parámetros, se debe realizar un análisis 

detallado de los flujos reales. Se debe prever un dispositivo de control en línea y medios que 

permitan corregir los parámetros de calidad del gas, que deberían establecerse con 

anterioridad cuando estos parámetros pudiesen desviarse de los valores especificados.  
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5.8 INFOGRAFÍA DE LA INSTALACIÓN 

La Figura 5-14 representa todos los componentes imprescindibles para el suministro de gas 

del el puerto hasta la central eléctrica. Se muestra a escala real, por lo que representa la 

ocupación real que supondrá la instalación de almacenamiento de GNL. Esta instalación 

necesita una superficie de 3105 m2 en el puerto de Arrecife.  

 

Figura 5-14 Infografía de la instalación
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6 DISEÑO DE INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

La instalación receptora de gas en la central eléctrica de Punta Grande constituye un elemento 

fundamental dado que de ella se obtienen el gas natural en las condiciones requeridas de 

funcionamiento de los receptores. 

En este apartado se describirán los elementos, canalizaciones, válvulas y conexiones 

necesarias para el funcionamiento de los grupos a los que se pretende dar suministro de gas 

natural. 

Como se vio en el apartado anterior, se debe diseñar la Estación de Regulación y Medida 

(ERM) de tal forma que se suministre el gas natural a una presión de 25 bar para la turbina 

de gas y 5 bar para los motores de gas (convertidos y nuevos). 

6.1 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA (ERM) 

El gas natural que se suministra a los grupos ha de tener unas condiciones muy determinadas. 

Debe tener una presión en un rango concreto, debe llegar a una temperatura correcta y el 

grado de limpieza debe estar controlado. Además, la composición química del gas natural 

tiene que estar controlada. Por último, debe conocerse la cantidad de gas que se consume y 

su poder calorífico, a efectos de facturación del combustible consumido. 

La estación de regulación y medida (ERM) tendrá como función regular la presión del 

suministro de gas a la turbina  para mantener siempre una presión constante y medir la 

cantidad suministrada a la instalación. El sistema de medición debe cumplir con los 

requerimientos de la compañía suministradora. 

Las estaciones de regulación y medida se diseñan con líneas paralelas redundantes y la 

previsión de ampliación de más líneas en paralelo. De esta manera, al menos una de las 

líneas de la ERM está en espera de entrar en funcionamiento para salvaguardar el fallo de 

una de las líneas principales. Así, en el caso de 2 líneas, sólo una de ellas estará en 

funcionamiento, y ambas tendrán una capacidad del 100 % del caudal de la ERM, pero en el 

caso de 3 líneas, dos estarán en funcionamiento y otra en espera, con un caudal de diseño 

para cada una de ellas de al menos el 50 % de manera que siempre se garantiza la 

disponibilidad del servicio. 
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Figura 6-1 Ejemplo de una Estación de Regulación y Medida (ERM) 

6.2 FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES 

El funcionamiento de una estación de regulación y medida es sencillo (Figura 6-2); se recibe 

el gas, se filtra, se calienta, se disminuye su presión, se mide y se sirve.  

 

Figura 6-2 Estructura de una ERM 

Como se puede ver en la Figura 6-2, la estación de regulación y medida (ERM) posee los 

siguientes componentes [13]: 

o Válvula de seccionamiento de entrada 
o Válvula de línea (entrada) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEjKjarbnNAhVGvBoKHdBHAs0QjRwIBw&url=http://www.corgasmx.com/#!erm/c18fy&psig=AFQjCNFpccQ8x5_2wAxLoOwJE6Ow3eu69A&ust=1466606580737537
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o Filtros: la función del sistema de filtrado es la de retener el polvo, partículas sólidas, 

agua, aceite, etc., que pueda arrastrar el gas en su circulación, con objeto de proteger 

los reguladores, contadores y equipos de utilización situados aguas abajo del mismo. 
o Sistema de calentamiento: el sistema de calentamiento se debe instalar con el fin de 

evitar bajas temperaturas y formación de hielo y/o hidratos debidos a las expansiones 

del gas en el regulador, que podrían perturbar el buen funcionamiento del regulador y 

los aparatos situados a continuación del mismo, y básicamente consiste en la 

instalación de un intercambiador aguas arriba de la regulación. Estas instalaciones se 

deben montar en aquellas ERM en las cuales el salto de presión sea tal que se prevea 

que la disminución de temperatura pueda afectar de una forma importante al buen 

funcionamiento de los equipos. Los intercambiadores pueden utilizar como fluido 

calefactor electricidad, vapor, agua recalentada y agua caliente. La caldera o 

calentador que alimente los intercambiadores se debe instalar al aire libre o en un local 

separado de la ERM con paredes estancas. 
o Válvula de escape de seguridad (VES): su función es la de evitar sobrepresiones 

que se puedan producir después del regulador principal por eventuales fallos de 

funcionamiento, tanto del regulador principal como de la VIS. 
o Válvula de interrupción de seguridad (VIS): su función es la de interrumpir la 

circulación del gas cuando la presión de salida del regulador principal alcanza unos 

valores preestablecidos tanto por máxima como por mínima presión. 
o Regulador monitor: su función es la de asegurar automáticamente una presión de 

salida constante, ligeramente superior a la normal, en caso de fallo del regulador 

principal. 
o Regulador principal: su función es la de reducir la presión de entrada del gas a la 

ERM y estabilizarla a valores previamente establecidos, que permitan el buen 

funcionamiento de los equipos de medición y utilización situados aguas abajo de la 

ERM. 
o Sistema de medición: la función del sistema de medición es la de medir los 

volúmenes de gas suministrados al usuario expresados en condiciones de referencia. 

El sistema de medición debe disponer de las unidades de medición necesarias para 

cubrir los caudales máximos y mínimos del conjunto de instalaciones de utilización 

suministradas. Los contadores pueden ser volumétricos de paredes deformables, 

volumétricos de pistones rotativos, de turbina, o de cualquier otro tipo que se halle 

metrológicamente aceptado. La elección de uno y otro sistema de medición viene 

condicionado fundamentalmente por el tipo de régimen de consumo del usuario y el 

campo válido de medida según la dinámica elegida. 
o Válvula de línea (salida) 
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o Válvula de seccionamiento de salida 

Para aumentar la disponibilidad, se disponen líneas en paralelo, siendo capaces de realizar 

todo el trabajo de forma independiente en el caso de 2 líneas. Para aumentar todavía más la 

disponibilidad del sistema, es posible dirigir la salida de una línea a la entrada del 

“enderezador de flujo y sistema de medida” de la otra línea (o bypassear el sistema de 

medida), como caso extremo en que funcione el sistema regulador de una línea y el de medida 

de la otra. 

Las ERM miden caudal real, presión y temperatura para poder calcular el caudal en m3(n)/h. 

La disminución de presión provoca una alta turbulencia, por lo que para estabilizar el flujo se 

deja un tramo recto de tubería y se coloca un enderezador de flujo, antes de la entrada en el 

tramo de medida, donde se mide presión, temperatura y caudal. 

En el diseño de las líneas, hay que tener en cuenta la velocidad de paso, que debe evitarse 

supere los 20 m/s a la salida de la estación para evitar fenómenos de erosión y ruido, aunque 

la llegada puede llegar a tener 30 m/s. Para disminuir dicha velocidad se pueden instalar más 

tubos de salida que de entrada, así como aumentar el diámetro de las líneas. 

6.3 DISEÑO DE LA ERM 

Tal y como se observa en la Figura 6-3, la ERM estará a su vez compuesta de distintas fases 

de regulación y medida de manera que se vaya disminuyendo la presión escalonadamente en 

función de la presión de trabajo de los receptores. Se puede distinguir la ERM principal, la 

ERM secundaria y la ERM de la caldera. Cada una de estas estaciones de regulación y 

medida tendrá los elementos y componentes vistos en el apartado 6.2. 

En una primera fase, se disminuye toda la presión del caudal a la presión de trabajo de la 

turbina de gas. Una parte del consumo va hacia la turbina de gas, mientras que el resto del 

caudal se desvía hacia otra ERM secundaria. A la salida de ésta, el gas natural tiene una 

presión equivalente a la presión de trabajo de los motores convertidos y los nuevos motores 

de gas.  El colector de salida reparte el gas natural entre los distintos motores así como a una 

pequeña ERM que es la encargada de regular la presión del gas natural a la presión de trabajo 

de la caldera. 

Como se vio anteriormente, en cada fase se debe instalar dos líneas capaces de suministrar 

el 100 % del caudal previsto. No obstante, en caso de que resulten diámetros superiores a 
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14" se debe optar por sistemas de tres líneas o más al ser los diámetros nominales máximos 

ofrecidos por los fabricantes. 

 

Figura 6-3 Configuración de las ERM de la instalación 

6.4  DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

La ERM deberá regular y medir el caudal de gas que se suministrará a los tres receptores que 

trabajan con distintos niveles de presión. Los receptores son los mostrados en la Tabla 6-1: 

  Presión de Trabajo (bar) Caudal máximo (m3(n)/h) 

Motores DF o Gas 2-5 35 062,13 

Turbina de Gas 25-20 4102,56 

Caldera 0,05 32,00 

Tabla 6-1 Receptores a la salida de la ERM 

La caldera tendrá como objetivo incrementar la temperatura del gas para compensar la caída 

de temperatura que se produce como consecuencia de la caída de la presión. La disminución 

de temperatura es de aproximadamente 0,5 ºC por cada bar de reducción de presión.  

La temperatura de transporte del gas natural en gasoducto oscila entre -4 ºC  y 20 ºC. Dentro 

de los criterios de diseño, Enagás indica que el calentamiento del gas no debe superar una 

temperatura del gas de 33 ºC para evitar deterioros del recubrimiento interior de las tuberías. 

El calentamiento debe asegurar que tras la regulación de presión, el gas estará como mínimo 

a -0,5 ºC, para evitar en gran parte la formación de hielo en la línea de salida que pudiera 

obturar la valvulería. 
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Para los requisitos térmicos del gas suele utilizarse un valor medio del calor a presión 

constante del gas, para realizar los cálculos del intercambiador necesario: 2,34 kJ/(kg·K). 

6.4.1 CALDERA DE AGUA CALIENTE 

El sistema de calentamiento del gas se puede realizar con calentadores eléctricos o con 

calentadores de agua caliente (más habituales), en cuyo caso las calderas de agua caliente 

se alimentan del mismo gas de la línea, por lo que requieren una ERM adicional que suministre 

el gas a la presión del quemador, del orden de decenas de milibares. En este caso las calderas 

se sitúan en un espacio independiente y separado del espacio dedicado a las líneas de la 

ERM mediante una pared sólida que permita separar las zonas de riesgo de atmósfera 

explosiva. 

En esta instalación se ha optado por este segundo método de calentamiento, contemplando 

el uso de dos calderas de gas natural. Para el dimensionado de la caldera necesaria en la 

instalación se ha empleado la siguiente fórmula: 

Q = m · Cp · ΔT 

Siendo: 

o Q: calor necesario para conseguir el incremento de temperatura (kW) 

o m: masa del fluido que se va a calentar (kg/h) 

o Cp: calor latente del fluido a calentar (kJ/(kg·K)) 

o ΔT: incremento de temperatura que experimenta el fluido (K) 

Esta fórmula permite calcular la energía de intercambio de calor necesario y posteriormente 

la potencia de la caldera a instalar. Aplicando ésta fórmula, se obtiene la cantidad de calor 

necesaria que hay que aportar al gas para que se produzca en él el incremento de temperatura 

deseado. Los resultados se muestran en Tabla 6-2, para lo que se ha considerado la mínima 

temperatura de referencia de entrada del gas (-4 ºC).  
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Cálculo Caldera Colector 
General 

Colector 
Secundario 

Colector 
Caldera 

Δ P (bar) 10 18,5 6 
ΔT (ºC) -5 9,25 3 
Temperatura mínima del gas (ºC) -0,5 -0,5 -0,5 
Temperatura mínima entrada gas (ºC) -4 -0,5 -0,5 
ΔT Necesario  (ºC) 8,5 9,25 3 
Caudal máximo calentar (m3(n)/h) 39 196,7 35 094,1 32,0 
Cp gas natural  (kJ/(kg·K)) 2,34 
Q (kW) 160,9 156,8 0,05 
Calentamiento Total (kW) 317,8 
Potencia útil mínima Caldera (kW) 318 

Tabla 6-2 Dimensionado de la caldera de la ERM 

A partir de estos resultados, se ha seleccionada la caldera mostrada en la Figura 6-4. Al ser 

necesaria una caldera con una potencia nominal útil de 318 kW y ser la mayor de las calderas 

de una potencia de 289 kW, se ha optado por instalar dos calderas de potencia 170 kW, 

haciendo un total de 340 kW de potencia útil nominal. Ambas calderas trabajando a máxima 

potencia tendrían el consumo de gas natural: 

o Consumo caldera = 374 kW  ·  
𝑚3(𝑛)

11,7 𝑘𝑊ℎ
  = 32  m3(n)/h 

Según sus especificaciones técnicas, el gas natural debe ser suministrado a una presión de 

en el rango de 20 mbar a 50 mbar.  

 

Figura 6-4  Caldera seleccionada: Pegasus 170 LN 2S. Especificaciones técnicas57 

                                                 
57 www.ferroli.es/descarga.php?a=FICHA-PEGASUS-LN.pdf 
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6.4.2 DIMENSIONADO DE COLECTORES Y LÍNEAS 

Para el dimensionado de los colectores y las líneas de la ERM se empleará la fórmula de 

primera aproximación. Dicha fórmula es la siguiente:  

𝐷𝑖 = √378 ·  
𝑍𝑚  ·  𝑄

𝑃 ·  𝑣
 

Siendo: 

o Di: diámetro interior (mm) 

o Zm: factor de compresibilidad 

o Q: caudal (m3(n)/h) 

o P: presión de diseño (bar) 

o V: velocidad del gas (m/s) 

A partir de la aplicación de dicha fórmula, se han obtenido los valores mostrados en la Tabla 

6-3 y la Tabla 6-4. 
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COLECTORES GENERAL - 
ENTRADA 

GENERAL - 
SALIDA 

SECUNDARIO - 
ENTRADA 

SECUNDARIO - 
SALIDA 

CALDERA - 
ENTRADA 

CALDERA - 
SALIDA 

Consumo máximo gas (m3(n)/h) 39 196,65 39 196,65 30 991,53 30 991,53 31,97 31,97 
Presión mínima de trabajo (bara) 27,00 25,00 25,00 6,50 6,50 1,05 
Velocidad del gas 10 10 10 10 10 10 
Factor de compresibilidad (Zm) 1 1 1 1 1 1 
Diámetro interior cálculo (mm) 234,25 243,44 216,47 424,53 13,63 33,92 
Diámetro cálculo (") 9,22 9,58 8,52 16,71 0,54 1,34 
Diámetro nominal (") 12 10 10 18 1 1/2 1 1/2 

Tabla 6-3 Colectores de la ERM 

  

LÍNEAS PRINCIPAL - 
ENTRADA 

PRINCIPAL - 
SALIDA 

SECUNDARIA - 
ENTRADA 

SECUNDARIA - 
SALIDA 

CALDERA - 
ENTRADA 

CALDERA - 
SALIDA 

Consumo máximo gas (m3(n)/h) 39 196,65 39 196,65 30 991,53 30 991,53 31,97 31,97 
Presión mínima de trabajo (bara) 27,00 25,00 25,00 6,50 6,50 1,05 
Velocidad del gas 10 10 10 10 10 10 
Factor de compresibilidad (Zm) 1 1 1 1 1 1 
Diámetro interior cálculo (mm) 234,25 243,44 216,47 424,53 13,63 33,92 
Diámetro cálculo (") 9,22 9,58 8,52 16,71 0,54 1,34 
Diámetro nominal (") 12 10 10 18 1 1/2 1 1/2 

Tabla 6-4 Líneas de la ERM 
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6.4.3 DIMENSIONADO DE LOS RAMALES DE SUMINSITRO 

Los ramales son las tuberías que suministran el gas natural desde los colectores de salida 

hasta los receptores de la instalación. Empleando la fórmula de primera aproximación del 

apartado 6.4.2 se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 6-5: 

RAMAL SUMINISTRO   TURBINA GAS MOTOR DF /GAS CALDERA 
Consumo máximo gas (m3(n)/h) 4 102,56 3 593,63 31,97 
Presión mínima de trabajo (bara) 20,00 6,50 1,05 
Velocidad del gas 10 10 10 
Factor de compresibilidad (Zm) 1 1 1 
Diámetro interior cálculo (mm) 88,06 144,56 33,92 
Diámetro cálculo (") 3,47 5,69 1,34 
Diámetro nominal (") 4 6 1 1/2 

Tabla 6-5 Ramales de suministro de la ERM 

Para el dimensionado de la caldera se ha tenido en cuenta que el diámetro nominal de entrada 

de la caldera es de 1 ½".  
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7 ANÁLISIS ECONÓMICO Y PLANIFICACIÓN  

La introducción del gas natural en la isla de Lanzarote se ha proyectado para el año 2025. En 

el apartado 7.1 se recoge el orden de ejecución de los distintos elementos que conlleva. 

Posteriormente se realiza un análisis económico que permita valorar la viabilidad económica 

del proyecto.  

7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

En la Tabla 7-1 se recoge la planificación temporal de la introducción del gas natural en la isla 

de Lanzarote. La planificación sólo recoge el periodo 2023-2033 dado que es el periodo en el 

que hay cambios en la central, manteniéndose las mismas condiciones en los años previos y 

posteriores.  

Las obras de construcción de la terminal de GNL, del gasoducto entre ésta y la central eléctrica 

y la ERM comenzarían a ejecutarse en el año 2023. Las obras deben estar terminadas en el 

2025, cuando entrarían en funcionamiento todas las instalaciones. 

En el año 2024 daría comienzo la conversión a dual-fuel de los primero motores. El proceso 

de conversión suele prolongarse entre 4-6 meses58. El proceso de conversión del resto de 

motores también se iniciaría el año anterior a su puesta en marcha. 

En el caso de los nuevos grupos, al igual que los motores a convertir a dual-fuel, se iniciaría 

su instalación el año previo a su puesta en marcha.  

  

                                                 
58http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/07/15/endesa-finaliza-trabajos-conversion-
gas/706693.html 
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 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Terminal de GNL Construcción Operación  

Gasoducto Construcción Operación  

ERM Construcción Operación  

Motor Diésel 7 Fuel Conversión Gas 

Motor Diésel 8 Fuel Conversión Gas 

Motor Diésel 9 Fuel Conversión Gas 

Motor Diésel 10 Fuel Conversión Gas 

Motor Diésel 11 Fuel Conversión Gas 

Nuevo Motor Gas 1   Instalación Gas 

Nuevo Motor Gas 2   Instalación Gas 

Nuevo Motor Gas 3   Instalación Gas 

Nuevo Motor Gas 4   Instalación Gas 

Nuevo Motor Gas 5   Instalación Gas 

Nueva TG1    instalación Gas 

Tabla 7-1 Planificación temporal
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7.2 INVERSIONES 

La introducción del gas natural en la isla de Lanzarote conlleva importantes inversiones que 

vienen recogidas en la Tabla 7-2. La inversión necesaria para que el gas natural pueda 

convertirse en una de las fuentes energéticas de la isla asciende a casi 50 M€. La inversión 

en nuevos grupos es independiente de la entrada del gas natural de la isla, dado que estos 

deben ser igualmente instalados para garantizar el suministro a medida que los grupos más 

antiguos van llegando al final de su vida útil. 

INVERSIONES (M€) 
Terminal de GNL  8,00 
Gasoducto 0,50 
ERM 0,40 
Conversión Motores DF 40,00 
Nuevos Motores y Turbina de Gas 110,00 
Inversión Total (sin nuevos Motores) 48,90 
Inversión Total 158,90 

Tabla 7-2 Inversiones para la introducción del gas natural en Lanzarote  

La conversión a dual-fuel de los motores es la partida más importante. El coste de la 

conversión a dual-fuel de cada uno de los motores asciende a aproximadamente 8 M€. Para 

la estimación de este coste se han utilizado los valores de inversión reconocida para los 

motores  convertidos en Ibiza, extraído del Real Decreto 738/2015 [11], tal y como se muestra 

en la Figura 7-1. Como se puede ver, los grupos MAN1 y MAN2, no convertidos a dual-fuel 

tienen reconocida una inversión de en torno a 18 M€, mientras que en el caso de los motores 

MAN3 y MAN4, convertidos a dual fuel, esta inversión asciende a 26,34 M€. Al tratarse del 

mismo modelo, esta diferencia responde al coste de la conversión de los motores, y por tanto 

este coste asciende a aproximadamente 8 M€. Este coste de conversión ha sido confirmado 

a su vez por el fabricante MAN. 
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Figura 7-1 Inversiones en grupos de Ibiza 

En el caso de la terminal de GNL, el gasoducto y la ERM se han estimado en base a lo 

recogido en la Orden IET/2812/2012, en la que se recogen las retribuciones de las 

instalaciones gasísticas [12].  

La inversión estimada de los nuevos motores se ha basado en el coste de grupos de similares 

características, según lo recogido en el Real Decreto 738/2015 [11]. 

La inversión total, incluyendo la instalación de los nuevos grupos, asciende a casi 160 M€. 

7.3 COSTES DE GENERACIÓN 

Uno de los parámetros importantes para valorar la viabilidad de la introducción el gas natural 

en Lanzarote son los costes de generación. Que estos costes resulten inferiores o al menos 

similares a los costes de generación actuales determinará la idoneidad del proyecto. 

7.3.1 COSTES DE GENERACIÓN CON GAS NATURAL 

Para estimar los costes de generación con gas natural se han empleado los datos de la Figura 

7-2. En ella se muestran los precios de distintos mercados. En este documento se tomará 
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como referencia los precios de ``España GNL´´ al ser el caso más análogo a este estudio, 

dado que se espera que el GNL provenga de las plantas de regasificación previstas en las 

islas de Tenerife o Gran Canaria. 

 

Figura 7-2 Precios del gas natural distintos mercado 

En los últimos 4 años los precios del GNL en España ha oscilado entre unos máximos de 

15 $/MMBTU y unos mínimos de 7 $/MMBTU, siendo su coste medio en torno a 10  $/MMBTU. 

A partir de estos datos, se calculan los costes de generación observados en la Tabla 7-3: 

Coste Gas 
($/MMBTU) 

Coste Gas 
(€/MWht) 

Coste Logística 
(€/MWht) 

Coste Generación 
(€/MWhe) 

Coste final 
(€/MWhe) 

Costes de Generación Motores DF y Gas 

7 21,50 

2 

53,40 73,40 

10 30,71 74,34 94,34 

15 46,06 109,24 129,24 

Costes de Generación Turbina de Gas 

7 21,50 

2 

93,99 113,99 

10 30,71 130,84 150,84 

15 46,06 192,26 212,26 

Tabla 7-3 Costes de generación con gas natural para motor DF y turbina de gas 

El coste de logística refleja el coste de transporte de GNL desde la isla de Gran Canaria o 

Tenerife hasta la isla de Lanzarote. El coste de generación es resultado de la suma de este 
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coste y el coste de gas a partir de un rendimiento del 44 % en los motores y del 25 % en las 

turbinas de gas.  

Por lo tanto, se puede estimar que con gas natural el coste de generación medio estaría en 

torno a 75 €/MWh, dado que es el precio medio del gas natural en los últimos años. No 

obstante, el coste final de generación sería la suma de este coste y los costes variables de 

operación y mantenimiento de los grupos [4], en torno a 20 €/MWh en el caso de los motores 

diésel y dual-fuel. No obstante, estos costes son similares para ambos combustibles. 

7.3.2 COSTES DE GENERACIÓN CON FUEL/GASÓLEO 

En la actualidad, como se ha visto, la mayor parte de la generación eléctrica de Lanzarote es 

producida con fuelóleo. Más concretamente, de acuerdo al Real Decreto 738/2015  [11] se 

trata de fuelóleo con un contenido de azufre del 0,73 %. Este fuelóleo tiene un menor 

contenido de azufre respecto al empleado en otras islas, donde se emplea fuelóleo con un 

contenido de azufre del 1 %. Esta mayor restricción en la isla de Lanzarote obedece a la 

ubicación de la central eléctrica de Punta Grande, próxima a la capital de la isla. Este hecho 

encarece aún más la generación eléctrica de la isla, al ser el precio del fuelóleo inversamente 

proporcional a la cantidad de azufre.  

En el caso de las turbinas de gas, el combustible empleado es el gasoil. Para estimar los 

costes de generación con fuel y gasoil se han empleado los costes de combustibles para la 

generación eléctrica en Canarias, mostrados en la Figura 7-3, así como los datos del Real 

Decreto 738/2015. 

 

Figura 7-3 Precios de distintos combustibles de generación eléctrica en Canarias 
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A partir de los datos de costes del fuel oil BIA 0,73 % y de gasoil, se han obtenido los costes 

de generación de los motores diésel y las turbinas de gas mostrados en la Tabla 7-4.  

Coste Fuel/Gasoil 
(€/t) 

Coste Fuel 
(€/MWht) 

Coste Logística 
(€/MWht) 

Coste Generación 
(€/MWhe) 

Coste final 
(€/Mwhe) 

Costes de Generación Motores DF y Gas 

423,34 36,96 

2,19 

88,96 108,96 

445,01 38,85 93,26 113,26 

565,22 49,34 117,11 137,11 

610,33 53,28 126,06 146,06 

Costes de Generación Turbina de Gas 

563,80 49,22 

2,19 

205,62 225,62 

689,28 60,17 249,44 269,44 

746,49 65,16 269,41 289,41 

Tabla 7-4 Costes de generación con fuelóleo y gasóleo para motor DF y turbina de gas 

Como se puede comprobar, los costes de generación son mucho mayores respecto al gas 

natural.  Sólo en los momentos en que coincida el gas natural en precios máximos con el 

petróleo barato podría no suponer un ahorro el empleo de gas natural. Al igual que con el gas 

natural, el coste final incluye los costes variables de operación y mantenimiento. 

7.3.3 COMPARATIVA GAS NATURAL VS FUELÓLEO 

A partir de los cálculos de costes de generación calculados en los apartados 7.3.1 y 7.3.2 se 

ha realizado una comparativa en los costes de generación en el periodo 2011-2014 a partir 

de los costes reales de los combustibles. Esto puede ser muy útil dado que muestra el grado 

de ahorro que permitiría la introducción del gas natural para la generación eléctrica en la isla 

de Lanzarote. La Tabla 7-5 y la Figura 7-4 muestran esta comparativa.  

Tiempo 
Precio GN 

($/MMBTU) 
Precio Fuel 
0,73 % (€/t) 

Coste Generación 
GN (€/MWh) 

Coste Generación 
Fuel (€/MWh) 

Ahorro GN 
(€/MWh) 

2011 1S 9 565,22 67,36 117,11 49,75 

2011 2S 10 553,79 74,34 114,85 40,51 

2012 1S 12 582,34 88,30 120,51 32,21 

2012 2S 11 552,85 81,32 114,66 33,34 

2013 1S 13 525,4 95,28 109,21 13,94 

2013 2S 13 513,25 95,28 106,80 11,52 

2014 1S 13 513,74 95,28 106,90 11,62 

2014 2S 10 423,34 74,34 88,96 14,63 

Tabla 7-5 Comparativa de costes gas natural vs fuelóleo 
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Figura 7-4 Diferencia de costes entre el gas natural y el fuelóleo en el periodo 2011-2014 

Esta comparativa permite saber cuál habría sido el ahorro en caso de que la isla ya hubiera 

contado con el gas natural. Suponiendo una generación semestral con los motores DF y de 

gas de 300GWh, el ahorro hubiera sido el mostrado en la Tabla 7-6: 

 

Semestre Ahorro GN (€/MWh) Ahorro Semestral (€) 

2011 1S 49,75 14 925 860 

2011 2S 40,51 12 151 748 

2012 1S 32,21 9 663 375 

2012 2S 33,34 10 001 986 

2013 1S 13,94 4 180 573 

2013 2S 11,52 3 457 422 

2014 1S 11,62 3 486 586 

2014 2S 14,63 4 387 548 

Ahorro Total 2011-2014 62 255 097 

Tabla 7-6 Ahorro total con el gas natural en el periodo 2011-2014 

Como se puede ver, el ahorro total hubiera sido superior a los 60 M€, una cifra superior a la 

inversión necesaria para utilizar el gas natural en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, la inversión 
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hubiera quedado amortizada en menos de 3 años. Estas cifras muestran claramente el gran 

ahorro económico que conllevaría el empleo del gas natural para la generación eléctrica. 

7.4 VAN Y TIR DE LA INVERISÓN 

Resulta muy importante conocer la rentabilidad y la viabilidad del proyecto. Por ello, se 

obtendrán dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto, el 

VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno).  

En el cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno no se han considerado las 

inversiones en los nuevos grupos dado que esta inversión se tendría que hacer igualmente 

para garantizar un mínimo de potencia instalada en la isla.  

A partir de las inversiones necesarias y los costes de generación con gas natural se han 

estimado los gastos e ingresos en el periodo 2023-2045, dado que la vida útil de las 

conversiones de los grupos y las instalaciones de almacenamiento y suministro de gas se 

puede estimar en 20 años.  

Se han empleado los datos de energía producida a partir del gas natural del apartado 4.3, y 

suponiendo una disminución del 1 % anual a partir del año 2035, al no haberse proyectado la 

evolución del mix energético a partir de ese año. Esta disminución se ha considerado por el 

progresivo aumento de las energías renovables en los años siguientes.  

Los costes se han obtenido a partir de las inversiones acometidas y del coste de generación. 

Se ha supuesto un aumento anual del 1 % en los costes de generación a partir del valor inicial 

de 94,34 €/MWh, que se corresponde con el valor medio que habría tenido la generación con 
gas natural en los últimos años. En el caso de los ingresos, se ha considerado un beneficio 
neto de 12 €/MWh. En la Tabla 7-7 se recogen los flujos de caja anuales. 

En el primer año aparecen los gastos correspondientes a la mitad del coste de la terminal de 

GNL. El segundo año recoge la otra mitad del gasto de la terminal, así como la conversión de 

los dos primeros motores. A partir del tercer año se recogen los costes de las conversiones y 

del combustible empleado para la generación. Finalmente, los ingresos tienen lugar a partir 

del tercer año, cuando se empieza a obtener los recursos generados con la venta de la energía 

producida.  
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La tasa de interés tenida en cuenta para el cálculo del VAN se corresponde con la media del 

índice de precios del consumo (IPC) de España en los últimos 20 años, es decir, en el periodo 

que va desde 1996 hasta el año 2016.  
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Año 
Energía 
(GWh) 

Coste energía 
€/MWhe) 

Precio Energía 
(€/MWhe) 

Gastos 
(M€) 

Ingresos 
(M€) 

Flujos de Caja 
(M€) 

2023 0 - - -4,45 0,00 -4,45 

2024 0 - - -20,45 0,00 -20,45 

2025 256 94,34 104,34 -40,15 26,71 -13,44 

2026 512 95,28 105,28 -56,78 53,90 -2,88 

2027 560 96,24 106,24 -53,89 59,49 5,60 

2028 554 97,20 107,20 -53,84 59,38 5,54 

2029 622 98,17 108,17 -61,02 67,24 6,22 

2030 616 99,15 109,15 -61,05 67,20 6,16 

2031 611 100,14 110,14 -61,16 67,27 6,11 

2032 636 101,14 111,14 -64,32 70,68 6,36 

2033 631 102,16 112,16 -64,48 70,80 6,31 

2034 627 103,18 113,18 -64,65 70,92 6,27 

2035 622 104,21 114,21 -64,83 71,05 6,22 

2036 616 105,25 115,25 -64,82 70,98 6,16 

2037 610 106,30 116,30 -64,81 70,91 6,10 

2038 604 107,37 117,37 -64,81 70,84 6,04 

2039 598 108,44 118,44 -64,80 70,78 5,98 

2040 592 109,52 119,52 -64,79 70,71 5,92 

2041 586 110,62 120,62 -64,79 70,64 5,86 

2042 580 111,73 121,73 -64,78 70,58 5,80 

2043 574 112,84 122,84 -64,77 70,51 5,74 

2044 568 113,97 123,97 -64,77 70,45 5,68 

2045 563 115,11 125,11 -64,76 70,39 5,63 

Tabla 7-7 Flujos de caja anuales  

A partir de estas estimaciones se ha podido determinar los indicadores TIR y VAN, mostrados 

en la Tabla 7-8. 

TIR Y VAN DEL PROYECTO 

TIR (%) 10,47 

Tasa de interés VAN (%) 2,735 

VAN 1 (M€) 40,21 

Tabla 7-8 TIR y VAN del proyecto 

El TIR superaría el 10 % y el VAN superaría los 40 M€.  

Para tener una mayor certeza de la seguridad de la inversión, se ha calculado la sensibilidad 

del TIR y el VAN respecto a las inversiones y a la energía producida. Las Figura 7-5 y Figura 

7-6 representa la sensibilidad TIR y VAN respecto a las inversiones. 
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Figura 7-5 Sensibilidad TIR respecto a las inversiones 

 

Figura 7-6 Sensibilidad VAN respecto a las inversiones 

Como se puede ver, la rentabilidad del proyecto seguiría teniendo un valor alto y consolidado 

a pesar de que hubiera un escenario en el que fuera necesaria una mayor inversión. Esto 

genera seguridad en un escenario de sobrecostes en las inversiones necesarias. 
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Por otro lado, las Figura 7-7 y Figura 7-8 representan la sensibilidad TIR y VAN respecto a la 

energía producida. Al igual que en el caso de la sensibilidad respecto a las inversiones, una 

menor cantidad de energía producida no pondría en riesgo la rentabilidad del proyecto.  

 

Figura 7-7 Sensibilidad TIR respecto a la energía producida 

 

Figura 7-8 Sensibilidad VAN respecto a la energía producida 
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Por lo tanto, todos los indicadores económicos aseguran la viabilidad económica del proyecto. 

El gran ahorro económico que supondría la conversión a gas natural de la central eléctrica de 

Punta Grande refuerza las grandes ventajas medioambientales que supone este combustible. 
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8 CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este documento, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

o La isla de Lanzarote ha experimentado en los últimos años un aumento considerable 

en la demanda energética de la isla, duplicándose en una sola década. En la actualidad 

este consumo asciende a más de 800 GWh. 

o La isla posee un sistema energético basado en el fuelóleo y gasóleo, lo que lo hacen 

un sistema caro y poco respetuoso con el medio ambiente. 

o La penetración de energías renovables en la isla se ve limitada por formar junto a la 

isla de Fuerteventura un sistema eléctrico aislado. Alcanzar un 40 % de energías 

renovables en el 2035 supondría un gran avance y un verdadero reto. 

o El gas natural se caracteriza por ser un combustible más limpio y barato, por lo que su 

uso en la generación eléctrica de la isla conllevaría grandes ventajas. 

o La isla de Madeira, isla próxima y con características similares a Lanzarote, introdujo 

el gas natural en el año 2014 con el propósito de reducir los costes de generación y 

las emisiones contaminantes. 

o La isla cuenta en la actualidad con 5 motores del modelo MAN 18V 48-60 que pueden 

convertirse a dual-fuel y que permitiría trabajar a estos motores con gas natural.  

o La  introducción del gas natural tendría lugar en el año 2025. La conversión de los 

motores a dual-fuel y la sustitución de los motores que alcancen el fin de su vida útil 

por motores de gas permitiría que el gas natural supusiera el 59,33 % del mix de 

generación eléctrica en el año 2035. 

o La instalación de 5 tanques cilíndricos horizontales en el Puerto de Arrecife permitiría 

tener un almacenamiento de GNL de 5430 m3, con una capacidad equivalente al 

consumo energético medio anual de 8,98 días.  

o La instalación de vaporizadores, bombas criogénicas, tubos de descarga, 

gasoducto…permitiría abastecer de gas natural a la Central Eléctrica de Punta 

Grande, a 1,6 km del puerto.  

o Junto a la central se instalaría una Estación de Regulación y Medida (ERM) que 

permitiría entregar el gas natural en las condiciones requeridas por cada uno de los 

receptores.  

o La instalaciones necesarias para el almacenamiento y transporte del gas natural, así 

como la conversión de los motores conllevaría una inversión próxima a los 50 M€. Si 

en la inversión se incluyen la sustitución de los modelos diésel antiguos por nuevos 

grupos de gas la inversión asciende a casi 160 M€.  
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o Los costes de generación con el gas natural tienden a ser menores que con fuelóleo 

o gasóleo. La disponibilidad del gas natural en la isla de Lanzarote en el periodo 2011-

2014 hubiera permitido ahorrar más de 60 M€. 

o En este proyecto se ha estimado una tasa interna de retorno (TIR) del 10,47 % y un 

valor actual neto (VAN) de 40,21 M€ 

Todos estos puntos suponen un resumen del estudio realizado. Se puede concluir que la 

introducción del gas natural en la isla de Lanzarote y su empleo como fuente energética traería 

grandes ventajas, siendo sin duda, la disminución de las emisiones contaminantes y el menor 

coste de generación eléctrica los puntos más positivos de la introducción de este combustible 

en la isla.



CONVERSIÓN A GAS NATURAL DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PUNTA GRANDE 

CARLOS MIGUEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ                                                                             115 

 

9 BIBLIOGRAFÍA 

[1] Anuario Energético de Canarias 2013. Consejería de Industria, Energía y Turismo 

del Gobierno de Canarias 

[2] Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares. Ministerio de Economía 
[3] Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Gobierno de España 

[4] Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 
Eléctrica 2015-2020. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

[5] BP Statistical Review of World Energy. June 2015. BP 
[6] PECAN - Plan Energético de Canarias 2007. Consejería de industria, comercio y 

nuevas tecnologías del Gobierno de Canarias 
[7] Evaluación del Potencial de Energía Geotérmica. Estudio Técnico per 2011-2020. 

Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE)  
[8] Manual Técnico de SEDIGAS. SEDIGAS – Asociación Española del Gas 
[9] LNG vaporizer selection based on site ambient conditions. Dhirav Patel, John Mak, 

Daniel Rivera, and Joanne Angtuaco 
[10] UNE 60309:2015. Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos 

para tuberías de acero. 
[11] Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
[12] Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y 

cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución 

de las actividades reguladas. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
[13] UNE 60620-3. Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones 

superiores a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y medida 

 

 

 





CONVERSIÓN A GAS NATURAL DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE PUNTA GRANDE 

CARLOS MIGUEL BENÍTEZ RODRÍGUEZ                                                                             117 

 

10 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

o GN: Gas Natural 

o GNL: Gas Natural Licuado  

o PECAN: Plan Energético de Canarias  

o SOx: Óxidos de Azufre 

o NOx: Óxidos de Nitrógeno 

o CO2: Dióxido de Carbono 

o CTVIII: Central Termoeléctrica Victoria III (Madeira) 

o LNG: Liquefied Natural Gas 

o HFO: Heavy Fuel Oil 

o MDO: Marine Diesel Oil 

o DMA: Diesel Marine. También llamado MGO, Marine Gas Oil. Categoría 1 

o DMB: Diesel Marine. Categoría 2 y 3 

o MCR: Maximum Continuous Rating 

o DF: Dual-Fuel 

o CT: Central Térmica 

o CC: Ciclo Combinado 

o CTCC: Central Térmica de Ciclo Combinado 

o TG: Turbina de Gas 

o 2T: motor de 2 Tiempos 

o 4T: motor de 4 Tiempos 

o EERR: Energías Renovables 

o BOG: Boil-Off Gas. Gas de vaporización 

o PSR: Planta Satélite de Regasificación 

o MAWP: Maximum Allowable Working Pressure 

o NER: Nominal Evaporation Rate 

o LHV: Lower Heating Value (gas natural) 

o BEP: Best Efficiency Point 

o ERM: Estación de Regulación y Medida 

o VES: Válvula de Escape de Seguridad 

o VIS: Válvula de Interrupción de Seguridad 

o Fuel BIA: Fuel con menor contenido de azufre 

o VAN: Valor Actual Neto 

o TIR: Tasa Interna de Retorno 

o Cp: Calor Específico 

o m3(n): metro cúbico medido a 0 ºC y 1 atm 
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o bara: bar absoluto 

o barg: bar relativo 
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11 GLOSARIO 

o Gas Natural (GN): el gas natural constituye una importante fuente de energía fósil 

liberada por su combustión. Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos. Aunque su 

composición varía en función del yacimiento, su principal especie química es el gas 

metano al 79 % a 97 % (en composición molar o volumétrica), superando comúnmente 

el 90 % a 95 %. Contiene además otros gases como etano (0,1 % a 11,4 %), propano 

(0,1 % a 3,7 %), butano (< 0,7 %), nitrógeno (0,5 % a 6,5 %), dióxido de carbono 

(< 1,5 %), impurezas (vapor de agua, derivados del azufre) y trazas de hidrocarburos 

más pesados, mercaptanos, gases nobles, etc. 
o Gas Natural Licuado (GNL): gas natural que ha sido procesado para ser transportado 

en forma líquida. El gas natural es transportado como líquido a presión atmosférica y 

a -162 °C, temperatura a la que se hace líquido. Al licuarse, se reducir el volumen del 

gas natural en 600 veces. El GNL es inodoro, incoloro, no tóxico, su densidad (con 

respecto al agua) es 0,5 y sólo se quema si entra en contacto con aire a 

concentraciones del 5 % al 15%. 
o Motor Dual-Fuel (DF): motor que se caracteriza por ser capaz de emplear tanto un 

combustible líquido (fuel, diésel, HFO…) como un combustible gaseoso (gas natural, 

biogás, propano…).  
o Planta de Regasificación, o Terminal de GNL: conjunto de instalaciones que 

comprenden la recepción y atraque de metaneros, la descarga del GNL transportado 

hacia los depósitos criogénicos de almacenamiento, y los sistemas de bombeo, 

regasificación y emisión hacia las redes de transporte y distribución. 
o Gas de vaporización (boil-off): gas resultante del proceso natural de vaporización 

del GNL, próximo a su estado de equilibrio. 

o Criogénico: diseñado para trabajar a temperaturas de -196 ºC o inferiores (UNE 

60210) 
o Capacidad útil de almacenamiento: capacidad de GNL utilizable de los depósitos en 

condiciones normales de operación, calculada descontando el 5% de fase gas mínima 

obligatoria y un 5% de fase líquida que es prudente mantener para no perder la 

condición criogénica. Es a efectos prácticos el 90 % de la capacidad geométrica del 

almacenamiento. 
o Instalación de regasificación: conjunto de equipos y accesorios complementarios 

correspondientes situados aguas abajo del depósito criogénico de GNL y cuya función 

es transformar el líquido almacenado en gas a la temperatura ambiente o próximas a 

ella (UNE 60210) 
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o Vaporizador atmosférico de GNL: Haz de tubos verticales generalmente de aluminio 

aleteado y situados a cielo abierto, destinados a facilitar el intercambio de calor entre 

el GNL o el GN frío en circulación por su interior, con la atmósfera circundante. 
o Vaporizador de agua caliente (o vapor): Intercambiador de calor líquido-líquido (o 

líquido– vapor) construido en materiales adecuados a sus temperaturas de trabajo, 

destinado a facilitar el intercambio de calor entre el GNL y el agua caliente o el vapor 

utilizado para la vaporización del GNL a gas natural. 



 
 
 

PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plano 1: Terminal de GNL 
 Plano 2: Esquema de Válvulas de la Terminal de GNL 
 Plano 3: Gasoducto Terminal GNL - Central Eléctrica de Punta Grande 
 Plano 4: Esquema de la ERM 
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 Motor MAN 51/60DF 
 Motor MAN 51/60G 
 Turbina de GAS 1304-12N 
 Tanque GNL Chart 
 Bomba Criogénica 
 Vaporizador Ambiental 
 Vaporizador Agua Caliente 
 Buque GNL 
 Brazo de Descarga – GNL 
 Tubo Criogénico 
 Tubo API-5L X42 
 Caldera Pegasus LN 
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Engine data for MAN L+V51/60DF

General

Engine cycle: four-stroke

Turbocharging system: constant pressure 

No. of cylinders, in-line engine: 6, 7, 8, 9

No. of cylinders, V-engine: 12, 14, 16, 18

Bore: 510 mm

Stroke: 600 mm

Swept volume per cyl.: 122.6 dm3

 

Power-to-weight ratio (MCR)

In-line engine: 16.4 – 18.1 kg/kW

V-engine: 14.7 – 16.2 kg/kW
 

Cylinder output (MCR)

At 514 rpm: 1,000 kW

At 500 rpm: 975 kW

MCR = maximum continuous rating 

 

Cooling

Cylinder cooling (one-stage): fresh water

Charge air cooler (two-stage): fresh water

Fuel injector cooling: fresh water

Starting method: compressed air

eneral performance de nition for diesel and 
dual-fuel engines as per ISO 3046-1:2002

ISO reference conditions:

Air temperature: 298 K (25°C)

Air pressure: 1 bar

Fresh water temperature upstream of charge air  

cooler: 298 K (25°C) 

Relative humidity: 30%

No power reduction required below:

Air temperature: 318 K (45°C)

Air pressure: 1 bar

Fresh water temperature upstream of charge air  

cooler: 311 K (38°C) 

Relative humidity: 50%

In gas operation

*Nm3 corresponds to one cubic meter of gas at 0°C and 1.013 bar

IMO requirements

The engine detailed here complies with IMO Tier II 

emissions limits.

Technical Data
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Outputs MCR (maximum continuous rating)

 

Engine speed     514 rpm  500 rpm

Mean piston speed     10.3 m/s  10.0 m/s

Mean effective pressure     19.1 bar  19.1 bar

 

      kW  kW

MAN 6L51/60DF     6,000  5,850

MAN 7L51/60DF     7,000  6,825

MAN 8L51/60DF     8,000  7,800

MAN 9L51/60DF     9,000  8,775

Technical Data
   

In-line engine  

MAN L51/60DF

Bore: 510 mm

Stroke: 600 mm

No. of cyllinders: 

6, 7, 8, 9

In-line engine MAN L51/60DF

 

Engine type  No. of cyl. L L1 W H Weight 

    mm mm mm mm t

MAN 6L51/60DF  6 8,494 7,455 3,165 5,340 106

MAN 7L51/60DF  7 9,314 8,275 3,165 5,340 119

MAN 8L51/60DF  8 10,134 9,095 3,165 5,340 135

MAN 9L51/60DF  9 11,160 9,915 3,283 5,340 148

More information available upon request. 
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V-engine  

MAN V51/60DF

Bore: 510 mm

Stroke: 600 mm

No. of cyllinders: 

12, 14, 16, 18

Outputs MCR (maximum continuous rating)

 

Engine speed     514 rpm  500 rpm

Mean piston speed     10.3 m/s  10.0 m/s

Mean effective pressure     19.1 bar  19.1 bar

 

      kW  kW

MAN 12V51/60DF     12,000  11,700

MAN 14V51/60DF     14,000  13,650

MAN 16V51/60DF     16,000  15,600

MAN 18V51/60DF     18,000  17,550

V-engine MAN V51/60DF

 

Engine type  No. of cyl. L L1 W H Weight 

    mm mm mm mm t

MAN 12V51/60DF  12 10,254 9,088 4,713 5,517 189

MAN 14V51/60DF  14 11,254 10,088 4,713 5,517 213

MAN 16V51/60DF  16 12,254 11,088 4,713 5,517 240

MAN 18V51/60DF  18 13,644 12,088 4,713 5,517 265

More information available upon request. 
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Working principle of a gas engine with spark ignition

Intake of gas and air Compression of gas air mixture Ignition by prechamber
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MAN 51/60 Gas Variants. The Power Catalysts
The next generation of large bore gas engines

MAN 51/60 Gas Variants. Playing by the Rules
Technology with a game plan for ecological operation

Gas engines are dominating the market for electrical power generation. Much of 

this demand is fueled by their clean combustion, comparatively low emissions and 

the attractive price of natural gas. In light of their many benefits, it’s really no  

wonder why customers trust in these highly efficient workhorses.

Market leadership entails more than just producing good products. Keeping up 

with important regulatory developments is a key success factor for pioneers in any 

industry. MAN Diesel & Turbo welcomes this challenge, creating technology  

designed to push the limits.

Clever and clean

With the MAN 51/60G, MAN Diesel & Turbo is intro-

ducing a powerhouse of fuel economy, reliability and 

ease of maintenance. Not only does it give best-in-

class power density compared to other engines of its 

kind, but it also offers clean, reliable combustion, ex-

cellent load response and stable ratings, even at high 

temperatures and high altitudes.

Modern design for modern applications

As the largest and most powerful gas engine on the 

market, the MAN 51/60G opens doors to all-new ap-

plications. This state-of-the-art model brings the 

many benefits of gas engines to power stations as 

well as combined heat and power (CHP) and com-

bined cooling, heat and power (CCHP) plants. It does 

this by using the thermal energy that has been recov-

ered from heating and cooling processes. For full ver-

satility, the exhaust heat can also be used to produce 

steam to drive a steam turbine generator.

Engine configuration

The MAN 51/60G is available in two engine configura-

tions:

�� Optimized for power generation 

This configuration is specifically optimized in 

respect to engine efficiency without concessions 

to the use of waste heat. 

�� Optimized for combined cycle (CC) 

This configuration ensures an optimal balance 

between engine efficiency and high exhaust gas 

temperature for utilization. 

�� Optimized for combined heat and power (CHP)

This configuration is designed to meet the overall 

thermal demand and can be used for a wide range 

of applications – whether at industrial or city-wide 

levels.

Taking initiative

Reducing emissions effectively reduces the impact on 

the environment. To this end, we are committed to 

continually enhancing our technological solutions and 

this is reflected in the design of the MAN 51/60G. It 

not only achieves NOX emissions that comply with 

Germany’s air pollution control regulations (TA Luft), 

but also generously undercuts the limits currently pre-

scribed by the World Bank’s clean air initiative (CAI).

A new level of design

The MAN 51/60G is an evolution in cutting-edge tech-

nology. Based on tried-and-tested elements from the 

MAN 48/60 diesel engine platform, it translates first-

class engineering into highly efficient performance. 

The engine’s expert design includes a flushed 

pre-combustion chamber that ensures fast and reli-

able combustion of lean air/gas mixtures, simultane-

ously minimizing emissions.



MAN V35/44G MAN V35/44G TS MAN V51/60G MAN V51/60G TS
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Built around Your Needs
The MAN Diesel & Turbo gas engine portfolio

MAN Diesel & Turbo gas engines

 

Engine type

MAN 18V51/60G TS

MAN 18V51/60G

MAN 14V51/60G

MAN 20V35/44G TS

MAN 20V35/44G

MAN 12V35/44G TS

 

Scheme: kWm at 60 Hz / kWm at 50 Hz  * kWm at 60 Hz = kWm at 50 Hz
Example: 7,080 kWm at 60 Hz / 7,440 kWm at 50 Hz

Output in kWm 6,000 8,000

7,080 / 7,440

10,200 / 10,600

11,800 / 12,400

14,700*

18,900* - 20,700*

18,900* - 20,700*

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000

MAN Diesel & Turbo offers the most comprehensive choice of gas engines available 

in the market. The portfolio ranges from 7 to 20.7 Megawatts and covers the full 

operational spectrum – including engine combined cycle solutions. No matter 

which challenge faced in energy generation, MAN Diesel & Turbo has the perfect 

engine and power solution to tackle it. Even for gas engine-operated power plants 

with power outputs of up to 250 Megawatts for grid connected power or captive 

power applications, we are ideally positioned to serve the demand. Energy 

whereever you need it.



Cross section  
MAN 18V51/60G

13MAN 51/60 Gas Variants

Cooling

Cylinder cooling: Fresh water

Charge air cooler (two-stage): Fresh water

Starting method

Compressed air

Reference conditions according ISO 3046-1: 2002 

The stated consumption figures refer to: 

�� Ambient air pressure: 1,000 mbar

�� Relative humidity: 30%

�� Ambient air temperature: +25°C (77°F)

�� Charge air temperature: According to engine type, 

corresponding to 25°C cooling water temperature 

before charge air cooler

Technical Data
Definitions
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MAN 51/60G GenSet

 

   A B C W H GenSet 

Number of cylinders  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) dry mass (t)

18V   13,148 5,410 18,558 4,700 6,530 373

The dimensions and weights are given for guidance only.

Technical Data
Output, dimensions and weight

MAN 51/60G GenSet output (kWe )

 

Bore 510 mm, stroke 600 mm   18V

Engine speed  rpm    500 / 514

Frequency  Hz    50 / 60 

Electrical GenSet power   kWe    18,465

 

Electr. GenSet heat rate at 100% load and efficiency   

Optimized for power generation (TA Luft)     7,370 kJ/kWhe

Electrical Efficiency      48.8%

Optimized for combined cycle (TA Luft)     7,561 kJ/kWhe

Electrical Efficiency      47.6%

     

Nominal generator efficiency: 97.7%, Methane no. ≥ 80; without pumps; 5% tolerance

Lube oil consumption  kg / h    6.7

Specific lube oil consumption 0.35 g/kWh, tolerance: +20%
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Technical Data
Output, dimensions and weight

MAN 51/60G TS GenSet

 

   A B C W H GenSet 

Number of cylinders  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) dry mass (t)

18V   13,148 5,410 24,510 9,023 4,700 407

The dimensions and weights are given for guidance only.

MAN 51/60G TS GenSet output (kWe )

 

Bore 510 mm, stroke 600 mm   18V

Operational setup     1  2

 

Engine speed  rpm  500 / 514  500 / 514

Frequency  Hz  50 / 60  50 / 60 

Electrical GenSet power   kWe  18,465  20,220 

 

Electr. GenSet heat rate at 100% load and efficiency   

Optimized for power generation (TA Luft)   7,262 kJ/kWhe  —

Electrical Efficiency    49.6%  —

Optimized for power generation (TA Luft)   —  7,374 kJ/kWhe 

Electrical Efficiency    —  48.8%

Optimized for combined heat and power (TA Luft)   —  7,473 kJ/kWhe

Electrical Efficiency    —  48.2%

Nominal generator efficiency: 97.7%, Methane no. ≥ 80; without pumps; 5% tolerance

Lube oil consumption  kg / h  6.6  7.2

Specific lube oil consumption 0.35 g/kWh, tolerance: +20%
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THM Gas Turbines



Combined advantages 

The THM 1304 heavy duty gas turbine 

family consists of two members with 

ISO power outputs of 10,500 kW and 

12,500 kW. These machines are all self-

contained, completely integrated in-

dustrial prime movers of a compact, 

axial-flow design. Due to their twin-

shaft construc tion the gas generator 

and power turbine are mechanically 

independent of each other, which is 

crucial in respect of rapid installation 

and maintenance.

The design of the THM family combines 

the advantages of heavy duty machines 

with the convenience of low mainte-

nance from today’s aeorderivative tur-

bines: The engines are of modular de-

sign and are easy to disassemble for 

service and handling. The aerodynamics, 

cooling technologies and materials are 

based upon recent aero engine know- 

how. Another prime characteristic of 

the THM family is their ability to operate 

at gas temperatures and stress levels 

which provides maximum assurance 

of long life of the major rotating and 

stationary components. The result is a 

combination of outstand ing performance 

characteristics together with competi-

tive operation and optimal service best 

suited for industrial use.

A major design objective is the ability of 

continuous retrofitting. Regular uprat-

ing and upgrading measures at MAN 

Diesel & Turbo make new technologies 

available for all customers. The modular 

design philo sophy allows for the easy 

integration of these technologies into 

existing engines.

Meeting emission regulations

In addition to the standard diffusion 

type combustor, a lean premix com-

bustor is avail  able for the THM Gas 

Turbine family to meet stringent emis-

sion regulations. 

The system limits and controls the 

max imum flame temperature by means 

of a patented air bypass system over 

a wide power range. The combustor 

thus re duces the formation of nitrogen 

oxides (NOx) and carbon monoxide 

(CO) signif i  cantly. The external com-

bustors allow easy access, mainte-

nance and can be modified for use of 

other gaseous or liquid fuels such as: 

Diesel, Kerosene or Methanol.

Individual arrangement 

With more than 20 million operating 

hours in different environmental condi-

tions, the THM gas turbine family offers 

various layouts to meet your individual 

requirements, either as mechanical or 

generator drive.

THM Gas Turbines
Heavy duty gas turbines for industrial applications

2 THM Gas Turbines



Modular THM concept for generator drive and mechanical drive applicationsFeatures Benefits

Twin shaft heavy duty Easy and rapid installation.

modular design High reliability and availability.

 Easy and rapid maintenance of modules.

 On-site maintenance.

 Long life resulting from a low turbine 

 inlet temperature.

DLE Combustion System Low NOx and CO exhaust emissions levels 

 over a wide load range.

Fuel flexibility Gaseous fuels with wide range of 

 calorific values. 

 Various types of liquid fuel including

 Diesel, Kerosene, Methanol and 

 light distillates.

Applications

 Compressor drives for pipeline and process applications 

 Pump drives for oil pipelines and water injection

 Power Generation

 Combined heat and power generation (cogeneration)

3THM Gas Turbines



Modular THM concept for generator drive and mechanical drive applications

4THM Gas Turbines



   1304-10N 1304-12N 

Mechanical drive  

(at coupling)

Power output  kW 10,500 12,500 

Efficiency  % 30.4 31.8 

Heat rate  kJ/kWh 11,840 11,320 

Power turbine speed  rpm 9,000 9,000 

Generator drive

(at generator terminals)

Power output  kWe 10,080 12,000 

Efficiency  % 29.2 30.5 

Heat rate  kJ/kWh 12,380 11,790 

Exhaust gas data

Exhaust gas  °C 490 515 

temperature 

Exhaust gas flow  kg/s 46.5 49.1 

Above specifications valid under the following conditions:
15°C (59°F), sea level, no inlet/outlet losses, RH = 60%, natural gas, 

gen.
 = 97,5%, 

Gear
 = 98,5%

Technical Data

5THM Gas Turbines 
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LNG STORAGE VESSELS
HORIZONTAL LNG HS-SERIES

Chart’s horizontal LNG storage vessels offer a 
range of sizes for storage applications requiring 
Maximum Allowable Working Pressures of 50 psig 
(3.45 barg) or more. 
Our proprietary composite insulation system gives 
a competitive edge with high thermal performance, 
extended hold times, low life-cycle costs and lightweight 
construction to reduce operational and installation costs.  
Chart leads the industry in cryogenic vessels designed for 
performance, durability and low maintenance.

OptiOnal EquipmEnt

• LNG Offload System

• Vacuum Insulated Piping

• LNG Transport Trailers and Regasification Systems

• Start-up & Commissioning Support and Training Services

NFPA 59A Compliant

prOduct advantagEs

• When compared to site-erected storage vessels, these shop-fabricated vessels offer:

 º  Manufacturing in a controlled environment

 º  Quicker turnaround time for production and deliveries to job site

 º  More accurate and comprehensive testing abilities

• Vacuum insulation technology achieves a higher level of thermal performance

• World class engineering coupled with Chart’s long history of advanced technology 
   and real-world expertise help make reliable, efficient and smart storage solutions a reality



 

 Model    
                    Water Capacity         Net Capacity            MAWP*          Length           Diameter        Weight** (Empty)      NER%/day            

                                        Gal          Liters          Gal           Liters       psig   barg      in      mm        in        mm          lbs                  kg                 LNG

 HS 18000                 18007      68163        16030       60680       175      12.1    469    11913   134     3404       47700         21636              0.15

 HS 30000                 30000     136380       26610     120969        50      3.45     580   14732    150     3810       74200         33657  0.13

 HS 50000                 50000     227300      44730      203343        50      3.45     916   23266   150      3810     102500        46493  0.12

 HS 70000                 70000      318220      62200     282761        50      3.45   1240   31496   150      3810     129800        58877  0.11

 HS 90000                 90000      409140      80320      365135       50      3.45   1576   40030   150      3810     158100        71713  0.10

 HS 100000              100000    454600      88730      403367       50      3.45   1732   43993   150      3810     171300        77701  0.10

 HS 132000             132000     600072    115480     524972       50      3.45    1800   45720   175     4445      222700       101015  0.07

 HS 1000m3 ***        265765    1208168   239075   1086835      50      3.45    2026  51460   228.4  5800.7    610000       276692  0.05

  

SPECIFICATIONS

LNG STORAGE VESSELS
HORIZONTAL LNG HS-SERIES

Chart Inc.
U.S. : 1-800-838-0856
Worldwide:  1-952-758-4484

© 2016 Chart Inc.
P/N 20758418

www.ChartLNG.com
LNG@chartindustries.com

*MAWP = Maximum Allowable Working Pressure.  **Weights are for ASME design.  NER = Nominal Evaporation Rate   
*** Design and Manufacturing by Chart Ferox.

spEcificatiOn dEtails

• Outer Jacket Material: A36 per CGA341, Optional: SA-516 GR 70N
• Inner Vessel Material: SA-240 T304/L
• Seismic design per ACSE 7-05 w/ Supplement No. 2, IBC 2006/2009, CBC 2007/2010
• Evacuated multi-layer Super Insulation
• Piping per ASME B31.3
• Inner Vessel Design Temperature: -320°F to +120°F 
• Outer Jacket Design Temperature: -20°F to +300°F 
• ASME Section VIII, Division 1 Pressure Vessel (Type C) current edition
• NBIC (National Board Inspection Code) Registered Inner Vessel
• Painted with 2-coat (Epoxy, Polyurethane) Hentzen Coating System 
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Technical Index

PROCESS

CS      260       /  5
(model)  (Impeller Ø in mm)        (Impeller tip width  
      in mm)

Applications

Stationary pump 
for liquid transfer

Road tankers

Liquids pumped LO2, LN2, LAr

Drive type Direct coupled

Design pressure
Up to 36 bars / 520 
PSI

Test Procedure

Each pump manufactured by CRYO-
STAR is mechanically and cryogeni-
cally tested prior to shipment in our 
state-of-the-art testing facility to 
ensure that performance meets cus-
tomer specification. The precision of 
measuring devices provides essential 
results : differential head, flow rate, 
seal gas consumption, pump efficien-
cy, NPSH, noise and vibration levels 
– all documented and submitted to 
the customer.

Performance

Quality

 Designed in compliance with guide-
lines like IGC 11/82 norm

Transfer Pump CS
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www.cryostar.com

For more details please contact your local Cryostar representative

CRYOSTAR Automation  tel : +33 (0) 5 65 80 20 20   info@cryostar.com 

CRYOSTAR Brazil  tel : +55 11 5092 5262 brazil@cryostar.com

CRYOSTAR China  tel : +86 571 8536 8331 china@cryostar.com

CRYOSTAR France  tel: +33 (0) 3 89 70 27 27 info@cryostar.com

CRYOSTAR Singapore  tel : +65 6276 7441    singapore@cryostar.com

CRYOSTAR UK  tel : +44 1709 702 777 uk@cryostar.com

CRYOSTAR USA East  tel : 1-800-483-1052 usa@cryostar.com

CRYOSTAR USA West  tel : +1 (562) 903-1290 usa@cryostar.com

CRYOSTAR USA - Houston Office tel : +1 (713) 661-6000 usa.houston@cryostar.com

1

3

4

2

1 Composite Cryostar type mechanical seal: 4 times 
 longer life time than standard carbon seals

2  High hydraulic efficiency closed impeller.  

3  Helical inducer allowing low required NPSH

4  Direct coupled pump without gearbox avoiding use 
 of oil 

5  The speed of the pump can be adjusted throw the 
 variable speed motor

6  The pump is working at a very low noise level

7  ALLEN BRADLEY  or VACON frequency variator, with 
 a power capacity up to 37 KW, and an intensity up 
 to 72 A

Features

Permacold barrier consisting of: 

 Volute separated from the electrical motor by an open intermediate piece with 4 hollow arms. This intermediate 
 piece only presents 4 contacts points for low thermal conductivity.

 Hollow shaft reducing the thermal conductivity to minimum.
 
 Thick insulation plate providing low thermal conductivity 
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BRAZO DE CARGA MARINO 
ATLANTIC



 Concebido para áreas de trabajo grandes

El brazo de carga marino ATLANTIC de SVT ha sido diseñado 
especialmente para cargar productos complicados y para áreas de 
trabajo grandes. Con anchos nominales que oscilan de 4“ a 20“, 
la temperatura de servicio es de entre los  -196 °C y los +250 °C. 
Los distintos materiales facilitan la adaptación a cualquier tipo 
de medios, independientemente de si son tóxicos, agresivos o 
explosivos. Gracias al revestimiento y/o calentamiento opcionales, 
el brazo de carga marino se puede emplear también para sustancias 
complicadas. Huelga decir que el brazo de carga marino ATLANTIC 
de SVT también está indicado para las aplicaciones a alta presión.

 Sistema de contrapeso doble

El brazo de carga marino ATLANTIC de SVT posee un sistema de 
contrapeso doble con el que el brazo interior y exterior se equilibran 
de manera independiente gracias a un contrapeso adicional. El brazo 
exterior se equilibra gracias a un sistema de cables pantógrafo que 
asegura un equilibrio constante de la fuerza, además de una excelente 
amortiguación de las vibraciones. Las propiedades absorbentes de los 
cables conllevan un movimiento extremadamente suave y constante 
del brazo durante las maniobras. Los cables están impregnados de 
una protección anticorrosiva permanente y están provistos de una 
seguridad quíntuple.

 Estructura de soporte adicional

Gracias a la estructura de soporte por separado y a los cojinetes 
portantes de grandes dimensiones se absorben de manera eficaz 
las fuerzas y los pares. Las juntas de rótula, un componente esencial 
de todo brazo de carga, se liberan de las fuerzas y pares exteriores. 
La línea de producto presenta un diámetro constante, de manera 
que se logra un flujo óptimo y una pérdida mínima de presión. 
Al mismo tiempo se pueden emplear juntas de rótula idénticas, con 
lo que se reduce eficientemente el almacenamiento mínimo de las 
piezas de repuesto.

 Juntas de rótula ROTAFLEX

Las juntas de rótula ROTAFLEX de SVT presentan pistas de 
rodamiento templadas, de manera que se puede prescindir de las 
pistas de rodamiento separadas y los problemas que ello conlleva.
El sistema dinámico doble de las juntas y las superficies de sellado 
de acero inoxidable contribuyen a que la fiabilidad sea máxima. 
Los distintos sistemas y materiales de sellado (p. ej., FPM, PTFE, 
CSM, EPDM, PE) permiten la adaptación perfecta al medio y a la 
temperatura.



Se puede dotar de equipamiento universal

El brazo de carga marino ATLANTIC de SVT se puede equipar con 
una gran cantidad de componentes adicionales: 
líneas de compensación de gas montadas o una segunda línea 
de producto que lo convierte en un verdadero brazo tándem, así 
como requisitos del proceso especiales como regulador de vacío, 
líneas de lavado y de vaciado de restos o sensores y válvulas de 
procesos. Los acopladores de desconexión de emergencia de SVT 
son un componente integral de la mayoría de los sistemas de carga. 
Gracias a la monitorización propia de la posición actual del brazo 
de carga (prealarma, ESD 1, ESD 2) se puede detectar a tiempo 
situaciones de peligro inminente provocadas por buques a la deriva, 
iniciándose así una desconexión automática de emergencia. 
Estos acopladores de SVT sirven para conectar de manera rápida, 
segura y cómoda el brazo de carga marino a la brida del buque 
pertinente. 
Un sistema de mando por cable o remoto adicional al panel de 
mando permite controlar el brazo de carga marino desde el buque, y 
el sistema opcional de monitorización constante de la posición 3-D 
visualiza en tiempo real la posición de uno o varios brazos de carga.

 Sencillo mantenimiento rutinario

En la mayoría de los casos se puede prescindir del costoso montaje 
de andamios o jaula de grúa, puesto que basta con escalerillas y 
plataformas de mantenimiento. En la posición de estacionamiento, 
todos los accionamientos hidráulicos se encuentra en posición 
horizontal, de manera que se pueden ventilar de la manera más 
sencilla. 
Todas las juntas de rótula ROTAFLEX de SVT vienen embridadas por 
ambos lados, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Gracias 
a la lubricación permanente, las juntas de rótula apenas precisan de 
mantenimiento; mantienen una marcha suave durante toda su vida 
útil, incluso aunque estén en continuo movimiento. 
El brazo de carga ATLANTIC de SVT no precisa de revisión periódica, 
lo que resulta importante a la hora de ponderar los costes totales.

 Instalación rápida

El brazo de carga marino ATLANTIC de SVT se monta de manera 
integral y, si procede, se suministra con los sistemas hidráulicos y 
eléctricos instalados. La instalación en el puente se puede efectuar 
tanto desde la tierra como desde el mar y normalmente solo se 
necesitan de uno a dos días para ello.

• Se puede emplear en temperaturas desde -196 hasta +250 °C
• Compensación integral del peso gracias a contrapesos separados   
 para los brazos interior y exterior
• Operado de manera electrohidráulica, de manera opcional con   
 control remoto desde el buque
• Cumple los requisitos máximos de seguridad gracias a los 
 acopladores de desconexión de emergencia (STK/ERC) y a los   
 acopladores de conexión/desconexión rápida de SVT (QCDC)
• Flujo optimizado con una pérdida mínima de presión
• Almacenamiento mínimo de piezas de repuesto gracias al empleo   
 de juntas de rótula ROTAFLEX de SVT idénticas
• Construido, fabricado, montado y probado en Alemania bajo los   
 controles más estrictos de un sistema de gestión de la calidad 
 integral

• Ejecución de prueba en las instalaciones de SVT con el sistema   
 hidráulico y el sistema de mando pertinentes
• Ahorro de tiempo y dinero para la instalación y puesta en marcha   
 en el puente, puesto que se suministra completamente instalado
• Asistencia en la instalación y puesta en marcha en cualquier parte   
 del mundo por parte de técnicos de SVT altamente cualificados y   
 con experiencia
• Alta fiabilidad y requisitos mínimos de mantenimiento, no precisa   
 de revisiones periódicas
• La construcción es conforme con estándares internacionales como   
 OCIMF



www.svt-gmbh.com

La sociedad SVT GmbH, perteneciente al Grupo GESCO, es un 
fabricante líder mundial de sistemas de carga de medios líquidos 
y gaseosos. La reputación que tiene SVT entre sus clientes como 
empresa fiable e innovadora se basa en más de 40 años de 
experiencia en la construcción, producción y mantenimiento, así 
como en los miles de sistemas de carga instalados en todo el 
mundo.

Como siempre, SVT construye, fabrica y monta solo en Alemania. 
Todos los componentes clave como juntas de rótula, acopladores 
de desconexión de emergencia, sistemas de mando y acopladores 
de conexión/desconexión rápida los construye, fabrica y prueba 
SVT: literalmente "made in Germany". Una prueba irrefutable de 
la filosofía de calidad son los más de 180 brazos de carga marinos 
suministrados a un único cliente.

Los representantes y contactos locales en todos los continentes 
ofrecen un excelente servicio y tiempos de respuesta breves. 
Un equipo compuesto por ingenieros y técnicos altamente 
cualificados se hace cargo de la instalación, puesta en marcha 
y mantenimiento de todos los equipos de SVT en cualquier parte 
del mundo.

SVT es además la única empresa a escala internacional que posee 
todos los conocimientos y planos de brazos de carga marinos, 
así como de los brazos de carga de vagones cisterna y camiones 
tanque de las antiguas empresas Wiese GmbH y Connex GmbH.

BRAZO DE CARGA MARINO 
ATLANTIC

SVT GmbH · Eisenwerkstraße 21-27 · 58332 Schwelm · Deutschland
Tel. +49 2336 443-0 · Fax +49 2336 443-100 · info@svt-gmbh.com · www.svt-gmbh.com
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POLY-THERM   CRYOGENIC PIPING

     ®

PERMA-PIPE’s POLY-THERM prefabricated cryogenic
piping systems provide a highly efficient and durable
alternative to inferior low cost PVC jacketed pour foam piping
and expensive vacuum insulated piping (VIP). POLY-
THERM’s unique design is the result of PERMA-PIPE’S
supply to a major global gas producer that began in 1989.
Now POLY-THERM is being installed at air separation plants
and end use customer sites all over the world.

POLY-THERM’s time proven construction consists of two
independent layers of spray-applied polyurethane foam
insulation separated by a glass fiber blanket with PVDC
vapor barrier and encased in a watertight integral fiberglass
wound jacket. Additionally, insulation contraction joints are
designed into the system to compensate for the  different
rates of thermal contraction between the service pipe,
insulation layers and jacket to ensure its long life integrity.

Pour foam insulated piping frequently has insulation voids
that allow cryogenic temperatures to reach the PVC jacket
causing cracks. This in turn allows moisture to enter the

insulation, rapidly spreading, causing ice build up and
further deteriorating the thermal efficiency of the system.
Furthermore, these systems do not compensate for the
high amount of thermal movement during normal  system
cycling, causing over stressing and cracking of the
insulation, jacket and loss of the vapor barrier.

Expensive vacuum insulated piping, although thermally
efficient, is custom manufactured in exact configurations,
factory evacuated and sealed. These systems cannot
be reconfigured or altered in the field, and if a single
section loses vacuum it will cause the overall system’s
thermal performance to degrade well below the
performance of a foam insulated system. Periodic re-
evacuation is also required by skilled technicians using
expensive multi-stage ultra high vacuum pumps.

®

 Over fifteen years experience as a premiere supplier of PrefabricatedOver fifteen years experience as a premiere supplier of PrefabricatedOver fifteen years experience as a premiere supplier of PrefabricatedOver fifteen years experience as a premiere supplier of PrefabricatedOver fifteen years experience as a premiere supplier of Prefabricated
 Cryogenic Piping Systems to the Industrial Gas and LNG Industries. Cryogenic Piping Systems to the Industrial Gas and LNG Industries. Cryogenic Piping Systems to the Industrial Gas and LNG Industries. Cryogenic Piping Systems to the Industrial Gas and LNG Industries. Cryogenic Piping Systems to the Industrial Gas and LNG Industries.

 Designed for Cryogenic Liquids and Gases operating at temperaturesDesigned for Cryogenic Liquids and Gases operating at temperaturesDesigned for Cryogenic Liquids and Gases operating at temperaturesDesigned for Cryogenic Liquids and Gases operating at temperaturesDesigned for Cryogenic Liquids and Gases operating at temperatures
from -100°F (-73from -100°F (-73from -100°F (-73from -100°F (-73from -100°F (-73°C) down to -320°F (-196°C).°C) down to -320°F (-196°C).°C) down to -320°F (-196°C).°C) down to -320°F (-196°C).°C) down to -320°F (-196°C).

 Unique Six Step Manufacturing Process for economic, durable andUnique Six Step Manufacturing Process for economic, durable andUnique Six Step Manufacturing Process for economic, durable andUnique Six Step Manufacturing Process for economic, durable andUnique Six Step Manufacturing Process for economic, durable and
maintenance free piping systems that are efficient and easy to install.maintenance free piping systems that are efficient and easy to install.maintenance free piping systems that are efficient and easy to install.maintenance free piping systems that are efficient and easy to install.maintenance free piping systems that are efficient and easy to install.

PERMA-PIPE
Preinsulated Piping Systems



Nominal 

Pipe Size 

(In) 

 Insulation 

Layers 

 

Minimum 

Jacket 

Thickness 

(In) 
 

Jacket 

O.D.       

± ¼"       

(In) 

Heat Gain* 

(BTU/     

FT-HR) 

1 1 .080 8 ¾ 14.2 

1 ½ 2 .080 10 ½ 15.4 

2 2 .080 11 17.2 

3 2 .080 13  19.9 

4 2 .080 14  23.0 

6 2 .120 17  27.7 

8 2 .120 20  30.9 

10 2 .120 22 ½ 36.0 

12 2 .120 24 ½ 40.8 

14 2 .120 26 ¾ 41.4 

 

 

 

 

 

Service Pipe

Slip Plane

Insulation 1st Layer

Glass Matting

Vapor Barrier

Insulation 2nd Layer

FRP Jacket

The information contained in this document is subject to change without notice.  PERMA-PIPE, Inc.
believes the information contained herein to be reliable, but makes no representations as to its
accuracy or completeness.
 ©2005 PERMA-PIPE, Inc.   All Rights Reserved  CRYO-PIPE (01/05 2M  FGS)

Service Pipe
Offered in Type K or Type L copper or stainless steel from
1" up to 36".

Slip Plane
Service pipe slip plane allows independent movement
between service pipe and first layer of insulation.

Insulation (1st layer)
Polyurethane foam insulation mechanically spray applied
to a uniform thickness of 1.5" to 3.5" depending on pipe
diameter.

Glass matting
0.25" thick glass fiber matting installed over first layer of
insulation to allow independent movement between first and
second layer of insulation.

Vapor Barrier
PVDC film applied over glass matting for vapor barrier and
base for 2nd layer of insulation.

Insulation (2nd layer)
Polyurethane foam insulation mechanically spray applied
to a uniform minimum thickness of 1.5" to 3" depending on
pipe diameter.

FRP Jacket
Filament wound resin/fiberglass reinforced plastic
composite applied directly to 2nd layer of insulation.

Contraction Joint
Glass fiber contraction joints installed in first layer of
insulation every 20' maximum.

        POLY-THERM   CRYOGENIC PIPING
SIX STEP CONSTRUCTION

*Based on -320°F operating temperature and 70°F ambient temperature.

®
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PEGASUS LN
CALDERAS CLASE 5 BAJO NOx

DESCRIPCIÓN
    1    Predispuesto para colocar
          Centralita Regulación
    2    Termohidrómetro
    3    Termostato de humos
  4a    Rearme 1ª etapa
  4b    Rearme 2ª etapa
  4c    Rearme centralita
    5    Termostato regulación
    6    Interruptor ON/OFF
    7    Rearme termostato seguridad

  a1    Retorno instalación
  a2    Ida instalación
  a3    Entrada de gas

  PEGASUS LN                                                                   56 LN                67 LN 2S              87 LN 2S             107 LN 2S            119 LN 2S            136 LN 2S
   

Gasto calorífico P.C.I.
                             kW                             61,6                         73,3                         95,2                          116                          131                          149

                                                                      kcal/h                      52.976                     63.038                     81.872                     99.760                    112.660                   128.140
   

Potencia nominal útil
                             kW                              56                            67                            87                           106                          119                          136

                                                                      kcal/h                      48.160                     57.620                     74.820                     91.160                    102.340                   116.960
   

Rendimiento útil
                                     100% Pot. máx.        90,9                         91,4                         91,5                         91,4                         91,2                         91,3

                                                                      30% Pot. máx.          91,3                         91,3                         91,4                         91,2                         90,9                         90,9
   Clasificación NOx                                                                         5                              5                              5                              5                              5                              5
                                                         A          mm                             600                          760                          930                         1.100                         930                         1.020
                                                         B          mm                              95                           100                          110                          120                          133                          148
                                                         C          mm                             180                          180                          200                          220                          220                          250
                                                         D          mm                              40                            41                            40                            40                            50                            53
                                                         E           mm                              80                            42                            41                            40                            42                            45
   Dimensiones                               F           mm                              83                            32                            31                            30                          1.050                       1.050
                                                         G          mm                             850                          970                          970                          970                         1.050                       1.050
                                                         H          mm                             615                          760                          760                          760                         1.050                       1.050
                                                         a1                                             1”                         1” 1/4                      1 1/4”                      1 1/4”                         2”                            2”
                                                         a2                                             1”                         1” 1/4                      1 1/4”                      1 1/4”                         2”                            2”
                                                         a3                                           1/2”                         3/4”                         3/4”                         3/4”                          1”                            1”
   Contenido agua                                       litros                          16,6                         19,1                         24,1                         29,1                           38                            42
   Número elementos                                                                      6                              7                              9                             11                             8                              9
   Presión trabajo                                        bar                                6                              6                              6                              6                              6                              6
   Peso                                                          kg                               216                          290                          350                          410                          470                          530
  

CÓDIGO
                                  Natural                        353300564           353300674           353300874           353301074           354301194           354301364

                                                    Propano                      353300563           353300673           353300873           353301073           354301193           354301363

PEGASUS 67-107 LN 2SPEGASUS 56 LN

PEGASUS 67-107 LN 2SPEGASUS 56 LN

Calderas de hierro fundido a gas para
calefacción
• Modelos disponibles con potencias desde 56kW hasta 106 kW.
• Calderas ecológicas de bajo NOx Clase 5 (<70mg/kWh): caldera

ecológica no contaminante adaptada al nuevo RITE.
• Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óp-

tima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos
y precios.
– Con quemador atmosférico de gas de 2 etapas (salvo modelo de 56kW).
– Incorpora interruptor general y pulsador de rearme.
– Se pueden instalar en salas de calderas, como módulos, según la Norma

UNE 60601, suprimiendo los 50 cm. de separación entre calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura mínima retorno > 45 ºC.
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PEGASUS LN
CALDERAS CLASE 5 BAJO NOx

Caldera de hierro fundido a gas para
calefacción
• Modelos disponibles con potencias desde 119 kW hasta 289 kW.
• Calderas ecológicas de bajo NOx Clase 5 (<70mg/kWh): caldera

ecológica no contaminante adaptada al nuevo RITE.
• Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solución óp-

tima para reposición de salas de calderas. Consultar códigos
y precios.

– Con quemador atmosférico de gas de 2 etapas.
– Incorpora interruptor general y pulsador de rearme.
– Se pueden instalar en salas de calderas, como módulos, según la Norma

UNE 60601, suprimiendo los 50 cm. de separación entre calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGÚN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura mínima retorno > 45 ºC.

DESCRIPCIÓN
    1    Interruptor ON/OFF
    2    Termostato regulación
    3    Rearme 2ª etapa
    4    Rearme 1ª etapa
    5    Termohidrómetro
    6    Tapón
    7    Termostato seguridad
    8    Predisposición para centralita 
          regulación

  a1    Retorno instalación
  a2    Ida instalación
  a3    Entrada de gas

  PEGASUS LN                                                               153 LN 2S            170 LN 2S            187 LN 2S            221 LN 2S            255 LN 2S            289 LN 2S
   

Gasto calorífico P.C.I.
                              kW                            168                          187                          206                          243                          280                          317

                                                                        kcal/h                   144.480                   160.820                   177.160                   208.980                   240.800                   272.620

   Potencia nominal útil
                               kW                            153                          170                          187                          221                          255                          289

                                                                        kcal/h                   131.580                   146.200                   160.820                   190.060                   219.300                   248.540
   

Rendimiento útil
                                      100% Pot. máx.      91,5                         91,6                         91,7                         91,8                         91,9                           92

                                                                        30% Pot. máx.        90,8                         90,8                         90,7                         90,7                         90,7                         90,6
   Clasificación NOx                                                                         5                              5                              5                              5                              5                              5
                                                      A               mm                          1.100                       1.190                       1.270                       1.440                       1.610                       1.780
                                                      B               mm                           148                          173                          173                          173                          198                          198
                                                      C               mm                           250                          300                          300                          300                          350                          350
                                                      D               mm                            58                            60                            58                            57                            62                            66
   Dimensiones                            E               mm                            43                            46                            44                            45                            46                            49
                                                      F                mm                          1.050                       1.050                       1.050                       1.050                       1.100                       1.100
                                                      a1                                                2”                            2”                            2”                            2”                            2”                            2”
                                                      a2                                                2”                            2”                            2”                            2”                            2”                            2”
                                                      a3                                             1 1/2”                      1 1/2”                      1 1/2”                      1 1/2”                      1 1/2”                      1 1/2”
   Contenido agua                                         litros                          46                            50                            54                            62                            70                            78
   Número elementos                                                                     10                            11                            12                            14                            16                            18
   Presión trabajo                                         bar                              6                              6                              6                              6                              6                              6
   Peso                                                            kg                              575                          625                          665                          760                          875                          945
  

CÓDIGO
                               Natural                           354301534           354301704           354301874           354302214           354302554           354302894

                                                 Propano                         354301533           354301703           354301873           354302213           354302553           354302893

PEGASUS 119-289 LN 2SPEGASUS 119-289 LN 2S
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