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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Fin de Máster de Ingeniería de la Energía se realiza un estudio 

de las principales tecnologías de licuación de gas natural para poder seleccionar la más 

adecuada para el propósito del proyecto y poder dar paso al dimensionamiento de los 

equipos principales de una planta de gas natural licuado flotante (Floating Liquid Natural 

Gas, FLNG), incluido gasoducto entre el campo de gas La Creciente y la costa del Caribe. 

Este tren opera en una barcaza amarrada a 3-4 km de la ciudad de Tolú, Colombia. El gas 

natural, de calidad de gasoducto, procede del campo de gas varado La Creciente y 

generará 0,5 MTPA (millones de toneladas por año). Esta tecnología viene desarrollada 

por la empresa Black & Veatch que, gracias a su tecnología patentada PRICO LNG 

permite la licuefacción a pequeña escala empleando un sistema de refrigeración de mezcla 

única. 

El presente trabajo está basado y adaptado de un proyecto desarrollado por las empresas 

EXMAR y Pacific Rubiales Energy, que posee y opera la barcaza en la actualidad. 

El gas es transportado y licuado con el fin de proporcionar una salida rentable para el 

mercado de América Central de GNL y poder soportar picos de consumo (Peak Shaving). 

Para ello se realiza la construcción de la barcaza de licuación y gaseoductos para la 

alimentación a la instalación. 

Para poder realizar la simulación del proceso se va a emplear el software de simulación 

de procesos químicos Aspen Hysys V10, cuyos resultados se analizan a lo largo de todo 

el trabajo. También se realiza el dimensionamiento de los equipos principales como los 

intercambiadores de calor mediante la herramienta Aspen Exchanger Design & Rating y, 

además, se han elegido alguno de los equipos comerciales en base a los datos obtenidos. 

Para acabar se realiza un análisis económico que estudia la rentabilidad del proyecto y se 

realiza una breve planificación del proyecto. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El principal objetivo del trabajo es dimensionar y estudiar la viabilidad económica de una 

planta de licuefacción de gas natural flotante, mediante el software Aspen Hysys V10 de 

un tren de licuefacción semejante al de la planta existente Caribbean FLNG que utiliza 

un proceso PRICO de Black & Veatch, con una capacidad total de 0,5 MTPA, con lo cual 

es necesario comprender las distintas áreas en las que se divide la planta, así como las 

diferentes tecnologías de licuefacción existentes a nivel industrial.  

El alcance del proyecto será: 

- Describir las distintas tecnologías de licuación empleadas en la industria. 

- Determinación del diagrama de flujo del tren de licuación, sin incluir unidades 

de pretratamiento del gas ni almacenamiento, pero incluyendo gasoducto de 

suministro de forma aproximada. 

- Modelizar el proceso de licuefacción mediante el empleo del software de 

simulación de procesos químicos Aspen Hysys V10. 

- Dimensionamiento de los equipos principales. 

- Modelización de los intercambiadores de calor con la extensión del softwate 

Aspen Exchanger Design and Rating. 

- Dimensionar las tuberías principales del proceso. 

- Selección de equipos comerciales. 

- Análisis económico del proceso. 

- Planificación temporal del proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

El presente trabajo constituye la memoria correspondiente al Trabajo Fin de Máster que 

presenta D. David Vicente Díaz, como parte de su formación para aspirar al título de 

Máster Universitario en Ingeniería de la Energía. 

El presente trabajo tiene como justificación técnica el estudio de investigación, cálculo y 

diseño de una tecnología novedosa para la producción de gas natural licuado a pequeña y 

mediana escala con el fin de aprovechar la oportunidad de explotación de reservas 

convencionales y no convencionales de gas natural, así como diversificar las alternativas 

de almacenamiento y suministro de GNL a los mercados locales y mundiales, facilitando 

y abaratando el transporte. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. Historia del GNL 
 

Para conocer el gas natural licuado es necesario adquirir una idea de los orígenes e inicios 

experimentales, y de los cambios evolutivos que han hecho del GNL un combustible que 

a día de hoy iguala en reservas al petróleo y, además, se ha convertido en un combustible 

sustitutivo del mismo en algunos aspectos de la industria y del uso doméstico, con la 

ventaja de ser mucho más limpio y respetuoso con el medio ambiente. 

El primer episodio fue el paso del gas natural al gas natural licuado, impulsado para 

mejorar la logística, el transporte y el almacenaje del mismo. Los primeros intentos de 

licuefacción de diversos gases fueron llevados a cabo, a mediados el siglo XIX, por el 

químico y físico británico Michael Faraday. Además, el ingeniero Alemán Karl Von 

Linde, en Múnich, facilitó el avance de la licuefacción de gases a escala industrial ya que 

en 1870 construyó el primer refrigerador por compresor. Sin embargo, no fue hasta 1914 

en EE.UU. cuando Godfrey Lowell Cabot registró la primera patente para transportar 

GNL en una barcaza. Más tarde, su compañía construyó en 1917 la terminal de 

regasificación en Everett (Boston), siendo ésta la primera terminal de importación de 

GNL en EE.UU.  

Así, la iniciativa de licuar gas natural se originó en 1940 en EE.UU. con el propósito de 

tener reservas de gas conocidas como plantas de Peak-Shaving y poder distribuir este 

combustible en temporadas de alta demanda de gas natural. Para lograrlo, este 

combustible era almacenado en tanques criogénicos con volúmenes superiores a los miles 

de metros cúbicos. Después era regasificado para distribuirlo en las redes de suministro 

durante tiempos de demanda de punta. 

En 1941 se construyó en Cleveland (Ohio) la primera planta de licuefacción con fines 

comerciales con el objetivo de cumplir con los picos de la demanda. Empleaban procesos 

de licuefacción bastante sencillos, como pueden ser procesos de refrigeración en cascada 

o mediante refrigerante mixto. Por desgracia, en 1944, una fuga en el tanque de 

almacenamiento provocó una explosión que supuso el primer y más grave accidente de 

la industria del GNL que contó con ciento veintiocho muertos. Este accidente fue debido 

a la utilización de acero de mala calidad en la construcción del tanque, debido a la escasez 

durante la segunda guerra mundial. 
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No fue hasta 1959 cuando se llevó a cabo el primer transporte marítimo de GNL mediante 

el metanero MV MethanePioneer, un carguero de la segunda guerra mundial reconvertido 

diseñado para cargar 5.000 m3 de GNL [1]. El MV MethanePioneer realizó el primero de 

siete viajes cargados de GNL desde Lake Charles (Louisiana) hasta Canvey Island  

(Reino Unido). De esta manera se demostraba la viabilidad de este sistema para 

transportar gas. 

Posteriormente a esto, en 1964 el British Gas Council firmó con Argelia el primer 

contrato de suministro de GNL que además provenía de la primera planta de licuefacción 

del mediterráneo (Arzew, Argelia). El éxito de estas experiencias con el buque tuvo tanto 

éxito que llevó a numerosas compañías a interesarse, surgiendo así la primera cadena 

comercial de GNL entre Planta de Camel (Arzew, Argelia) y los puertos de Havre 

(Francia) y Canvey Island (Gran Bretaña). Argelia se había convertido desde entonces en 

uno de los mayores suministradores de GNL a nivel mundial. 

En 1971, la planta de Libia de Marsa, El Brega, se había convertido en la segunda planta 

de licuefacción del Mediterráneo y su producción estaba únicamente destinada a España. 

Tras el éxito de estas expediciones, en la cuenca pacífica, la planta de Kenai (Alaska, 

EE.UU.) inició en 1969 la producción y exportación a Japón. Pocos años después, en 

1972, la primera planta de GNL asiática (Lumunt, Brunei) realizaba exportaciones tanto 

a Japón como a Corea del Sur. 

Posteriormente, el incremento de los precios del petróleo favoreció una estrategia de 

sustitución del petróleo por el gas natural en Japón que impulsó la construcción de 

terminales de regasificación en EE.UU. En solo diez años, 1971-1981, se construyeron 

las plantas de Everett en Massachusetts, Elba Island en Georgia, Cove Point en Maryland 

y Lake Charles en Luisiana. Sin embargo, en 1979, debido a disputas de precios con 

Argelia, una sobreoferta de gas en Estados Unidos y una moderación relativa del precio 

del petróleo, llevaron a la suspensión de las importaciones de las terminales de Elba Island 

y Cove Point, así como a la infrautilización de Everett y Lake Charles.  

Mientras tanto, Oriente Medio comenzó a diversificar sus exportaciones de petróleo, 

comenzó a exportar GNL en 1977 desde la planta de Das Island en Abu Dabi (Emiratos 

Árabes). 
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En el año 1989, Australia comenzó a suministrar también a Japón y Corea del Sur. En 

1990, Taiwán recibió sus primeros metaneros de GNL procedentes de Indonesia. 

Esta década quedó marcada, además, por la negociación de los acuerdos de Kioto, donde 

quedó reflejada la preocupación existente por las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y la eficiencia energética, dando lugar al comienzo de una apuesta 

decidida por el gas natural. 

 

3.2. Mercado del gas natural licuado 
 

Desde la fecha del primer transporte marítimo de GNL, la evolución de los valores 

mundiales de exportación e importación ha crecido desde los 10-50 MTPA durante la 

década de 1970-1990 hasta 100 MTPA durante los años 2000, y duplicándose una vez 

más en tan solo diez años hasta los 201 MTPA en 2010. En 2017 la demanda mundial 

para el GNL fue incrementada hasta los 291 MTPA. Por poner en perspectiva, solo  

1 MTPA puede proveer 7,2 mil millones de kWh de energía, y esta cantidad de energía 

puede abastecer casi 700.000 viviendas en Estados Unidos, asumiendo una demanda 

promedio de 10.400 kWh [2]. 

En la actualidad puede apreciarse que viene incrementándose el uso del GNL a nivel 

mundial. Esto está relacionado con factores como la distribución geográfica de los 

yacimientos y de los principales consumidores en el mundo, muchos de ellos alejados de 

los países productores. 

Actualmente, el crecimiento de la demanda de GNL previsto hasta el año 2025 es del 9% 

anual, hasta llegar a 455 MTPA, muy superior al de otros combustibles como petróleo 

(2%) o el carbón (3%) debido a las ventajas que aporta por ser más limpio y con menos 

emisiones de gases con efecto invernadero.  

A día de hoy, Oriente Medio es el mayor proveedor de GNL, en donde Qatar es el que 

tiene el mayor aporte contribuyente con casi 100 MTPA. Por otro lado, los grandes 

importadores de GNL son Taiwán, Japón, y Corea del Sur, que reciben más de la mitad 

del GNL comercializado en todo el mundo. Estos dependen del GNL para la generación 

de electricidad. En 2018 Oriente Medio aumentó las exportaciones en solo un 2 % con 

pequeños incrementos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. 
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A continuación, en la Ilustración 1 puede verse como aumenta la producción mundial de 

GNL en millones de toneladas dividida por región de 2010 a 2024: 

 

Ilustración 1: producción mundial de GNL 

Fuente: Rystad Energy UCube, septiembre 2019 

 

También los países que dependen del gas vía gaseoductos están iniciando proyectos de 

licuefacción para diversificar y garantizar suministro y no depender únicamente de un 

único suministrador. Esto sucede en el caso de los países del centro de Europa, donde la 

dependencia de los gaseoductos rusos es muy importante. 

Como indica la Ilustración 2, y según el informe de Shell sobre “Perspectivas del 

GNL”[3], el mercado del GNL continuó evolucionando en 2019 con el aumento de la 

demanda de GNL y gas natural, tanto en sectores eléctricos como en no eléctricos, donde 

puede apreciarse un aumento del consumo en la mayoría de los sectores:  
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Ilustración 2: Evolución del consumo de GNL en TJ frente año 

Fuente: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/gas 

 

La demanda de GNL creció un 12,5% hasta los 359 MTPA en 2019, un aumento 

significativo que refuerza el creciente papel del GNL en la transición hacia un nuevo 

sistema energético con menos carbono. Europa acaparó la mayor parte del crecimiento de 

la oferta en ese año, ya que se promovió el cambio del carbón al gas en el sector de la 

energía.  

El alza de la demanda mundial de GNL a nivel mundial puede verse gráficamente en la 

Ilustración 3: 

 

Ilustración 3: Evolución del consumo mundial de GNL en TJ frente año 

Fuente: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/gas 
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En 2019 el consumo asiático bajó levemente respecto años anteriores debido al aumento 

de la generación de electricidad a partir de la energía nuclear en Japón y Corea del Sur, 

que como se mencionó anteriormente son dos de los tres mayores importadores 

mundiales. Durante este periodo en China aumentaron las importaciones en un 14% 

debido a que continuaron los esfuerzos por mejorar la calidad del aire en las zonas 

urbanas. También fue notable el crecimiento de la demanda de GNL en Asia meridional. 

En total, Bangladesh, India y Pakistán importaron 36 MTPA, un aumento del 19% con 

respecto al año anterior. 

A largo plazo, se prevé que la demanda mundial de GNL se duplique hasta alcanzar los 

700 MTPA en 2040 ya que el gas desempeña un papel importante en la configuración de 

un sistema energético menos contaminante. 

Por otro lado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó su informe anual 

World Energy Outlook (WEO 2019) [4]. El documento recoge diferentes escenarios del 

sistema energético mundial para las próximas décadas en base a las decisiones políticas 

de los Gobiernos. A nivel general, la demanda anual de energía aumenta un 1% 

hasta 2040. 

En este contexto la demanda de gas natural supera a la demanda cada vez más en declive 

del carbón y petróleo, sube más de un tercio en este mismo escenario impulsada por el 

creciente comercio del gas natural licuado. De hecho, 2019 ha sido un año récord para la 

inversión en nuevos suministros de gas licuado, incluso cuando los precios en las regiones 

importadoras han caído a mínimos históricos. 

En los próximos años el crecimiento de la producción de gas estará dominado por el gas 

de esquisto, que crece a una tasa anual de casi 4%, cuatro veces más rápido que el gas 

convencional, sobre todo en EE.UU., donde la producción total de esquisto bituminoso 

en esta región en 2025 superará la producción total de petróleo y gas de Rusia, 

convirtiendo en EE.UU. en el mayor productor mundial de gas.  

El gas natural tuvo un año notable en 2018, con un aumento del 4,6% en consumo, lo que 

representa casi la mitad del aumento en la demanda mundial de energía. El informe (WEO 

2019) señala que, en los últimos diez años, el 80% del crecimiento de este combustible 

se ha concentrado en tres regiones: EE. UU, donde la revolución del gas de esquisto está 

en pleno apogeo; China, donde la expansión económica y las preocupaciones sobre la 
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calidad del aire han apuntalado el rápido crecimiento; y en Oriente Medio, donde el gas 

es la puerta de entrada a la diversificación económica del petróleo. 

En este mismo escenario el GNL supera al de gasoducto como la principal forma de 

intercambiar gas entre regiones a finales de la década de 2020. Las economías en 

desarrollo en Asia son los principales motores de GNL, con una cuota de mercado en la 

demanda total de gas que crece del 20% en 2018 al 40% en 2040. China se convertirá en 

el mayor comprador de gas natural licuado en 2023, superando a Japón, mientras que el 

consumo de la India se acercará al de Corea del Sur, ahora el tercer mayor consumidor, 

colocando a EE.UU. en el mayor suministrador del combustible en 2025. 

El último informe de la Unión Internacional de Gas destaca que el comercio mundial del 

GNL aumentó un 13% en 2019 respecto el año anterior, llegando a 354,7 MTPA. Los 

países que agregaron mayor capacidad adicional fueron EE.UU. (13,1 MTPA), Australia 

(8,7 MTPA) y Rusia (11,0 MTPA). Mientras que Qatar logró mantener su posición como 

el mayor exportador del mundo (77,8 MTPA). Por su parte, China importó 7 MTPA más 

y Europa 37 MTPA, mientras que Japón y Corea del Sur demandaron menos [5].  

Como dato relevante, durante el primer trimestre de 2020 los precios del gas se 

encontraron con sus mínimos históricos como consecuencia de las cálidas temperaturas 

registradas en el hemisferio norte. A esta tendencia bajista se le añadió la “paralización” 

de los mercados mundiales debido a las medidas de control de la propagación de la 

COVID-19. 

Como consecuencia a que la capacidad de producción de GNL continúa creciendo y el 

valor del gas natural permanece alto, el ímpetu por monetizar los recursos no tradicionales 

de gas natural también crece. 

 

Por tanto, EE.UU. tiene un grandísimo potencial en materia de gas natural. La obtención 

de gas mediante la explotación no convencional de fracturación hidráulica ha supuesto 

un cambio y una revolución en el panorama de técnicas de explotación de hidrocarburos. 

Estados Unidos ha desarrollado tecnologías de extracción de shale gas que ha permitido 

desarrollar grandes beneficios. En el año 2000 el shale gas representaba el 1% de la 

producción estadounidense, en el 2010 este valor aumentó al 20% y para el 2035 se 

proyecta que el valor será del 46%. Por tanto, esta tecnología ha llamado la atención al 

resto del mundo y también se viene desarrollando en gran número de países. Esta 
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tecnología, ya muy conocida, se basa en la ruptura de la roca madre (pizarra o esquistos) 

para recolectar el gas natural atrapado en sus poros.  

En este contexto, el alza del precio del barril de petróleo en EE.UU. ha hecho rentable 

estas técnicas novedosas de extracción, las cuales requieren elevados costes de 

construcción y mantenimiento de las instalaciones. Concretamente, el coste de extracción 

de un barril de crudo proveniente de yacimientos no convencionales es aproximadamente 

10 veces superior al de un barril convencional [6]. Entonces la revolución del fracking 

convertirá a EE.UU. en el máximo productor de gas del planeta, por delante de Rusia y 

Arabia Saudí. Esto no solo ha reducido drásticamente las importaciones de petróleo y gas 

a América del Norte, sino de que ha planteado incluso la posibilidad de que EE.UU. pueda 

exportar al resto del mundo y además compitiendo en precios con los principales países 

productores.  

En este escenario aparece la necesidad de construir infraestructuras que permitan dicho 

desarrollo, como puertos, oleoductos, gaseoductos, refinerías, plantas de almacenamiento 

de gas, y plantas de licuefacción, entre las infraestructuras más relevantes. Actualmente, 

una de las propuestas que más importancia está tomando son dentro del sistema 

productivo de gas natural son las plantas de licuefacción, las cuales son el objeto de 

estudio de este proyecto. 

 

3.3. El gas natural licuado 
 

Desde un punto de vista económico y medioambiental, el gas natural desempeña un papel 

fundamental en el camino hacia un mundo energéticamente más sostenible ya que 

produce menos del 10% de las partículas y 50% menos de gases de efecto invernadero 

que el carbón cuando se usa para generar electricidad, un 21% menos que el gasoil en el 

transporte y tiene una gran superioridad en eficiencia cuando se emplea para calefacción.  

Es gas natural al uso que ha sido procesado para transportarlo fácilmente en forma líquida. 

Para ello es necesario llevarlo a una temperatura aproximadamente de -162 ⁰C a presión 

atmosférica. Este proceso reduce el volumen del gas natural entorno 600 veces, lo que 

permite que pueda transportarse grandes cantidades a grandes distancias y a un coste más 

económico que el transporte en estado gaseoso mediante embarcaciones marinas. En la 

actualidad se está investigando el transporte vía terrestre mediante el uso de ferrocarriles. 
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El transporte de gas como GNL es la mejor alternativa para llevar reservas a sitios 

apartados y demandantes de gas donde no es económico llevar el gas al mercado 

directamente a través de los sistemas tradicionales mediante gaseoductos ya que resultan 

más costosos a grandes distancias, y además podrían ser además técnicamente no 

factibles, incluso política, o bélicamente desfavorables. Sin embargo, para pequeñas 

cantidades y distancias puede parecer más atractivo en estado comprimido.  

Esto es de gran importancia ya que muchos países del mundo solo importan gas natural 

(Europa, Japón, Corea del Sur, India) y esta forma de hacerlo parece que es la mejor 

alternativa.  

El transporte por gaseoducto frente al buque posee enormes diferencias, en primer lugar, 

la versatilidad, en buque pueden modificarse las rutas, para un mismo origen puede haber 

diferentes destinos, y para un mismo destino puede haber diferentes orígenes. Además, 

pueden realizarse mayores opciones de compra y venta de productos, antes y durante el 

transporte. 

Un proceso de licuefacción de gas natural requiere de procesos de pretratamientos 

previos, donde es sumamente importante la extracción de sustancias como el agua, el 

dióxido de carbono, el ácido sulfhídrico y el helio, que, además tiene gran valor añadido. 

El agua y el dióxido de carbono solidifican a lo largo del proceso de licuefacción dando 

lugar a hielo, y hielo seco, respectivamente, mientras que el ácido sulfhídrico y el dióxido 

de carbono forman, en contacto con el agua, soluciones ácidas que dañan los equipos 

sensibles a la corrosión. Como consecuencia existen unos rangos de composición típica 

de los constituyentes del gas natural para transformarlo a GNL, los cuales se muestran en 

la Tabla 1: 
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Tabla 1: Rangos de composición típica de los constituyentes del GNL 

Fuente: Kidnay and Parrish (2006) 

Componente 
Rango de 

composición (mol%) 

Nitrógeno 0,00 - 1,00 

Metano 84,55 - 96,38 

Etano 2,00 – 11,41 

Propano 0,35 – 3,21 

Isobutano 0,00 – 0,70 

n-Butano 0,00 – 1,30 

Isopentano 0,00 – 0,02 

n-pentano 0,00 – 0,04 

 

Además, la composición del gas natural variará en función de la fuente de obtención. 

Algunos ejemplos de composición de gas natural en función de su localización se reflejan 

en la Ilustración 4: 

 

Ilustración 4: Composición GNL (% Vol) 

Fuente: International Gas Union, “2016 World LNG Report 



TREN DE LICUACIÓN DE GNL DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                    14 

Propiedades físicas del GNL 
 

El GNL es de apariencia translúcida, incoloro, inodoro y no es corrosivo ni tóxico. Sin 

embargo, en su estado gaseoso es un gran contribuyente al efecto invernadero, una 

molécula de metano equivale como 50 veces una molécula de dióxido de carbono, por lo 

tanto, su manejo debe ser muy cuidadoso en todo momento. Además de ser muy peligroso 

cuando se encuentra mezclado con el aire. Las propiedades físico-químicas se muestran 

a continuación [7]: 

- Punto de ebullición -162 ⁰C (-260 ºF) aproximadamente; 

- La reducción en volumen al cambiar de gas a líquido es de 600:1; 

- Densidad 0,46 g/cm3; 

- Inflamabilidad de 4,14 % a 17% vol en aire; 

- Presión de vapor 147 kPa (21,3 psi); 

- Autoignición a 540 ⁰C (1000 ºF) aproximadamente; 

En función de la composición del GNL podemos diferenciar entre GNL ligero, compuesto 

por 98% de metano y una densidad de 427 kg/m3, GNL medio compuesto por 92% de 

metano a una densidad de 445,69 kg/m3; y por último el GNL pesado compuesto por 87% 

de metano con una densidad de 464,83 kg/m3. 

Las redes de gas natural son un mecanismo clave para el suministro de energía a los 

consumidores. Estas pueden entregar el doble de energía que las redes eléctricas y son 

una fuente importante de flexibilidad, de ahí que las decisiones sobre su futuro deban 

tener en cuenta su potencial para entregar diferentes tipos de gas con bajas emisiones, así 

como su papel para garantizar la seguridad energética.  

El hecho de que los principales productores de gas se encuentren geográficamente muy 

alejados de los mayores puntos de consumo, ha provocado el auge de la licuefacción para 

poder almacenar y transportar mayores cantidades de energía en volúmenes reducidos. 
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4. CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL LICUADO 
 

Para que las compañías puedan disponer de GNL deben intervenir en un número de 

diferentes operaciones o procesos que están relacionados entre sí y que dependen todos 

el uno del otro, como pueden ser la exploración y explotación, licuación, transporte y el 

almacenamiento y la regasificación.  

El transporte del gas natural desde los yacimientos a los consumidores finales puede 

realizarse por medios terrestres a través de gasoductos o camiones cisterna, o mediante 

transporte marítimo a través de buques metaneros. Por tanto, se realiza mediante dos 

estados de agregación distintos, en estado gas (gas comprimido) o estado líquido 

mediante GNL. El uso de GNL involucra más flexibilidad e importantes ahorros 

económicos cuando se trata de largas distancias (˃4.000 km), a pesar de necesitar 

construir plantas de licuación y regasificación. 

Cuando el transporte de gas natural entre las zonas productoras y consumidoras no puede 

establecerse mediante gasoductos terrestres directos, el abastecimiento se debe efectuar 

mediante transporte criogénico, en el caso de zonas interiores, mediante camiones que 

trasladen el combustible. Aunque generalmente se hace en buques para casos de 

exportación. 

La cadena se inicia en los yacimientos de producción, desde donde el gas natural es 

transportado mediante gasoductos hasta las terminales de licuefacción. En estas el gas es 

depurado y licuado para almacenarlo en depósitos criogénicos de gran capacidad, 

trabajando a presiones próximas de la atmosférica.  
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5. RESERVAS DE GAS NATURAL 
 

Las reservas probadas de gas natural en el mundo siguen creciendo. Esto es así porque 

las empresas productoras de gas natural deben mantener reservas probadas por lo menos 

para cumplir con los contratos de extracción o de suministro que tengan vigentes.  

Según datos del anuario estadístico de BP del año 2021 [2], en el mundo existen 188,1 

trillones de metros cúbicos de reservas de gas natural en el mundo. De estos, el 40,3% se 

encuentran localizados en Oriente Medio y el 17,3% en Rusia. El 4,2% se encuentra 

localizado en América del Sur y Centroamérica. El 0,2% en Trinidad y Tobago. Como se 

muestra en el Ilustración 5, las reservas se vienen incrementando en la última década y el 

Medio Oriente es la región donde se registran las reservas más grandes, y también es la 

región de mayor ratio recursos/producción de 130 años aproximadamente. 

 

 

Ilustración 5: Reservas Mundiales de gas natural 

Fuente: BD Statistical Review 2021 

 

 

 

 

 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf


TREN DE LICUACIÓN DE GNL DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                    17 

La Ilustración 6 refleja la evolución de producción y el consumo por área en miles de 

millones de metros cúbicos. 

 

Ilustración 6: Evolución de la producción y el consumo por área a lo largo de los años 

Fuente: BD Statistical Review 2021 

 

Puede apreciarse un crecimiento paralelo en ambos casos. La evolución es alrededor del 

75% respecto al ratio entre lo que se producía y consumía en 1995. 

Además, es importante conocer el ratio reservas/producción que refleja que, siguiendo al 

ritmo actual con la tecnología actual las cantidades de reservas medidas en años. La 

representación queda en la Ilustración 7. 

 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
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Ilustración 7: Ratio reservas/producción por área 

Fuente: BD Statistical Review 2021 

 

La figura de la izquierda representa los años que quedarían de las reservas disponibles, 

mientras que la figura de la derecha queda reflejada la evolución de los mismos atributos 

a lo largo de los años. Como conclusión, puede afirmarse que a pesar de que Oriente 

Medio tenga el mayor ratio también ha sido la que más recursos ha estado distribuyendo 

al mundo. 

Finalmente, otra figura interesante de analizar son las principales rutas comerciales de 

gas natural en el mundo en 2021, donde las cantidades reflejadas están en millones de 

metros cúbicos. Puede verse en la Ilustración 8. 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
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Ilustración 8: Principales rutas de comercio de gas natural en el mundo 

Fuente: BD Statistical Review 2021 

 

  

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
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6. MERCADO INTERNACIONAL 
 

6.1. Tendencia del precio spot del gas natural 
 

El consumo mundial de gas natural viene incrementándose paralelamente junto al 

crecimiento del consumo mundial de energía primaria que a su vez está asociado al 

crecimiento económico mundial. Este consumo de gas natural se mide a través de ciertos 

parámetros como pueden ser las importaciones y exportaciones, la producción o 

directamente el consumo. 

Además, a parte del crecimiento del consumo a nivel mundial, este posee otros factores 

que impulsan aún más su crecimiento. Estos son los beneficios medioambientales en 

comparación con el resto de combustibles de origen fósil, y la seguridad que tiene su 

manipulación. Como dato interesante en 2011 tras el accidente de Fukushima, se cerraron 

todas las plantas nucleares de Japón, lo que condujo a un aumento de las importaciones 

de gas natural.  

En Ilustración 9 puede verse el crecimiento del consumo del gas natural en comparación 

con la energía primaria, así como sus proyecciones para 2040. 

 

Ilustración 9: Consumo Mundial de Energía Final 

Fuente: bp-energy-outlook-2019 
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El gas natural está ramificado internacionalmente en tres regiones de predominante 

comercio: EE.UU., Europa y Asia. En EE. UU los precios se derivan de la relación de la 

oferta y la demanda de la misma nación, en cambio los otros dos mercados dependen del 

intercambio internacional y el importe del petróleo. 

A diferencia de la mayoría de productos básicos, el gas natural no presenta un único 

precio internacional de referencia aceptado por los mercados mundiales como 

consecuencia a que uno de los principales factores que incide directamente en el precio 

es el transporte, el cual es muy variable. Esto genera que el precio varíe 

considerablemente en cada mercado. Por este motivo se deciden precios por acuerdos 

entre partes en lugar de utilizar un precio de mercado internacional. Se afirma que, a 

medida que se desarrolle el mercado con GNL, el gas natural será un commodity y su 

precio será el mismo a nivel mundial. En contraposición existen algunos mercados que 

pueden tomarse como referencia para observar su evolución con el tiempo. En EE.UU. 

se usa el Henry Hub de Luisiana; en Europa se usa el Heren NBP Index que cotiza en 

Londres. El precio en Japón se usa como referencia para el GNL ya que es el país con 

mayores importaciones de GNL a nivel mundial. 

En 2020, los precios al contado del gas natural en el índice de referencia nacional 

estadounidense promediaron 2,05 $/MMBtu (dólares por millón de unidades térmicas 

británicas), el cual fue el precio medio anual más bajo en décadas. Como pudo verse 

anteriormente como consecuencia de las temperaturas cálidas y la paralización de los 

mercados por la COVID-19. 

A partir de marzo de ese mismo año disminuyó la demanda de gas natural, lo que redujo 

aún más los precios. El precio de Henry Hub promedió 1,66 $/MMBtu en junio, el precio 

mensual más bajo en décadas. Los precios aumentaron en la segunda mitad del año debido 

a la menor producción de gas natural y al aumento de las exportaciones de GNL. 

En el verano de 2020, las exportaciones estadounidenses de GNL se vieron afectadas por 

huracanes y por cambios en la demanda de gas natural en Europa y Asia, pero las 

exportaciones aumentaron en los últimos meses del año. La EIA estima que Estados 

Unidos exportó 9,4 Bcf / d de GNL (miles de millones de pies cúbicos por día) en 

noviembre de 2020, un volumen equivalente al 10% de la producción de gas natural seco 

de Estados Unidos en ese mes [11], [12]. 
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El año 2021 comenzó algo más esperanzador, en enero, el precio spot del gas natural de 

estadounidense promedió 2,71 $/MMBtu por encima del promedio de diciembre de 

2,59 $/MMBtu.  

 

Ilustración 10: Precios del gas natural en EE.UU y Europa 

Fuente: es.statista.com 

La Ilustración 10 refleja el precio del gas natural en Europa y en los Estados Unidos desde 

1980 hasta 2018, así como una previsión para el periodo comprendido entre 2018 y 2030. 

Según las previsiones, el coste del gas natural en 2019 en Europa se situó en 4,5 $/MMBtu 

y se prevé que en 2030 el precio ascienda a 7 $/MMBtu, siendo una gran motivación para 

desarrollar estas tecnologías de licuefacción de gas natural y exportarlo a los mercados 

mundiales. 

 

6.2. Tendencia global del precio spot del GNL 
 

En relación a los precios del GNL, aquí lo que ocurre es que tienen diferente valor en 

función de la zona o del mercado de destino. En este caso el precio del GNL viene 

marcado por los precios Platts, cuya autoridad competente internacional es S&P Global. 

Se entiende por precios Platts a los precios estándar o de referencia a nivel mundial y se 

establecen con la cotización más alta al cierre del mercado del día anterior. Esto es de 

gran ventaja para las empresas porque conocen con un día de antelación los precios de 
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compra de las materias primas. Además, como todos los mercados, estos están 

interrelacionados. 

Por ejemplo, el precio marcado por el Platts JKMTM  refleja el valor de mercado al contado 

del conjunto Japón, Corea del Sur, China y Taiwán, las cuales equivalen, como pudo 

verse anteriormente, a la mayor parte de la demanda mundial de GNL.  La evaluación de 

precios de este mercado puede observarse a continuación en la  

Ilustración 11:  

 

Ilustración 11: Platts JKM ™ (Marcador de Corea –Japón-China-Taiwán) Evaluación del precio del GNL 

Fuente: www.spglobal.com 

 

Puede observarse que a día 24 de noviembre de 2021 está a un valor de  

35,987 US$/MMBtu. 

Otro marcador de precio lo fija el marcador de la Costa del Golfo en EE. UU. (Platts 

GCM TM). En la Ilustración 12 puede verse su evolución comprendida entre sus mismas 

fechas que el marcador anterior: 

file:///C:/Users/Valeriano/Desktop/UPM/TFM/Envío%20rev_03/www.spglobal.com
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Ilustración 12: Platts GCM™ (Marcador de la Costa del Golfo en EE.UU). Evaluación del precio del GNL 

Fuente: www.spglobal.com 

 

Este marcador refleja el valor de exportación diario de GNL comercializado desde la 

Costa del Golfo de EE.UU. cuyo valor a 24 de noviembre de 2021 está a  

28,20 US$/MMbtu. Esta infraestructura de gas natural que cruza a los EE.UU., México y 

Canadá es el mercado más grande e integrado del mundo; además, se espera que EE.UU. 

sea el mayor productor de GNL para 2023, superando a Qatar y Australia, que en la 

actualidad se encuentran en la primera y segunda posición respectivamente. A diferencia 

de Australia, Qatar y otras grandes naciones exportadores de GNL, EE.UU. no tiene 

restricciones de destino. Además, hay mucha flexibilidad en torno a los volúmenes de 

extracción. Estos factores hacen que el GNL de Estados Unidos sea atractivo para 

compradores y vendedores que buscan comercializar a corto plazo.  

Existen otros marcadores como puede ser el marcador de las Indias Occidentales llamado 

Platts WIM (West India Marker), o el Platts MEM (Middle East Marker) [13]. Cabe 

destacar que el día de cierre de mercado es común para todos ellos. 

Como puede apreciarse en el análisis anterior para un mismo día el precio varía 

significativamente en función del mercado de destino. Cabe destacar que EE. UU. no 

posee restricciones en cuanto al destino, siendo una gran ventaja para acceder a gran parte 

de los mercados. 

A pesar de que el precio del gas natural varía según mercado puede observarse algo 

común entre todos ellos y es que guardan relación con el precio del crudo el cual si es un 

producto que sí tiene un precio de referencia mundial aceptado por todos los mercados 

file:///C:/Users/Valeriano/Desktop/UPM/TFM/Envío%20rev_03/www.spglobal.com
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internacionales, como el West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. o el Brent en Europa. 

En los últimos años el precio del gas estadounidense se ha descolgado de esta tendencia 

alcista como consecuencia del crecimiento de la industria del shale gas dando lugar a una 

bajada considerable de los precios. 

Por tanto, para el coste de GNL puede aproximarse mediante el coste unitario en un puerto 

de exportación que estaría compuesto por el precio del GNL de procedencia, más los 

costes de transporte por gasoducto y los costes de licuación del mismo. Así, los costes del 

GNL en una localización determinada podrían compararse con los precios de GNL en el 

país productor más los costes de transporte por gasoducto, licuación, transporte metanero 

hasta el país en cuestión más la regasificación. 
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7. PROCESOS DE LICUEFACCIÓN 
 

El proceso de licuefacción consiste en cambiar su estado de agregación de gas a líquido. 

Para el caso del gas natural, al disponer de una temperatura crítica inferior a la atmosférica 

es necesario disminuir su temperatura hasta -163 ⁰C aproximadamente a presión 

levemente superior a la atmosférica. 

A modo genérico, el proceso de licuación tiene principalmente dos partes. La primera es 

una fase de enfriamiento, condensación y subenfriamiento, mientras que la segunda es 

una etapa de flasheo, donde se baja el punto de ebullición al líquido mediante una 

expansión adiabática (efecto Joule-Thomson). 

Para comprender cualquier proceso de licuación es necesario conocer el funcionamiento 

de un ciclo termodinámico frigorífico básico. El objetivo principal es lograr que el 

refrigerante se evapore, absorbiendo calor del gas natural en el evaporador y que el 

refrigerante pueda condensarse cediendo calor al condensador.  

La diferencia entre las temperaturas de evaporación y condensación del refrigerante se 

consigue variando su presión. Al aumentar la presión se aumenta su temperatura de 

evaporación. Así se procura que cuando el refrigerante llegue al evaporador en estado 

líquido se encuentre a una presión que para la temperatura del evaporador obligue a la 

sustancia a estar en estado gaseoso con lo que el refrigerante se vaporiza cogiendo calor 

del evaporador, enfriando la corriente de gas natural.  

Para que el ciclo sea efectivo es necesario que se cumplan las siguientes premisas: 

- En el evaporador, la temperatura del gas natural debe ser superior a la 

temperatura de vaporización del refrigerante a la presión a la que está en el 

evaporador. 

- En el condensador, la temperatura del refrigerante debe ser mayor que la 

temperatura del ambiente, la cual a su vez debe ser inferior a la temperatura de 

condensación del refrigerante a la presión en que se encuentre. 

 

Por un lado, cuanta más diferencia haya entre las temperaturas de evaporación y de 

condensación, más fácil será la operación de la planta. Además, cuanta menos diferencia 

de temperaturas haya entre las corrientes, mejor integrado energéticamente estará el 

proceso y menor autoconsumo tendrá la instalación. 
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Todos los sistemas de licuefacción que se emplean en la actualidad a nivel industrial 

corresponden a la combinación y modificación de diferentes ciclos frigoríficos, 

presentando variaciones desde los tipos de refrigerantes empleados, tipos de 

intercambiadores de calor, integración de la separación de GLP y los sistemas de 

compresión y expansión. 

Existen muchos procesos industriales; a continuación se hace una descripción de alguno 

de los procesos más utilizados. Posteriormente se describirá en más detalle el proceso 

empleado en este trabajo. 

 

7.1. Licencias de licuefacción del GNL 
 

El uso del GNL es cada vez más frecuente en la industria gasista y por ello en los últimos 

años se van desarrollando y optimizando algunas tecnologías para su producción. Es así 

como se viene implementando cada vez más el uso de estas licencias en proyectos de 

GNL alrededor del mundo.  

Actualmente existen varias tecnologías o patentes registradas a nivel industrial. Existen 

cuatro licencias cuya relevancia es superior al resto: 

- Procesos Air Products and Chemicals (APCI processes): AP-C3/MRTM. 

- Proceso de cascada Conoco-Phillips optimizado (Phillips Optimized Cascade 

Process, COPTM). 

- Proceso Linde en cascada con fluido mixto: Linde Mixed Fluid Cascade Process 

(MFCPTM). 

- Proceso Shell de doble refrigerante mixto, y de refrigerante mixto en paralelo: 

(Double Mixed Refrigerant, DMR™, y Parallel Mixed Refrigerant, PMR™). 

- Proceso Liquefin de Axens. Axens LiquefinTM Process. 

- Procesos Black & Veatch: procesos PRICO® de refrigerante mixto. 

 

De todas las compañías, los procesos Air Products son mayoritarios, seguido de lejos por 

Conoco-Phillips, aunque cada vez este último está incrementando su uso ya que está 

siendo seleccionado por EE.UU. para los proyectos de nuevas plantas de licuación de 

reservas de gas de origen no convencional. En 2013, Air Products cubría el 82% de la 

capacidad mundial. Los procesos AP-C3MR fue la tecnología más empleada ese mismo 
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año, contando con un 51% de la capacidad mundial. Se espera que en las próximas 

décadas caiga la participación de Air Products como consecuencia de los desarrollos que 

está llevando a cabo las empresas de la competencia. En la Ilustración 13 puede verse 

cómo evolucionan las distintas tecnologías entre 2013 y 2018: 

 

Ilustración 13: Crecimiento estimado de tecnologías de licuación 

Fuente: IGU World LNG Report 20014 (www.igu.org) 

 

7.1.1. Proceso Conoco-Phillips 

 

El proceso en cascada de Conoco-Phillips optimizado es la segunda licencia más 

empleada en el mundo, aún muy lejos de los procesos Air Products. En el año 2007, 

alrededor de un 10% de todas las plantas de licuación existentes a nivel mundial 

empleaban esta tecnología capaz de operar con un amplio rango de capacidades y de 

composiciones de gas de alimentación, además de permitir paradas y arranques sencillos. 

El proceso está basado en el empleo de tres ciclos de refrigeración diferentes con 

sustancias puras con varias cascadas de presión cada uno. Estos son propano, etileno y 

metano, con los que se va disminuyendo de manera progresiva la temperatura del gas 

natural hasta alcanzar una temperatura final. Finalmente, es necesario añadir una última 

etapa de expansión que enfríe el gas hasta los -163 ºC requeridos para su almacenamiento 

y transporte. Este proceso permite la producción de grandes cantidades de GNL gracias a 

la eficiencia térmica del ciclo (95%). 

http://www.igu.org/
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Optimización del proceso 
 

Cada uno de los ciclos mencionados se basa en el funcionamiento explicado 

anteriormente, se necesitarían tres evaporadores, tres compresores y tres válvulas de 

expansión. Por ello es interesante la optimización del proceso en reducir al máximo los 

equipos industriales empleados e integrarlos energéticamente con el objetivo de reducir 

el coste económico del proceso y aumente el rendimiento global de la planta.  En primer 

lugar, la integración energética de los cambiadores de calor donde el condensador del 

primer ciclo actúe como evaporador del segundo, y así sucesivamente.  Por otro lado, en 

lugar de utilizar tres compresores distintos en cada ciclo de refrigeración (uno por cada 

escalón de presión), se instalará un solo compresor. 

Además, hablando en términos de subproductos, conforme va disminuyendo la 

temperatura de la corriente de gas es posible obtener también gasolinas naturales y gases 

licuados de petróleo (GLP). El process flow diagram (PFD) de la instalación optimizada 

se muestra en la Ilustración 14: 

 

Ilustración 14: Proceso Conoco-Phillips Optimizado 

Fuente: Andress, 1996 

 

 



TREN DE LICUACIÓN DE GNL DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                    30 

7.1.2. Procesos Air Products and Chemical 
 

Air products (APCI: Air Products and Chemicals Inc.) es otro de los grandes proveedores 

de tecnología en el mundo del GNL, destacando pequeña y mediana escala. Ha diseñado 

varios procesos de licuación diferentes para irse adaptando a trenes de licuación de 

tamaño unitario creciente.  

 

7.1.2.1. Proceso SMR (Single Mixed Refrigerant) 
 

El proceso SMR utiliza un ciclo con un refrigerante mixto para todas las etapas, 

preenfriamiento, licuefacción, y subenfriamiento. Cuenta con la estructura más simple; el 

principal beneficio de este sistema es el reducido número de equipos industriales como 

se refleja en la Ilustración 15, cuenta con un solo compresor y un intercambiador de calor 

que cubre todo el rango de temperaturas. Sin embargo, posee eficiencias térmicas muy 

bajas, además de ser un proceso para licuar cantidades muy reducidas de gas natural. Por 

otro lado, el tamaño del cambiador de calor es mayor que el del proceso C3MR, que 

aparece a continuación. 

 

 

Ilustración 15: Proceso SMR de Air Products 

Fuente: airproducts.com 
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7.1.2.2. Proceso C3/MR 
 

La mayor parte de las tecnologías de GNL en el mundo utilizan esta tecnología. El 

proceso C3MR consiste en una cascada de propano para el preenfriamiento (hasta -33 ºC 

aproximadamente) más una licuación y subenfriamiento con un refrigerante mixto (MR), 

el cual está compuesto por una mezcla de propano, etano, metano y nitrógeno (hasta  

-150ºC aproximadamente). Finalmente se realiza una expansión para llevar el gas 

ligeramente a una presión superior a la atmosférica y -160 ºC. La principal ventaja de esta 

tecnología es la elevada eficiencia térmica gracias a la capacidad de acercamiento de la 

curva de evaporación del refrigerante mixto con la curva de condensación del gas natural. 

Además, al utilizar solo dos circuitos de refrigeración puede basarse todo el tren en solo 

dos compresores con dos turbinas (una por compresor). 

A diferencia de intercambiadores de placas de la licencia Conoco-Phillips, esta licencia 

emplea en el preenfriamiento intercambiadores tipo Kettle. En el ciclo del refrigerante 

mixto posee un intercambiador tipo Coil Wounded. Este tipo de cambiadores ofrece una 

gran área de transferencia y capacidad de trabajar en un amplio abanico de presiones y 

caudales de operación (hasta 5 MTPA). El diagrama de proceso de puede verse en la 

Ilustración 16: 

 

Ilustración 16: Sistema C3-MR de Air Products. 

Fuente: Roberts, Kennington, & Gershtein, 2006. 
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7.1.2.3. Proceso Split MR 
 

El proceso denominado Split MR difiere del proceso original en la forma en que se 

distribuyen los compresores en las turbinas. Esta idea surge tras observar que la 

compresión del propano requiere la cuarta parte de la potencia de compresión total, con 

lo que se divide la compresión del refrigerante mixto en tres compresores. Esta tecnología 

es semejante a la C3MR con la diferencia que se tienen tres compresores del refrigerante 

mixto, compresión de alta, media y baja presión, no movidos por las mismas turbinas 

como en el proceso C3MR (una para propano y otra para refrigerante mixto), sino con 

uno de los compresores de refrigerante mixto movido por la turbina que mueve el 

compresor de propano.  

 

7.1.2.4. Proceso Dual MR 
 

El proceso Dual MR (Dual Mixed Refrigerant) consiste básicamente en sustituir la 

cascada de propano por un preenfriamiento con un refrigerante mixto más pesado que el 

utilizado en C3MR y sustituir el intercambiador tipo Kettle del propano por uno coil 

wounded. El diagrama de proceso corresponde a la Ilustración 17. 

 

 

Ilustración 17: Proceso Dual MR de Air Productas 

Fuente: International Gas Research Conference. Seúl (Corea), 2011. 
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7.1.2.5. Proceso AP-X 

 

Finalmente, el proceso AP-X es, por decirlo de algún modo, una mezcla de todo lo 

anterior. Se utiliza un preenfriamiento con cascada de propano, una licuación con 

refrigerante mixto, y un subenfriamiento con un ciclo de expansión de nitrógeno. Tiene 

la principal ventaja que es compatible con una instalación C3MR, ya que solo es necesario 

añadirle el intercambiador y el ciclo de nitrógeno. Estas semejanzas pueden verse en la 

Ilustración 18. 

 

Ilustración 18: proceso AP-X de Air Products. 

Fuente: International Gas Research Conference. Seúl (Corea), 2011. 
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7.1.3. Proceso Linde 
 

Esta compañía surge de las compañías Statoil y la compañía alemana Linde. El proceso 

destacado es el MFCP (Mixed Fluid Cascade Process). Consta en el empleo de tres ciclos 

de refrigeración, con tres refrigerantes mixtos. El primer ciclo se encarga del 

preenfriamiento, posteriormente el gas entra en contacto con un refrigerante mixto de 

etano y metano el cual se encarga de licuar el gas natural. Finalmente, el gas se subenfría 

con un refrigerante formado por etano, metano y nitrógeno.  

Este sistema puede ser utilizado para producción de GNL a media escala, pero su 

capacidad de generación es muy elevada, pudiendo llegarse a producir hasta 12 MTPA 

por tren. El PFD se muestra en la Ilustración 19: 

 

Ilustración 19: Proceso MFC de Linde. 

Fuente: Bach, 2006. 

 

7.1.4. Procesos Shell 
 

La compañía petrolera Shell posee dos licencias de licuefacción: DMR (Dual Mixed 

Refrigerant) y PMR (Paralel Mixed Refrigerant). Ambos procesos son conceptualmente 

idénticos al C3MR de Air Products, exceptuando que DMR emplea dos ciclos de 

refrigerante mixto. En el primer ciclo de preenfriamiento el refrigerante es una mezcla de 

etano y propano, mientras que el segundo ciclo, encargado de licuar y subenfriar, está 

compuesto por propano, etano, metano y nitrógeno. Requiere de varias etapas de 
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compresión por lo que suelen tener numerosos equipos. Esta tecnología fue empleada por 

primera vez en 2009 en la planta de Sakhalin (Rusia) ya que la composición de los 

refrigerantes sea especialmente eficiente en climas fríos. Mientras que el proceso PMR la 

diferencia está en el segundo ciclo, la fracción pesada del refrigerante mixto se expande 

en una turbina criogénica en lugar de una válvula de expansión. Además de poseer una 

etapa de expansión y flasheo final la corriente de GNL. La Ilustración 20 corresponde al 

diagrama de proceso: 

 

Ilustración 20: Proceso PMR de Shell 

Fuente: van de Graaf ¬ Pek, 2005 

 

7.1.5. Proceso Liquefin 
 

Por último, el proceso Liquefin es una tecnología desarrollada entre Axens Technologies 

y el Instituto Francés de Petróleo (IFP) con el objetivo de tratar grandes cantidades con 

gran fiabilidad y sin la necesidad de utilizar equipos muy costosos ni configuraciones 

complejas e intentando ser menor perjudicial para el medio ambiente. El proceso consta 

de dos ciclos de refrigerante independientes con refrigerantes mixtos. Todo el intercambio 

de calor se lleva a cabo en una gran caja fría en cuyo interior existen varios 

intercambiadores de tipo placa y aletas. El esquema de proceso es la Ilustración 21: 
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Ilustración 21: Proceso Liquefin de Axens. 

Fuente: http://members.igu.org/html/wgc2003/WGC_pdffiles/10508_1045736680_32648_1.pdf 

 

7.1.6. Proceso PRICO® 

 

Proceso diseñado por la empresa Black and Veatch. Fue diseñado por primera vez por la 

empresa Sonatrach en la Planta de Skkikda (Argelia) en la década de los 1980 [19]. 

PRICO (Poly Refrigerant Integrated Cycle Operations) es un proceso basado en SMR 

por lo que se emplea para plantas de pequeña y mediana escala.  Utiliza un refrigerante 

mixto compuesto por propano, etano, pentano y nitrógeno cuyas proporciones varían para 

ajustarse a la composición del gas natural. 

Es considerado uno de los procesos más simples y básicos que existen en la actualidad en 

la industria. La simplicidad, compactación, y la baja inversión económica, comparada con 

otras tecnologías, hacen que PRICO sea la mejor tecnología aplicable para plantas de 

mediana y pequeña escala. Como muestra la Ilustración 22,  el proceso consiste en dos 

etapas de compresión y un intercambiador de calor de placas, donde hay dos circuitos, 

por un lado un ciclo cerrado de refrigerante mixto (mezcla de metano, etano, propano, 

butano, iso-pentano y nitrógeno), más un ciclo abierto de gas natural para licuar. 

Está limitado a 1,2 MTPA por lo que su precio es de los más competitivos, debido a que 

tiene un solo intercambiador donde el ciclo de refrigeración tiene dos etapas de 

compresión y condensación. La Ilustración 22 muestra el esquema del proceso. 

http://members.igu.org/html/wgc2003/WGC_pdffiles/10508_1045736680_32648_1.pdf
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Ilustración 22: Proceso PRICO-LNG 

Fuente: https://www.quimica.es 

 

La simplicidad de este proceso, la poca demanda de almacenamiento de refrigerante, el 

reducido número de equipos que emplea, su alta fiabilidad y bajos costes de capital, 

operación y mantenimiento hacen de este proceso una opción muy interesante para 

afrontar el presente proyecto. 

Es muy importante conocer las diferentes opciones que existen en el campo de la 

licuación de gas natural para así tomar una decisión que sea capaz de adaptarse a las 

necesidades del proyecto y sea óptimo para lograr los objetivos marcados. Además, las 

plantas de licuefacción pueden presentar varias escalas: 

Tabla 2: Escalas de plantas de licuefacción 

Escala Rango MTPA 

Micro 

licuefacción 

Desde 2920̣.10-6 

Pequeña escala Desde 2920.10-4 

Mediana 

escala 

Desde 73.10-3 

Gran escala Desde 576.10-3 

Fuente: Ing. José Carlos Armas Solf, Consultor Independiente, 2014, Perú. 

 

https://www.quimica.es/
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Las plantas de licuefacción de mediana escala, como por ejemplo las que emplean 

procesos basados en SMR (Single Mixed Refrigerant), se vienen desarrollando en 

aplicaciones modulares y flotantes. Las aplicaciones modulares permiten construir gran 

parte de las instalaciones desde un taller y de manera anticipada con lo que se pueden 

lograr importantes ahorros minimizando la construcción en sitio e iniciando la fabricación 

tempranamente. Por otro lado, las aplicaciones flotantes son una interesante alternativa 

para explotar yacimientos que, por su capacidad u ubicación, no resultan atractivos 

utilizando tecnologías convencionales. 

En una instalación pueden disponerse de uno o más unidades de licuación llamados trenes 

de proceso según la capacidad de la planta, eficiencia y coste de inversión que se requiera. 

En la Ilustración 23 se muestra el rango de capacidades que usualmente se utilizan para 

un tren de licuación utilizando las diferentes tecnologías existentes mostradas en la  

Tabla 3: 

Tabla 3: Procesos principales de licuación de gas natural 
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Ilustración 23: Capacidad por tren de licuación (MTPA) 
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8. INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

Para conseguir licuar el gas natural hay que alcanzar temperaturas muy bajas, y tener en 

cuenta que se está licuando un gas (estos tienen menor Cp y densidades que un líquido), 

por ambas consideraciones se suelen emplear intercambiadores con una superficie muy 

grande por unidad de volumen. Los intercambiadores que se emplean mayoritariamente 

son de: 

- Carcasa y tubos con evaporación del refrigerante (Kettle Tube & Shell). 

- Placas y aletas (Plate Fin). 

- Tubos helicoidales (Coil Wounded). 

 

El intercambiador de carcasa y tubos solo se suele emplear para la etapa de 

preenfriamiento, mientras que los otros dos es más frecuentes emplearlo en otras etapas.  

Además, es frecuente el empleo de cajas frías (cold boxes) en las que se integran varios 

intercambiadores de placas de aluminio, los cuales están recubiertos y aislados con perlita 

en polvo. El propósito de esto es: 

- Proteger los equipos tanto en transporte como en instalación. 

- Los equipos están más integrados, mejora la calidad de fabricación y disminuye 

el tiempo de montaje en planta. 

- Los equipos son comprobados en las instalaciones del propio fabricante. 

- El espacio de los equipos y la caja que los contiene se rellena de aislante, que 

suele ser generalmente perlita, aumentando la eficiencia térmica del proceso y la 

seguridad ante posibles fugas de producto. 

 

La gran competencia de tecnologías ha llevado a un incremento de la capacidad de las 

plantas, a una mejora en la integración de los controles, y una reducción en los costes de 

capital. 

El empleo de una u otra tecnología de licuefacción depende esencialmente de la finalidad 

de la planta, si su propósito es suministrar gas en periodos de alta demanda, o suministros 

continuos para cubrir una carga base, por ejemplo. La elección del proceso óptimo puede 

variar también en función de la localización y de las condiciones ambientales. Además, 

la selección del ciclo para un proyecto en particular dependerá de las características del 
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gas de alimentación, capacidad del tren, selección de los generadores eléctricos, 

parámetros económicos específicos del proyecto y las preferencias propias junto con las 

consideraciones típicas de seguridad, flexibilidad y eficiencia. 

Como puede verse en la Ilustración 13 todos los procesos de producción de GNL a gran 

escala usan o bien un refrigerante mixto, o bien un componente puro en cascada. 

La intención del presente proyecto es la de diseñar un proceso cuya capacidad sea 

aproximadamente de 0,5 MTPA, por lo que a la hora de seleccionar el proceso queda 

restringido a este parámetro. 
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9. JUSTIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 

La capacidad de la planta de 0,5 MTPA ha sido elegida debido a que es complicado y no 

es necesario construir una planta flotante con mayor capacidad de GNL producido al año 

para poder exportar gas al mercado para los países de América Central ya que su función 

principal es satisfacer situaciones punta de demanda. Funcionar en momentos de demanda 

elevada y almacenar en tanques para tener reservas durante picos de consumo estacional. 

Además, esta baja capacidad permite optar por una amplia variedad de tecnologías que 

escoger mayor que si fuera un proceso a gran escala. 

Entre la variedad de procesos vistos en epígrafes anteriores y teniendo en cuenta los que 

trabajan a pequeña capacidad, y son a pequeña y mediana escala, se ha decidido recurrir 

al proceso PRICO. 

Esta elección es debida fundamentalmente por la simplicidad del proceso, lo que se 

traduce a un abaratamiento de los costes de capital además de una reducción considerable 

de posibles fallos, mal funcionamientos y tener que hacer mantenimientos no 

planificados, además de ser plantas fáciles de modular. El hecho de no ser uno de los 

mayores proveedores de procesos de licuación hace que su precio sea menor que otras 

tecnologías. 

El proceso PRICO está optimizado para cantidades pequeñas (máximo 1,5 MTPA) de 

manera que el proceso en cuestión puede adaptarse ante crecimientos de la producción. 
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10. TECNOLOGÍA MODULAR 
 

La construcción de la barcaza se realiza en gran medida en bloques o módulos desde taller 

y como se comentará a continuación se recubrieron con un recubrimiento llamado 

Ecospeed individualmente las piezas antes de ensamblarse, dejando solo al descubierto 

las costuras de soldadura y las superficies inaccesibles. 

Es un proceso de licuefacción de GNL a pequeña escala patentado por Black & Veatch 

que emplea un sistema de refrigerante de mezcla única para lograr la licuación.  La 

simplicidad de estas tecnologías permite que la instalación pueda ser diseñada y montada 

de manera modular, permitiendo que cada unidad pueda estar conformado por módulos 

manejables con componentes estandarizados y fáciles de emplear. La Ilustración 24 

refleja la fase final de la construcción. 

 

 

Ilustración 24: Fase de construcción 

Fuente: https://sectormaritimo.es/wp-content/uploads/2017/07/chna-27304_0.jpg 

 

Las pequeñas instalaciones permiten de un control de todas las fases del proyecto dando 

lugar a construcciones simplificadas con menor tiempo de construcción y puesta en 

https://sectormaritimo.es/wp-content/uploads/2017/07/chna-27304_0.jpg
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servicio debido a que el trabajo puede realizarse en fábrica o taller simultáneamente, lo 

que permite una gran reducción de los tiempos. Además, tiene un fácil mantenimiento y 

menor coste, tanto económico como de recursos, ya que se reducen las labores 

especializadas requeridas en el lugar de la construcción, permitiendo la posibilidad de 

minimizar el uso de equipos pesados.  

Además, al fabricarse y ensamblarse en las instalaciones del propio fabricante pueden 

testearlas antes de la instalación final de la planta, mejorando la seguridad y la 

repetitividad, y permitiendo la realización de pruebas mecánicas de los equipos.  

La Ilustración 25 muestra la disposición de dichos módulos que conforman la barcaza de 

producción de GNL. 

 

Ilustración 25: Disposición básica de Planta de FLNG 

Fuente: Courtesy Hoegh LNG 

Otra de las principales características es la electrificación del sistema, pues pueden ser 

sustituidos los accionamientos mecánicos por accionamientos eléctricos dando lugar a 

mayores eficiencias y rendimientos que las anteriores tecnologías. Esta tecnología de 

plantas de GNL a pequeña escala, gracias a motores, bombas y accionamientos eléctricos 

más eficientes amplía las oportunidades de transportar el gas natural. En este contexto, 

esta tecnología puede o bien utilizar energía eléctrica existente o bien construir sus 

propias unidades de energía de ciclo combinado para alimentar a los sistemas. 

 

Estas plantas industriales a pequeña escala pueden utilizarse para respaldar y 

complementar otras redes de distribución ya existente y emplear GNL en industria o 

residencia, para transporte marítimo, o para un almacenamiento sin más (peak saving). 
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En esencia, esta tecnología podría tener lugar en cualquier punto geográfico de una red 

de distribución de gas. Esto es particularmente importante porque queda demostrado que 

el gas se volverá más importante estratégicamente en relación a un mundo más eficiente 

y con menos emisiones, proporcionar estabilidad a las redes que utilizan energía 

renovable variable, y satisfacer las necesidades energéticas globales cada vez más 

creciente. 

En relación a los sistemas de control estas tecnologías simplifican las operaciones y 

garantizan la funcionabilidad de la planta. Son un conjunto de sistemas integrados capaces 

de ofrecer una visibilidad completa de las condiciones de proceso de las condiciones de 

operación, aportando información necesaria para optimizar el rendimiento de toda la 

planta. 

 

Así pues, las reservas de gas rara vez se encuentran en el lugar donde se necesitan sin 

embargo en muchos casos el costo de la infraestructura puede hacer que la explotación 

de una reserva sea antieconómica. Ahora con estas tecnologías las plantas se han 

convertido en una solución viable para el desarrollo de estos recursos. Además, esto 

reduce el impacto del transporte de combustible a larga distancia, brindando mayor 

flexibilidad a una red de distribución de gas y, al mismo tiempo, ayuda a satisfacer las 

necesidades energéticas globales. 
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11. PROTECCIÓN DEL CASCO DEL BUQUE 
 

Como planta offshore un requisito clave para su funcionamiento permanente es la 

protección del casco de la barcaza para que pueda permanecer amarrado durante al menos 

15 años sin necesidad de ir a dique seco para operaciones de mantenimiento. En este 

sentido la empresa EXMAR ha desarrollado un innovador recubrimiento de protección. 

Este sistema protege la estructura metálica de la corrosión, sin perjudicar al medio 

ambiente ya que no desprende metales pesados o sustancias tóxicas durante su uso normal 

o durante operaciones de limpieza subacuática. Aun así, es necesario inspecciones 

periódicas para garantizar su integridad cada 5 años porque el material de soldadura queda 

debilitado cuando está recubierta con pulgadas de macrofouling ya que no puede 

limpiarse adecuadamente. 

La deposición de este recubrimiento requiere de una preparación superficial minuciosa. 

La preparación requiere de un granallado que deje un perfil de al menos 75μm y acero 

blanco o casi blanco (SA 2.5 o mejor). Este sistema tiene una aplicación de dos o tres 

capas proporcionando un espesor de unas 500μm cada capa con un tiempo muerto entre 

capas de dos o tres horas a 20 ºC. 

Esta barrera de protección patentada (Ecospeed) consta de una combinación de biocida 

anti-incrustante convencional, recubrimientos antiadherentes y protección catódica del 

acero mediante ánodos de sacrificio, permitiendo operaciones de mantenimiento cada 

largo periodo de tiempo ya que facilita el trabajo de los operarios. Los buceadores pueden 

limpiar tantas veces como sea necesario el casco con cepillos y otras herramientas sin 

provocar desprendimiento del sustrato. 
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12. DISPOSICIÓN DE LA PLANTA 
 

Caribbean FLNG es una terminal de exportación de GNL flotante en barcaza y un sistema 

de gasoducto que suministra gas varado de yacimiento. La barcaza está situada en la Bahía 

de Morrosquillo, en la ciudad de Tolú (Colombia), aproximadamente a 3-4 km de la costa. 

La planta flotante procesará 69,5 MMpc/d de gas natural y producirá aproximadamente 

500.000 toneladas métricas de GNL por año, una producción anual equivalente al 

consumo de un millón de hogares [18]. 

El gas procedente del campo de producción La Creciente está ubicado en el Valle del 

Magdalena Inferior de Colombia, cubre 39.367ha y 4.536m² de terreno y se estima que 

tiene unas reservas de 170 bcm (mil millones de metros cúbicos) [15][16]. Pertenece a 

Pacific Rubiales Energy Corp. un productor canadiense de gas natural y de crudo pesado 

que pudo asociarse con la empresa EXMAR, quien construyó la planta, opera y mantiene 

la unidad flotante de producción de GNL que está ubicado en la Bahia de Morrosquillos, 

en el Caribe colombiano. 

El campo de gas comenzó a producir en 2007 y tiene cinco pozos de producción. 

Una de las razones de haber escogido esta situación es su inmediatez al mar. Esto es de 

gran utilidad para obtener agua sin limitaciones para utilizar como recurso y cuya única 

problemática o requisito a tener en cuenta es que no devolverse al mar con más de 3 ºC 

de diferencia. Además, la localización en la costa permite la opción de tener multitud de 

alternativas de mercado. 

En la Ilustración 26 puede observarse la localización entre el campo La Creciente y la 

costa de Tolú (Bahia de Morrosquillos): 
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Ilustración 26: Localización entre el campo La Creciente y Santiago de Tolú 

Fuente: Google Earth 

El sistema de gasoducto que alimenta a la terminal de GNL con la red existente de gas 

natural nacional proporcionará la alimentación a las instalaciones. Este será de 88 km de 

longitud y 18” de diámetro, que tiene una capacidad de transporte de diseño de 100 

MMscf/d (millones de pies cúbicos estándar por día) y asumiendo que la presión en el 

límite de batería está a 50 bar y que es de acero inoxidable recubierto interiormente de 

hormigón. El gasoducto del que va a tomarse es el Guepaje-Sincelejo donde puede verse 

en la Ilustración 27. 

La proximidad de gasoductos a la planta flotante hace que sea muy interesante situarlo en 

la costa de Tolú, haciendo sencillo encontrar puntos de conexión para suministro de gas 

natural. 

La siguiente ilustración muestra la red de gasoductos colombiana donde el gasoducto que 

alimenta a la unidad es gestionado por la empresa Transooccidente: 
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Ilustración 27: Sistema nacional colombiano de transporte de gas natural 

Fuente: República de Colombia. Ministerio de Minas y Energía 

 

Todo esto con el propósito de transportar y licuar gas natural para uso doméstico o 

industrial a los mercados de Centro América y el Caribe, con el objetivo de reemplazar el 

fueloil y el diésel que se utilizan actualmente en la generación de energía. 

 

http://www.upme.gov.co/Docs/Chain_Gas_Natural.pdf
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La planta estará en una barcaza no propulsada que mide 144 metros de largo, 32 metros 

de ancho, 20 metros de profundidad y tiene un calado normal de 5,4 metros. Cuenta con 

tres tanques de almacenamiento tipo C con una capacidad de almacenamiento total de 

16.100 m3 de GNL. El GNL se almacena temporalmente en estos taques de abordo para 

posteriormente descargar el GNL en los barcos transportistas. 

 

Ilustración 28: Barcaza Caribbean FLNG 

Fuente: EXMAR 

 

Ilustración 29: Visión en planta de la estación Caribbean FLNG 

Fuente: EXMAR 
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El equipo de licuación, las instalaciones de producción de GNL y el equipo de proceso 

están presentes en la cubierta exterior tal y como refleja la Ilustración 25. Puede verse 

que la estructura tiene amarre de pata de desarrollo propio que le permite permanecer 

horizontalmente estable en aguas turbulentas. 

Como el gas de alimentación es un gas comercial con especificaciones de gasoducto y 

listo para consumo, los procesos de pretratamiento son mucho menores a los habituales 

para este tipo de instalaciones de GNL, donde en muchas otras ocasiones el gas proviene 

directamente de un yacimiento. 
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13. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PLANTA 
 

Para licuar el gas natural es necesario una serie de procesos de pretratamiento que lo 

acondicionen para satisfacer las especificaciones de seguridad, del mercado o de procesos 

subsecuentes a los que será sometido y se garantice el perfecto funcionamiento de la 

planta de licuefacción. En primer lugar, filtrar partículas sólidas que pueda transportar el 

gas. Posteriormente eliminar los ácidos gaseosos (H2S, CO2) causantes de la corrosión de 

los equipos, y de gases que solidifican a lo largo de la licuefacción. Por este último motivo 

es necesario también eliminar el agua mediante un proceso de deshidratación. 

Como refleja en la Ilustración 25 antes de entrar en la unidad de licuación, el gas natural 

ingresa en un primer módulo llamado Gas Inlet Facilities. Incluye válvulas de 

aislamiento, válvulas de emergencia (shutdown), filtros y separadores, sistemas de 

medición y un analizador de gas para medir la calidad de la corriente en todo momento. 

En esta etapa el gas se divide en dos corrientes, una para la alimentación del proceso hacia 

la planta de licuación, y otro para el suministro de gas combustible para las instalaciones 

de generación de energía eléctrica en el módulo Power Generation.  

La presión del gas de alimentación puede aumentarse si fuera necesario mediante 

compresores accionados por motor eléctrico que mantienen la presión de entrada antes 

del pretratamiento y del sistema de licuefacción. Se disponen de cambiadores de calor 

tipo air-coolers que enfrían el gas hasta casi la temperatura ambiente para eliminar el 

calor causado por esta compresión. 

Existe también una zona donde pueden alojarse los operarios de la central y llevar el 

control de todos los parámetros del proceso en las salas de control. Esta zona es la 

Accomodation and CCR situada en el extremo derecho según la Ilustración 25 donde 

además tiene cabida un helipuerto. 

El gas de gasoducto que alimenta a la planta está compuesto principalmente de metano, 

pero también contiene etano, propano, butano y otros hidrocarburos pesados, además de 

pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. 

Antes del proceso de licuación el gas deberá pasar por la unidad de eliminación de H2S, 

por la unidad de eliminación de CO2 y por la unidad de deshidratación (Acid Gas Removal 

y Dehydration and Mercury Removal, respectivamente). Todas ellas aguas abajo unas de 

otras. 
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A continuación, se describen brevemente los distintos módulos de pretratamiento previos 

a la licuefacción: 

 

13.1. Unidad de eliminación de H2S 

 

El gas de alimentación puede contener aproximadamente 5 ppmv (partes por millón en 

volumen) de H2S. Se alimenta a varios lechos de eliminación de mercurio, siempre en 

número par, y así se consigue reducir las cantidades de dióxido de azufre. El adsorbente 

sólido está contenido en varios recipientes. A medida que se agota el adsorbente, los 

recipientes se aislan individualmente, se vacían y recargan mientras el resto de las 

unidades permanecen en funcionamiento.  

El gas tratado se envía a la unidad de eliminación de gas ácido para su posterior 

tratamiento.  

 

13.2. Unidad de eliminación de gas ácido 
 

Estas unidades suelen estar diseñadas para tratar gas de alrededor 2% en mol de 

concentración de CO2 y algunas trazas que hayan podido quedar de H2S. Después de esta 

unidad se estima que la corriente de gas no contendrá más de 50 ppmv de CO2 y no más 

de 1 ppmv de H2S. 

Para la eliminación de CO2 se emplea metildietonolamina activada (MDEA) ya que es 

muy eficaz para reducir niveles de CO2, además de tener poca tendencia a la formación 

de espumas y poca tendencia a la oxidación. Además, es común que exista un paquete de 

inyección de antiespumante, así como instalaciones de almacenamiento y Make-Up tanto 

de agua como de amina. La corriente de gas ácido rico en CO2 a baja presión con algo de 

H2S e hidrocarburos residuales se envía a la unidad de oxidación térmica para su 

destrucción total. Las aminas recolectadas en operaciones de drenaje se filtrarían y 

posteriormente se reprocesarían de nuevo. 

Posteriormente a esta unidad, la corriente de gas es enviada a la unidad de deshidratación. 
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13.3. Unidad de deshidratación 
 

La unidad de deshidratación está ubicada aguas abajo de la unidad de eliminación de gas 

ácido y, está diseñada para eliminar el agua de la corriente de gas saturado que sale de la 

torre regeneradora de aminas. Este sistema consta de tres unidades de tamiz molecular 

cada una con cuatro recipientes (tres en funcionamiento y uno en regeneración). El gas 

de proceso es dirigido a través de un sistema de válvulas a uno de los recipientes 

operativos, mientras que el material del tamiz de los otros recipientes se regenera con un 

pequeño flujo de gas caliente y seco.  

En un momento dado, los tres lechos de tamiz molecular estrían en modo de operación, 

mientras que el otro estaría en modo regeneración.  

El gas tratado seco es filtrado después de pasar por el tamiz molecular y enviado a la 

unidad de eliminación de hidrocarburos pesados (LPG Extraction). 

Finalmente, la corriente de gas natural es conducida a la unidad de licuación (Liquefaction 

Train). 

 

Cabe destacar que para realizar el ejercicio de simulación no se han considerado nada de 

CO2, H2S, ni H2O en la corriente de alimentación del tren de licuación. 

 

13.4. Unidad de licuefacción 

 

La unidad de licuación consta de un único tren que emplea tecnología de licencia Prico 

con empleo de un ciclo simple de refrigerante mixto tal y como se explica en el  

epígrafe 7.1.6.  

El ciclo principal del tren está compuesto por una cold box y un compresor de refrigerante 

mixto accionado eléctricamente. Los intercambiadores empleados para la refrigeración 

del ciclo refrigerante son de tipo carcasa y tubos y utilizan agua del mar para refrigerar.  

Tiene una capacidad total de 0,5 MTPA. A continuación, se encuentra una descripción 

más detallada del proceso. 
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Cuando el GNL sale de la caja fría se despresuriza y se envía subenfriado a los tanques 

de almacenamiento de GNL a presión levemente superior a la atmosférica. 

 

13.5. Sistema de almacenamiento de GNL 

 

Los tanques de almacenamiento de GNL están localizados entre los sistemas de licuación 

y la unidad de LPG Extraction como refleja la Ilustración 25. El sistema cuenta con tres 

tanques de almacenamiento tipo C con una capacidad de almacenamiento total de  

16.100 m3 de GNL para posteriormente descargar en los barcos transportistas. 

El gas natural licuado se almacena temporalmente en estos tanques de abordo para 

posteriormente descargar en los barcos transportistas. 

 

13.6. Área de carga de buques de GNL 
 

Los transportistas acceden a la terminal de GNL desde el mar Caribe hasta la disposición 

de la barcaza donde cargan el producto en la zona de Offloading Arms. Los brazos de 

carga o mangueras de conexión del manifold ofrecen una rápida conexión y desconexión 

con los transportistas y unos menores costes de mantenimiento que otras tecnologías. 
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14. BASES DE DISEÑO 
 

El proceso de simulación y el dimensionamiento de los principales componentes del 

sistema requieren de una serie de datos de partida como son la composición del gas 

natural, la composición del refrigerante, condiciones ambientales, el caudal y condiciones 

del gas natural a licuar, entre otros datos, los cuales se describen a continuación. 

 

14.1. Caudal y condiciones del gas natural 

 

La planta cuenta con una capacidad de 0,5 MTPA de GNL de capacidad nominal, 

considerándose un factor de operación de 8.000 horas/año y una vida útil de 25 años. 

A modo de aproximación, nótese que las siguientes composiciones son rangos de valores 

correspondientes a datos bibliográficos. El gas natural que alimenta a la barcaza 

procedente del campo de gas La Creciente viene con una temperatura ambiente de 29 ⁰C 

y una presión de 61,5 barg y cuenta con la composición aproximada de la Tabla 4, 

considerándose una suposición: 

Tabla 4: Composición del gas natural alimentado a la planta [8] 
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El valor del poder calorífico bruto (Gross Heating Value) es el calor total obtenido por la 

combustión completa a presión constante de una unidad de volumen de gas en el aire, 

incluido el valor del agua en los productos de la combustión (gas, aire y productos de 

combustión), tomados a temperatura y presión estándar, 15,5 ºC y 1 atma.  

Además, contiene los siguientes compuestos, los cuales son valores medios que se ilustran 

para tener constancia de los componentes que puede poseer el gas natural bruto: 

Azufre: 

El contenido típico de azufre suele rondar los 5,5 mg/m3. Gran cantidad de este en forma 

de mercaptanos (añadidos al gas por razones de seguridad).  

Agua: 

El vapor de agua contenido en el gas natural suele ser inferior de 80 mg/m3 y suele estar 

comprendido entre 16 y 32 mg/m3. 

 

La composición del gas a la entrada es generalmente variable. Ello conduce a diseñar 

plantas para un rango de composiciones diferentes de gas natural. Sin embargo, para 

facilitar la simulación, tanto del gasoducto como de la unidad de licuación, puede 

aproximarse, la composición de la Tabla 5: 

Tabla 5: Composición de la corriente de gas natural a licuar [19][20] 

Componente Composición (% molar) 

Nitrógeno 4,56 

Metano 89,46 

Etano 3,97 

Propano 1,17 

n-Pentano 0,07 

i-Pentano 0,09 

i-Butano 0,31 

n-Butano 0,24 

n-Hexano 0,13 
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El flujo másico en Kgmol/h (4.500 Kgmol/h) es introducido con el propósito de producir 

la cantidad de diseño de 0,5 MTPA aproximadamente. 

 

14.2. Caudal y condiciones de la corriente refrigerante 

 

Referente al sistema de refrigerante mixto, la composición de refrigerante se ha tomado 

bibligráficamente. La composición del refrigerante mixto puede observarse en la  

Tabla 6: 

Tabla 6: Composición de refrigerante mixto [19] 

Componente Composición (% molar) 

Nitrógeno 12,88 

Metano 21,33 

Etileno 32,43 

Propano 17,22 

i-Pentano 16,14 

 

 

14.3. Condiciones ambientales 
 

Como se ha comentado antes la ubicación de la barcaza estará a 3 km de Tolú (Colombia). 

Las condiciones ambientales de la región son las siguientes: 

Tabla 7: Condiciones ambientales en Tolú (Colombia) [9] 

Condiciones ambientales Mínimo Media Máximo 

Temperatura (ºC) 22 24 - 34 36 

Presión a nivel del mar (hPa) 1009 - 1014 

Velocidad del viento (km/h) 5,8 6 - 7 9,6 

Punto de rocío (ºC) 10 10 - 12 12 

Precipitaciones (pulgadas) 4 120 139 

 

Puede observarse que las condiciones son suaves durante todo el año. Durante el 

transcurso del año la temperatura generalmente varía de 23 °C a 34 °C y rara vez baja a 
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menos de 22 °C o sube a más de 36 ºC [9]. Pueden considerarse estas temperaturas como 

la mínima y máxima temperatura ambiental respectivamente. Por tanto, para el diseño se 

va a tener en cuenta una temperatura media del ambiente de 29 ⁰C. Además, para las 

unidades de refrigeración auxiliar del proceso va a emplearse agua de mar a unas 

temperaturas de 32,2 ºC. 

 

14.4. Rendimientos de los equipos rotativos 
 

El rendimiento de los equipos rotativos se refleja en la siguiente tabla y han sido 

seleccionados en base a bibliografía que emplean procesos de capacidad parecida: 

Tabla 8: Rendimientos de los equipos rotativos [19] 

Item Tag Descripción 
Rendimiento 

Adiabático (%) 

Rendimiento 

Politrópico 

K-101 

Primera etapa de 

compresión de 

refrigerante mixto 

70 73,05 

K-102 

Segunda etapa de 

compresión de 

refrigerante mixto 

70 72,68 

K-103 
Compresor de gas 

natural 
70 75,122 

P-101 

Bomba de 

refrigerante mixto. 

Primera etapa de 

compresión 

75 - 

P-102 

Bomba de 

refrigerante mixto. 

Segunda etapa de 

compresión 

75 - 

 

Cabe destacar que todos ellos son equipos centrífugos.  
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Por otro lado, las condiciones de la corriente de refrigerante mixto en condiciones 

estacionarias e ideales de funcionamiento de proceso son tales que la fracción de vapor 

para la corriente entrante al separados bifásico de la primera compresión es 1, por tanto, 

el caudal de la bomba P-101 en operación normal es nulo. Sin embargo, esta bomba es 

necesaria para operaciones de puesta en marcha, o bajo circunstancias y eventualidades 

que hacen que las condiciones de operación se alejen a las de diseño del proceso. Por ello 

no se ha tenido en cuenta en los cálculos. 

 

14.5. Criterios de diseño del proceso 
 

A parte de estas consideraciones se han tenido los siguientes supuestos. 

- La temperatura de salida para las corrientes de proceso tras los intercambiadores 

de calor de refrigeración es de 50 ºC. 

- La pérdida de presión en todos los equipos ha sido de 0,5 bar. 

- No se necesita compresión inicial de la corriente de alimentación de gas. Se 

supone que la planta es alimentada por un gasoducto que opera a 60-50 barg. 

 

14.6. Criterio de las condiciones mecánicas de diseño 
 

Las consideraciones que establecen las condiciones de diseño, desde el punto de vista de 

ingeniería de procesos, van a tomarse como criterio general para el diseño de las tuberías. 

Estas consideraciones no deben ser aplicadas de forma sistemática, sino que pueden 

saltarse por algún otro juicio ingenieril justificado o de fabricantes. 

Los criterios de presión de diseño son los siguientes: 

Tabla 9: Criterios de presión de diseño 

Fuente: Propia 

Presión de operación (Barg) Presión de diseño (Barg) 

≤ 1,8 3,5 

1,8 - 17 1,75 + Poperación 

17 - 40 110% de Poperación 

40 - 80 4 + Poperación 

≥ 80 105% de Poperación 
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Para todos los equipos la presión mínima de diseño debe ser 3,5 barg como mínimo. 

 

Por otro lado, los criterios de temperatura de diseño son los siguientes: 

- Temperatura de operación más 25 ºC. 

- En caso que la temperatura anterior sea menor de 85 ºC, fijar siempre en 85 ºC. 

- Para las líneas criogénicas emplear un margen de 25 ºC por debajo de la 

temperatura de operación. 

  



TREN DE LICUACIÓN DE GNL DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                    62 

15. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Como puede verse en la Ilustración 30 existen dos subsistemas fundamentales de proceso, 

el subsistema del gas natural y el sistema del refrigerante mixto. Además del gasoducto 

de alimentación. 

El subsistema del gas natural se inicia con la simulación del gasoducto. Consta de un 

gasoducto de 88 km de longitud y 18” de diámetro, donde el gas entra a la unidad de 

licuefacción a unas condiciones de 50 bar y 29 ºC, siendo esta la temperatura media 

ambiental. Es de material acero revestido liso y presenta una pérdida de carga térmica de 

aproximadamente de 1,415 MJ/h y una carga en presión de 11,5 bar.
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Ilustración 30: Esquema de proceso del tren de licuación 

Fuente: Aspe Hysys V10
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El subsistema de gas natural presenta un ciclo sencillo y abierto desde la entrada al tren 

de licuación en unas condiciones de 50 bar y 29 ºC como se ha mencionado anteriormente. 

Una vez el gas entra al intercambiador de calor de tipo plate-fin sufre un primer 

preenfriamiento en el pre-cooler donde se disminuye la temperatura hasta los 6,79 ºC con 

la corriente de gas frío que sale del recipiente flash V-104. Esta corriente (NG06) se 

comprime para cualquier uso energético, bien propio consumo del tren de licuación o bien 

para cualquier consumo energético de la barcaza. Seguidamente al pre-cooler, el gas 

natural (NG02) entra en el intercambiador principal donde sufre un proceso de 

enfriamiento y licuación hasta alcanzar -145 ºC, encontrándose completamente líquido a 

49 bar (NG03). Seguidamente atraviesa la válvula de expansión VLV-104 donde se 

expande hasta alcanzar una presión levemente superior a la atmosférica (1,02 bar) y una 

temperatura, ya de almacenamiento, de -163,9 ºC (NG04). 

A la descarga de esta válvula y en las condiciones citadas anteriormente la corriente de 

gas entra en una unidad flash (V-104) donde se separa en dos fases, una corriente de gas 

y otra de líquido (GNL). La corriente de gas es la que se emplea en el pre-cooler, citado 

anteriormente que se comprime en el compresor K-103 hasta 4 bar y refrigera en E-104 

con agua de mar hasta 50ºC para ser enviada a la unidad de Power Generation, entre otros 

usuarios, que se encargará de generar la potencia necesaria para todas las necesidades 

energéticas de la barcaza. 

 

En lo que respecta al subsistema de refrigerante mixto sigue un ciclo cerrado dentro del 

mismo proceso. Por tomar un punto de inicio el subsistema se describe a partir de la 

corriente 113 cuyas condiciones son 50,98 ºC, 50,88 bar y fracción de vapor 0,7013. Esta 

corriente entra en el intercambiador de calor principal enfriándose hasta alcanzar unas 

condiciones de -162 ºC completamente líquido a una presión de 50,38 bar. A 

continuación, se expande en la válvula VLV-103 hasta condiciones de 3 bar 

encontrándose a una temperatura de -165,6 ºC y una fracción de vapor de 0,1030. Esta 

misma corriente se caracteriza por ser la única corriente fría del intercambiador principal 

y será la encargada de enfriar nuevamente a la anterior pasando por segunda vez en el 

intercambiador Plate&Fin, a la vez que refrigera la corriente de gas NG02.  
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Esta corriente sale del intercambiador a una presión de 50,76 ºC y 2,5 bar y toda ella en 

estado gaseoso dirigiéndose al primer cuerpo del compresor principal K-101 tras 

previamente pasar por el separador liquido-vapor V-102 y separar las posibles fracciones 

líquidas. Cabe destacar que al ser totalmente gaseoso en condiciones de diseño la bombo 

P-101 no consume potencia. La corriente de vapor es comprimida hasta 15,32 bar y como 

consecuencia elevándose la temperatura hasta 167,5 ºC, mientras que la corriente líquida 

que pudiera existir en alguna operación es bombeada mediante la bomba P-101 hasta el 

mezclador MIX-101 donde se mezclará con la corriente líquida que está presente en el 

separador V-103 a las mismas condiciones de presión. De forma genérica tras el paso por 

el compresor se refrigera hasta 50 ºC empleando agua del mar como fluido refrigerante 

ya que puede emplearse de forma ilimitada sin superar las especificaciones de verterla al 

más con más de 3 ºC superior a la de succión. Tras este enfriamiento tiene lugar una 

condensación parcial, alcanzando una fracción de vapor de 0,9706. 

Esta mezcla bifásica entra en un segundo separador (V-103) donde se separa nuevamente 

en dos corrientes. Una primera corriente gaseosa, que será la que alimente el segundo 

cuerpo del compresor K-102 hasta los 51,38 bar y 136,6 ºC, y una corriente líquida que 

alimenta a la bomba P-101. 

Finalmente, se conforma el punto donde se comenzó a explicar el ciclo cerrado de 

refrigerante mixto. 

 

A raíz de la simulación y con las variables de entrada definidas se ha logrado la 

convergencia del proceso descrito anteriormente, que gracias a los datos devueltos por el 

simulador va a poder realizarse el diseño y selección de los principales equipos del 

módulo de licuación. Para ello se emplea la extensión Aspen Exchanger Design & Rating 

con el que se diseñan y dimensionan los equipos de transferencia de calor.  

 

También con esta información ha podido realizarse la selección de los equipos rotativos 

como los compresores y las bombas. Finalmente se han dimensionado todas las tuberías 

del sistema. 
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16. CONSUMO DE EQUIPOS PRINCIPALES DE PROCESO 
 

Para seleccionar los equipos rotativos del proceso es necesario recurrir a los datos que 

proporciona Aspen Hysys. Pueden verse a continuación en la Tabla 10: 

Tabla 10: Resultados obtenidos de potencias consumidas por elementos rotativos 

Fuente: Aspen Hysys 

Equipo K-101 K-102 K-103 P-101 P-102 Total 

Potencia 

(MW) 
20,25 11,71 1,82 (1) 0,042 33,8 

(1) Nulo bajo operación norma. 

 

Con esta información, los caudales y condiciones de entrada y de salida ya puede 

escogerse preliminarmente los equipos rotativos.  

En relación a los consumos térmicos de los intercambiadores de calor empleados (E-100, 

E-101, y  E-102) para la refrigeración con agua de mar del proceso los resultados son los 

que refleja la Tabla 11: 

Tabla 11: Consumo de los cambiadores de refrigeración del proceso  

Fuente: Aspen Hysys 

Caudal de refrigeración del proceso 

Equipo Q (kW) 
Tin 

(ºC) 

Tout  

(ºC) 

Tin-

Tout 

(ºC) 

Cp 

(kJ/kg̣̣̣̣·K) 
m (kg/s) 

Qvol 

(m3/s) 

E-100 23.705,1 32,2 35,2 3 4,31 1.838,30 1,79 

E-101 23.792,1 32,2 35,2 3 4,31 1.845,04 1,8 

E-102 1.626,7 32,2 35,2 3 4,31 126,15 0,12 

 

En donde para todos ellos el fluido refrigerante circula por la carcasa mientras que el 

fluido de proceso por el interior de los tubos. 
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17. AUTOCONSUMO 
 

Para una aproximada estimación del caudal de gas que debe dedicarse para satisfacer 

consumos eléctricos de los equipos principales del tren de proceso, es necesario calcular 

la cantidad de gas natural necesaria que sale por la línea de autoconsumo. Cabe destacar 

que el gas sobrante al dedicado en autoconsumo va directamente a la Unidad Power 

Generation para dar soporte eléctrico a todos los consumos de la barcaza, o bien, para 

compresión o purga. A modo de estimación se ha supuesto un rendimiento global de la 

turbina de gas generadora de potencia de 35%. 

Para calcular la potencia de autoconsumo de la unidad se tienen en cuenta los consumos 

eléctricos de los equipos rotativos, y el poder calorífico inferior de gas que sale por la 

cabeza del separador V-104 (NG05) que es el que se emplearía para generación. En la 

Tabla 12 pueden observarse los resultados. 

 

Tabla 12: Cálculo de autoconsumo y sobrante 

Fuente: Propia 

Consumo de la unidad 

Equipo 
MW 

proceso 
Rend. Mecánico 

MW 

eléctricos 

K-101 20,25 0,9 22,494 

K-102 11,71 0,9 13,015 

K-103 1,82 0,9 2,014 

P-102 0,042 0,85 0,049 

Total 33,8 - 37,574 

Caudal másico de autoconsumo 

PCI (MJ/kg) 32,409 Potencia sobrante (MW) 

Caudal gas V-104 

(kg/s) 
3,75 4.972 

Potencia bruta NG05 

(MW) 
121,560 

Caudal de gas autoconsumo 

(kg/s) 

Rendimiento turbina 0,35 

1,2 Potencia eléctrica 

(MW) 
42,546 

 

Así queda establecido el caudal que circula por la corriente GN-Autoconsumo y el caudal 

destinado para la Unidad Power Generation reflejado en la Ilustración 30. 
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Por otro, observando la Tabla 13 resulta interesante analizar los resultados en relación a 

la corriente de gasoducto de alimentación al tren. Puede obaservarse como el caudal 

destinado a autoconsumo corresponde al 5,2% del caudal total. 

Tabla 13: Relación de caudales 

Fuente: Propia 

Relación de caudales 

Gasoducto (kg/s) 22,36 

Gas Natural Licuado (kg/s) 18,61 

Cabeza V-104 (kg/s) 3,75 

Caudal Autoconsumo (kg/s) 1,2 

% de Autoconsumo 5,2% 
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18. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS PRINCIPALES 

DEL PROCESO 
 

Para el dimensionamiento básico de las líneas se van a tomar las velocidades máximas de 

25 m/s para las corrientes gaseosas, 3 m/s para las corrientes líquidas no impulsadas, y 

3,5 m/s para las corrientes líquidas propulsadas. Por otro lado, para el dimensionamiento 

de las líneas bifásicas van a tomarse dos recomendaciones simultáneas siempre que tenga 

cabida. Para saber si tienen cabida van a analizarse el siguiente parámetro: 

- Para líneas dominantes en vapor (RLIQ < 0,0001) se empleará el criterio de 

velocidad máxima de corrientes de gas en 25 m/s comentado anteriormente. 

- Para líneas dominantes en líquido (RLIQ > 0,7) se empleará el criterio de 

velocidad máxima para líquidos comentado anteriormente. 

- Para líneas bifásicas con valores intermedios deben considerarse el factor de la 

velocidad y el de presión mediante el concepto de ρm ∙ (𝑉𝑚)2. 

Donde, 𝑅𝐿𝐼𝑄 = QL/(𝑄𝐿 + 𝑄𝐺), siendo QL y QG los flujos volumétricos del líquido y 

gas en la corriente mixta. 

En primer lugar, la velocidad de la corriente mixta debe ser entre 15 - 25 m/s y en segundo 

lugar el factor ρm ∙ (𝑉𝑚)2 debe estar comprendido entre 5.000 y 10.000 Pa  

(150.000 Pa max). Donde ρm  y  𝑉𝑚 son la densidad y velocidad de la mezcla en Kg/m3
  

y  m/s, respectivamente. 

Con esto se ha decidido el diámetro interior de la tubería que son necesarias para la unidad 

de licuefacción. 

Finalmente, para las corrientes bifásicas se ha comprobado la velocidad de erosión (VSM) 

para aceros al carbono. Este parámetro debe ser siembre menor que la suma de la 

velocidad de la fracción gas más la velocidad de la fracción de líquido (considerado como 

la velocidad de la mezcla). Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

𝑉𝑆𝑀 =
𝐶

𝜌ℎ
0.5

∙ 0.3048 < (𝑉𝐿 + 𝑉𝐺) 

Donde VSM es la velocidad de erosión en m/s, ρh es la densidad homogénea en Kg/m3 y 

C es 160. La densidad homogénea viene definida por la siguiente ecuación: 
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𝜌ℎ =
1

𝑥
𝜌𝑔

+
1 − 𝑥

𝜌𝐿

 

Donde x es la fracción de gas, y 𝜌𝑔 y 𝜌𝐿la densidad del gas y la densidad del líquido, 

respectivamente. 

 

Por otro lado, una vez hallado el diámetro interior desde el punto de vista de ingeniería 

de procesos, para continuar con el diseño de las tuberías va a considerarse acero con un 

límite elástico mínimo de 5.000 bar para los distintos tipos de aceros empleados. Así de 

esta manera puede calcularse el espesor necesario para todas las líneas principales del 

proceso. 

𝑒 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∙ 𝐷𝑖

2 ∙ (𝜎 − 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)
  

De donde Pdiseño (bar) es la presión de diseño de la tubería aplicando los márgenes 

descritos anteriormente, Di es el diámetro interno de la tubería (m), 𝜎 es el límite elástico 

del acero (bar).  

 

En cuanto a los materiales empleados una propuesta podría ser para las líneas de proceso 

no criogénicas tuberías de acero al carbono de rating 150#, 300# y 600#. Además, 

consecuencia de que las corrientes no poseen agentes que aceleren la oxidación para todas 

las líneas va a tomarse un sobreespesor de corrosión de 1,6 mm. 
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Sus límites o márgenes en las condiciones de diseño son las siguientes: 

 

Tabla 14: Especificación de tuberías 

Fuente: Propia 

Código de 

diseño 
Servicio 

Rating 

ASME 

Condiciones 

de diseño P 

(barg) T (ºC) 

Tipo de 

Material 

Sobreespesor 

de corrosión 

(mm) 

ASME 

B31.3 

Refrigerante, 

Gas, Agua de 

refrigeración 

150# 

20 barg / -7ºC 

6,5 barg / 

400ºC 

Acero al 

Carbono 
1,6 

ASME 

B31.3 

Refrigerante, 

Gas, Agua de 

refrigeración 

300# 

52 barg / -7ºC 

35 barg / 

400ºC 

Acero al 

Carbono 
1,6 

ASME 

B31.3 

Refrigerante, 

Gas, Agua de 

refrigeración 

600# 

103 barg / -

7ºC 

70 barg / 

400ºC 

Acero al 

Carbono 
1,6 

 

Para las líneas criogénicas se emplearán aceros inoxidables auténticos sin costuras, 

debido a que las temperaturas de diseño están alrededor de -196 ºC, y las costuras 

debilitan las propiedades del material. 

De igual modo, el rating puede ser de 150#, 300# y 600# y por los mismos motivos un 

sobreespesor de corrosión de 1,6mm. 

Finalmente, y en relación al aislamiento, para todas las tuberías que superen los 60 ºC de 

temperatura de operación se van a especificar con protección personal (Personal 

Protection, PP) Para las corrientes que estén por debajo de 0ºC de temperatura de proceso 

y evitar condensación de pequeñas gotas en la superficie que desencadenan fenómenos 

de corrosión superficial se van a proteger, además de para evitar intercambios de calor 

con el exterior, con espuma de poliuretano flexible (Antisweat Protection, AP). 

Finalmente, para evitar congelación de las líneas de proceso que puedan quedar a la 

intemperie y estén estáticas se va a emplear fibra de vidrio (Antifreezing, AF). 
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A continuación, en la Tabla 15 y Tabla 16 puede observarse los cálculos realizados para 

el dimensionamiento de las líneas, así como unos análisis de dimensionamiento de flujo 

multifásico de las líneas. Como puede apreciarse en la Tabla 16 todos los espesores son 

inferiores a 4 mm, por lo que para estas condiciones se empleará dicho valor como 

mínimo de espesor por facilidades en los catálogos. 

 

Observando los resultados queda de manifiesto que no se dan los criterios de velocidad 

de erosión de las tuberías con flujo mixto. 

Por otro lado, pueden verse las presiones y temperaturas de diseño establecidos mediante 

los márgenes de diseño anteriormente descrito.  Estos valores de temperatura y presión 

de diseño son con los que se tendrá en cuenta a la hora de comprar el material.
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Tabla 15:Cálculo para de las tuberías del proceso 1-2 

Fuente: Propia 

Tuberías Stream Qm (Kg/s) Densidad (kg/m3) ρ gas (kg/m3) ρ liq (kg/m3) Qv (m3/s) Fase Xgas Xliq 
ρ hom. 

(kg/m3) 

Q fl Q fv 

(m3/s) 
R liq V sm (m/s) 

(m3/s) 

Tubería 1 101 93,61 3,34   28,03 Gas    - - - - 

Tubería 2 102 93,61 3,34   28,03 Gas    - - - - 

Tubería 3 103 0,00 579,49   0,00 Líquido    - - - - 

Tubería 4 104 93,61 15,37   6,09 gas    - - - - 

Tubería 5 105 0,00 565,11   0,00 Líquido    - - - - 

Tubería 6 106 93,61 22,26 21,13 559,18 4,21 Mixta 0.971 0,029 21,750 0,009 4,20 0,002 10,46 

Tubería 7 107 4,92 559,18   0,01 Líquido    - - - - 

Tubería 8 108 88,69 21,13   4,20 Gas    - - - - 

Tubería 9 109 4,92 558,96   0,0088 Líquido    - - - - 

Tubería 10 110 88,69 60,76   1,46 Gas    - - - - 

Tubería 11 111 4,92 562,99   0,01 Líquido    - - - - 

Tubería 12 112 88,69 104,62 71,90 474,06 0,85 Mixto 0,738 0,262 92,485 0,069 0,779 0,081 5,071 

Tubería 13 113 93,61 110,20 71,50 475,43 0,85 Mixto 0,701 0,299 95,820 0,081 0,768 0,096 4,982 

Tubería 14 114 93,61 695,32   0,13 Líquido    - - - - 

Tubería 15 115 93,61 104,91 9,63 688,42 0,89 Mixto 0,103 0,897 83,382 0,125 0,767 0,140 5,341 

Tubería 16 116 93,61 3,34   28,03 Gas    - - - - 

Tubería 17 NG00 22,36 50,27   0,44 Gas    - - - - 

Tubería 18 NG01 22,36 39,90   0,56 Gas    - - - - 

Tubería 19 NG02 22,36 44,26   0,51 Gas    - - - - 

Tubería 20 NG03 22,36 441,43   0,05 Liquido    - - - - 

Tubería 21 NG04 22,36 12,72 2,19 459,29 1,76 Mixto 0,159 0,841 13,415 0,041 1,717 0,023 13,315 

Tubería 22 NG05 3,75 2,19   1,72 Gas    - - - - 

Tubería 23 NG06 3,75 0,40   9,36 Gas    - - - - 

Tubería 24 NG07 3,75 1,71   2,19 Gas    - - - - 

Tubería 25 NG08 3,75 2,47   1,52 Gas    - - - - 

Tubería 26 NG09 1,20 2,47   0,49 Gas    - - - - 

Tubería 27 NG10 2,55 2,47   1,03 Gas    - - - - 

Tubería 28 NG11 0,00 2,47   0,00 Gas    - - - - 

Tubería 29 LNG 18,61 459,29   0,04 Líquido    - - - - 

Tubería 30 E-101 in 1838,30 1027,00   1,79 Líquido    - - - - 

Tubería 31 E-101 out 1838,30 1027,00   1,79 Líquido    - - - - 

Tubería 32 E-102 in 1845,04 1027,00   1,80 Líquido    - - - - 

Tubería 33 E-102 out 1845,04 1027,00   1,80 Líquido    - - - - 

Tubería 34 E-103 in 126,15 1027,00   0,12 Líquido    - - - - 

Tubería 35 E-103 out 126,15 1027,00   0,12 Líquido    - - - - 
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Tabla 16:Cálculo para de las tuberías del proceso 2-2 

Fuente: Propia 

Tuberías Stream Dint (m) 
Dint  

(in) 

P op 

(barg) 
T op (ºC) Espesor (mm) Espesor (in) 

P diseño 

(barg) 
T diseño (ºC) Isulation Rating Material Cor. Al 

Tubería 1 101 1,195 47,039 2,5 50,91 0,598 2,35E-02 5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 2 102 1,195 47,039 2,5 50,91 0,598 2,35E-02 5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 3 103 0 0 2,5 50,91 0,000 0 5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 4 104 0,557 21,928 15,3 167,6 1,006 3,96E-02 18 192,6 PP 300# CS 1,6 

Tubería 5 105 0,000 0,000 14,8 51,92 0,000 0,00E+00 17 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 6 106 0,957 23,522 14,8 50 1,019 3,11E-02 17 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 7 107 0,061 2,406 14,8 50 0,104 4,10E-03 17 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 8 108 0,462 18,201 14,8 50 0,789 3,10E-02 17 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 9 109 0,061 2,406 14,8 50 0,104 4,10E-03 17 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 10 110 0,273 10,735 51,4 136,6 1,544 6,08E-02 56 161,6 PP 600# CS 1,6 

Tubería 11 111 0,056 2,220 50,9 53,01 0,314 1,23E-02 55 85 - 600# CS 1,6 

Tubería 12 112 0,268 10,561 50,9 50 1,492 5,87E-02 55 85 - 600# CS 1,6 

Tubería 13 113 0,269 10,572 50,9 50,98 1,493 5,88E-02 55 85 - 600# CS 1,6 

Tubería 14 114 0,239 9,411 50,4 -162 1,329 5,23E-02 55 -187 AP 600# SS 1,6 

Tubería 15 115 0,275 10,835 3,0 -165,6 0,138 5,42E-03 5 -190,6 AP 150# SS 1,6 

Tubería 16 116 1,195 47,039 2,5 50,91 0,598 2,35E-02 5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 17 NG00 0,150 5,925 71,4 29 1,161 4,57E-02 76 85 - 600# CS 1,6 

Tubería 18 NG01 0,169 6,651 50,0 29 0,922 3,63E-02 54 85 - 600# CS 1,6 

Tubería 19 NG02 0,160 6,314 49,5 6,79 0,876 3,45E-02 54 85 - 600# CS 1,6 

Tubería 20 NG03 0,147 5,772 49,0 -145 0,785 3,09E-02 53 -170 AP 150# SS 1,6 

Tubería 21 NG04 0,386 15,205 1,0 -163,9 0,135 0,00E+00 3,5 -188,9 AP 150# SS 1,6 

Tubería 22 NG05 0,296 11,641 1,0 -163,9 0,104 0,00E+00 3,5 -188,9 AP 150# SS 1,6 

Tubería 23 NG06 0,691 27,187 0,5 21,99 0,242 0,00E+00 3,5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 24 NG07 0,334 13,154 9,0 363 0,368 1,45E-02 11 388 PP 300# CS 1,6 

Tubería 25 NG08 0,278 10,946 8,5 50 0,307 1,21E-02 11 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 26 NG09 0,157 6,192 8,5 50 0,173 6,83E-03 11 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 27 NG10 0,229 9,027 8,5 50 0,253 9,95E-03 11 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 28 NG11 0,000 0,000 8,5 50 0,000 4,76E-01 11 85 - 300# CS 1,6 

Tubería 29 LNG 0,131 5,162 1,0 -163,9 0,046 1,81E-03 3,5 -188,9 AP 150# SS 1,6 

Tubería 30 E-101 in 0,872 34,315 1,5 32,2 0,305 1,20E-02 3,5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 31 E-101 out 0,872 34,315 1,5 32,2 0,305 1,20E-02 3,5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 32 E-102 in 0,873 34,378 1,5 32,2 0,306 1,20E-02 3,5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 33 E-102 out 0,873 34,378 1,5 32,2 0,306 1,20E-02 3,5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 34 E-103 in 0,228 8,989 1,5 32,2 0,080 3,15E-03 3,5 85 - 150# CS 1,6 

Tubería 35 E-103 out 0,097 
8,989 1,5 32,2 0,080 3,15E-03 3,5 85 

- 150# CS 1,6 
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19. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 
 

De acuerdo a todo lo descrito anteriormente, y los resultados obtenidos de las 

simulaciones, podemos obtener a modo de conclusión, las dimensiones de los equipos 

principales necesarios para el funcionamiento de la unidad de licuación. Los resultados 

detallados pueden encontrarse en Anexo B. En este apartado se dimensionarán aquellos 

equipos que son más determinantes en el proceso y que más influyen en el precio de la 

planta. Para el dimensionamiento de todos los intercambiadores de calor se ha empleado 

Aspen Exchanger Design and Rating partiendo de los datos obtenidos de la simulación 

en Aspen Hysys V10. 

 

 SUBSISTEMA DE REFRIGERANTE MIXTO 

 

- Compresores del subsistema de refrigerante mixto 

 

Compresor K-101: 

 

Tabla 17: Características del compresor K-101 

Fuente: Aspen Hysys V10 

Compressor K-101 

User tag number K-101 

Actual gas flow rate inlet 

[ACT_m3/h] 
100.828,43 

Gauge pressure inlet [Barg] 2,5 

Gauge pressure outlet [Barg] 15,32 

Temperature inlet [ºC] 50,76 

Temperature outlet [ºC] 167,5 

Driver power [Kw] 20.245,21 

Molecular weight 35,37 

Specific heat ratio 1,15 

Compressibility factor inlet 0,983 

Compressibility factor outlet 0,962 

Drive type Motor 
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Ilustración 31: Compresor K-101 

 

Compresor K-102: 

 

Tabla 18: Características del compresor K-102 

Fuente: Aspen Hysys V10 

Compressor K-102 

User tag number K-102 

Actual gas flow rate inlet 

[ACT_m3/h] 
15.096,68 

Gauge pressure inlet [Barg] 14,82 

Gauge pressure outlet [Barg] 51,38 

Temperature inlet [ºC] 50 

Temperature outlet [ºC] 136,6 

Driver power [Kw] 11.713,71 

Molecular weight 34,52 

Specific heat ratio 1,15 

Compressibility factor inlet 0,901 

Compressibility factor outlet 0,857 

Drive type Motor 
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Ilustración 32:Compresor K-102 

 

A partir de los resultados obtenidos, se han tratado de buscar los equipos que mejor se 

ajustan a los requerimientos de catálogos comerciales de fabricantes. 
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- Intercambiadores de refrigeración del subsistema de refrigerante mixto 

 

Características del Intercambiador E-100: 

 
Tabla 19: características intercambiador E-100 

Fuente: Aspen Hysys 

Unit Configuration 

Exchanger type BEM 

Position Horizontal 

Arrangement 1 parallel 1 series 

Baffle type Single segmental 

Baffle number 2 

Spacing (center-center) (mm) 609,6 

Spacing at inlet (mm) 1049,34 

Tube number 2520 

Tube length actual (mm) 2844,8 

Tube passes 1 

Tube type Plain 

Tube OD (mm) 19,05 

Tube pitch (mm) 23,81 

Tube pattern 30 

Outside diameter in Shell (mm) 1450,98 

Inside diameter in Shell (mm) 1422,4 

Max. pressure drop (bar) 0,5 

Heat Trans. Area (m2) 

408,4 

Heat duty (kW) 

23.704,8 

 

 

Ilustración 33: Intercambiador de calor E-101 
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Características del Intercambiador E-101: 

 

Tabla 20: características intercambiador E-101 

Fuente: Aspen Hysys 

Unit Configuration 

Exchanger type BEM 

Position Horizontal 

Arrangement 6 parallel 1 series 

Baffle type Single segmental 

Baffle number 2 

Spacing (center-center) (mm) 590,55 

Spacing at inlet (mm) 1136,65 

Tube number 580 

Tube length actual (mm) 3048 

Tube passes 4 

Tube type Plain 

Tube OD (mm) 19,05 

Tube pitch (mm) 23,81 

Tube pattern 30 

Outside diameter in Shell (mm) 809,62 

Inside diameter in Shell (mm) 787,4 

Max. pressure drop (bar) 0,5 

Heat Trans. Area (m2) 

596,4 

Heat duty (kW) 

23.792,1 

 

 

  

Ilustración 34: Intercambiador de calor E-102 
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Los intercambiadores de calor E-100 y E-101 se han diseñado de acero al carbono de 

acuerdo a la norma ASME Sección VIII, División 1. En el Anexo B pueden encontrarse 

los resultados detallados obtenidos del dimensionamiento. 

 

- Bombas del subsistema de refrigerante mixto 

 

Características de la bomba P-102: 

 

Tabla 21: características bomba P-102 

Fuente: Aspen Hysys 

Bomba 

Volumetric flow (m3/h) 34,82 

Suction pressure (Barg) 14,82 

Discharge pressure (Barg) 50,88 

Suction temperature (ºC) 50 

Discharge temperature (ºC) 53,01 

TDH (m) 658 

NPSHa (m) 2,2 

Hidraulic power (kW) 42,32 

 

 

 

Ilustración 35: Bomba P-102 
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- Separadores bifásicos del sistema de refrigerante mixto 

 

Características del separador bifásico V-102: 

 

Tabla 22:características del separador V-102 

Fuente: Aspen Hysys 

Separador vertical 

Operation temperature (ºC) 50,76 

Operation pressure (bar) 2,5 

Mass flow. Vapor fraction 

(kg/s) 

93,61 

Mass flow. Liquid fraction 

(kg/s) 

- 

Density. Vapor fraction 

(kg/m3) 

3,34 

Density. Liquid fraction 

(kg/m3) 

- 

Vapor fraction in feed stream 

(%) 

100 

Volumen (m3) 77,13 

Diameter (m) 5,18 

Height (m) 3,65 

 

 

 

Ilustración 36: Separador bifásico V-103 
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Características del separador bifásico V-103: 

 

Tabla 23: características del separador V-103 

Fuente: Aspen Hysys 

Separador vertical 

Operation temperature (ºC) 50 

Operation pressure (bar) 14,82 

Mass flow. Vapor fraction 

(kg/s) 

88,7 

Mass flow. Liquid fraction 

(kg/s) 

4,92 

Density. Vapor fraction 

(kg/m3) 

21,13 

Density. Liquid fraction 

(kg/m3) 

559,2 

Vapor fraction in feed stream 

(%) 

97,06 

Volumen (m3) 289,9 

Diameter (m) 4,75 

Height (m) 16,52 

 

 

 

Ilustración 37: Separador bifásico V-103 
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 SUBSISTEMA DE GAS NATURAL 

 

- Pipeline 

 

Características del pipeline: 

 

Tabla 24: características Pipeline 

Fuente: Aspen Hysys 

Pipeline 

Length (km) 88 

Pressure drop (bar) 11,53 

Elevation change (m) 500 

Schedule Actual 

Outer diameter (mm) 600 

Inner diameter (mm) 457,2 

Material Smooth Riveted Steel 

Roughnness (m) 9,14e-4 

Conductivity (W/m.K) 45 

Fittings No. - 

Increments 5 

Heat (kW) 393 

 

 

Ilustración 38: Pipeline 
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- Compresores del subsistema de gas natural 

 

Características del compresor K-103: 

 

Tabla 25: Características del compresor K-103 

Fuente: Aspen Hysys V10 

Compresor 

User tag number K-103 

Actual gas flow rate inlet 

[ACT_m3/h] 
33.682,6 

Gauge pressure inlet [Barg] 0,52 

Gauge pressure outlet [Barg] 4 

Temperature inlet [ºC] 21,99 

Temperature outlet [ºC] 257,8 

Driver power [Kw] 1.812,7 

Molecular weight 18,88 

Specific heat ratio 1,32 

Compressibility factor inlet 0,999 

Compressibility factor outlet 1 

Drive type Motor 

 

 

 

Ilustración 39:Compresor K-103 
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- Intercambiadores de calor subsistema de gas natural 

 

Características del Intercambiador E-102: 

 

Tabla 26: características intercambiador E-102 

Fuente: Aspen Hysys 

Unit Configuration 

Exchanger type BEM 

Position Horizontal 

Arrangement 1 parallel 1 series 

Baffle type Single segmental 

Baffle number 4 

Spacing (center-center) (mm) 482,6 

Spacing at inlet (mm) 762 

Tube number 205 

Tube length actual (mm) 3048 

Tube passes 1 

Tube type Plain 

Tube OD (mm) 19,05 

Tube pitch (mm) 23,81 

Tube pattern 30 

Outside diameter in Shell (mm) 457,2 

Inside diameter in Shell (mm) 438,15 

Max. pressure drop (bar) 0,5 

Heat Trans. Area (m2) 

36,5 

Heat duty (kW) 

1.626,6 

 

 

Ilustración 40: Intercambiador de calor E-102 
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El equipo E-102 se ha diseñado de acero al carbono de acuerdo a la norma ASME Sección 

VIII División 1. En el Anexo B pueden encontrarse los resultados obtenidos de 

dimensionamiento. 

 

- Separador bifásico del subsistema de gas natural 

 

Características del separador bifásico V-104: 

 
Tabla 27: Características del separador bifásico V-104 

Fuente: Aspen Hysys 

Separador vertical criogénico 

Operation temperature (ºC) -163,9 

Operation pressure (bar) 1,02 

Mass flow. Vapor fraction (kg/s) 3,75 

Mass flow. Liquid fraction (kg/s) 18,61 

Density. Vapor fraction (kg/m3) 2,185 

Density. Liquid fraction (kg/m3) 459,3 

Vapor fraction in feed stream (%) 15,89 

Volumen (m3) 21,38 

Diameter (m) 1,981 

Height (m) 7 

 

 

Ilustración 41: Separador bifásico V-104 

 

 

 



TREN DE LICUACIÓN DE GNL DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                    87 

 INTERCAMBIADOR PRINCIPAL 

 

El intercambiador principal está compuesto por dos cuerpos, ambos de tipo placas y 

aletas. Un pre-cooler donde se hace un pre-enfrimaiento, y un cambiador principal donde 

tiene lugar la principal transferencia de calor. Estos se dimensionan con el empleo de la 

herramienta Aspen Exchanger Design. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 28: Características del pre-cooler 

Fuente: Aspen Hysys 

Pre-cooler heat exchanger (Plate&Fin) 

Exchanger type Standard axial flow 

Layer structure Standard fins 

Duty (kW) 1.213,6 

Overall surface ratio 1,1 

Mean temperatura difference (ºC) 50,31 

UA value of calculated duty 

(kW/K) 

24,1 

Heat Trans. Area (m2) 162,7 

Dimensions 

Core length (mm) 840,97 

Core width (mm) 898,63 

Core depth (mm) 622 

Number of layers per exchanger 80 

Number of fins 4 

Number of exchangers in parallel 1 

Material Aluminium 
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Ilustración 42: Pre-cooler 

 

Tabla 29: Características del intercambiador principal LNG-101 

Fuente: Aspen Hysys 

E-101 heat exchanger (Plate&Fin) 

Exchanger type Standard axial flow 

Layer structure Standard fins 

Duty (kW) 68.081,6 

Overall surface ratio 1,1 

Mean temperatura difference (ºC) 8,03 

UA value of calculated duty (kW/K) 8.482,9 

Heat Trans. Area (m2) 43.770 

Dimensions 

Core length (mm) 6.121,26 

Core width (mm) 874,32 

Core depth (mm) 957,2 

Number of layers per exchanger 113 

Number of fins 5 

Number of exchangers in parallel 8 

Material Aluminio 
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Ilustración 43: intercambiador principal LNG-101 

 

A partir de los datos obtenidos se han tratado de seleccionar los equipos más significativos 

y que mejor se ajustan a los requerimientos de catálogos comerciales de fabricantes. En 

la categoría de compresores, a pesar de que existen más fabricantes (Atlas Compco, 

Ingersoll Rand, entre otros) un gran suministrador consolidado en el mercado es Bakes 

Huges, una compañía de General Electrics. Por este motivo se ha recurrido al catálogo 

de dicho fabricante. 

Siguiendo las indicaciones del fabricante de su línea de productos y los parámetros 

operacionales de cada uno de los compresores del proceso vistos anteriormente, se han 

seleccionado compresores centrífugos de la serie AN Series para el compresor K-101, 

para el compresor K-102 la serie V Series y finalmente para el compresor K-103 de la 

serie D Series. En el Anexo C pueden verse el catálogo de la compañía donde pueden 

verse los equipos seleccionados. 

Para la bomba del subsistema de refrigerante mixto atendiendo a sus especificaciones 

proporcionadas por la simulación, y comparando entre varios suministradores 

(Flowserve, Torishima, entre otros) se va a tomar la compañía HMS Group donde se ha 

seleccionado el producto AMG/NPS subtipo tipo BB3. En el Anexo C pueden verse el 

catálogo de la compañía donde pueden verse los equipos seleccionados. 
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20. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

La industria del GNL es conocida por ser una industria con altos costes, tanto de inversión 

como de mantenimiento debido a la larga cadena que se ve involucrada dentro de todo el 

esquema de producción que, como se ha visto anteriormente, abarca desde la extracción 

de gas hasta la transformación de GNL donde cada uno de los eslabones de esta cadena 

acarrea elevados costes. Además, como consecuencia de la necesidad de operación en 

condiciones criogénicas, los proyectos relacionados con la industria del GNL suelen 

acarrear elevados costes de mantenimiento e inversión. 

El objetivo fundamental del presente análisis económico consiste en estimar el coste de 

inversión de un tren de licuación de 0,5 MTPA de capacidad y realizar una evaluación 

económica en base a una proyección del comportamiento del mercado. Se realiza desde 

la perspectiva como proyecto en sí y como inversionista del mismo. 

 

20.1. Estimación del coste de inversión CAPEX 
 

La estimación del coste de inversión toma como punto de partida las especificaciones de 

los equipos definidos anteriormente para los que se usan diferentes metodologías de 

estimación de costes como Marshall & Swift Equipment Cost y estimaciones con el 

simulador utilizado para el diseño mecánico de los intercambiadores de calor Aspen 

Exchanger Design and Rating V10.  

Los costes económicos de inversión de capital (CAPEX) cuenta con los costes de compra 

de los equipos, materiales, transporte, instalación, puesta en marcha y otros servicios 

indirectos. La Tabla 30 muestra el cálculo mediante el método de Miller que resume la 

descomposición del coste de inversión estimado para una planta de licuefacción de  

0,5 MTPA. Todos los costes y resultados son en dólares americanos. En el Anexo D  

puede verse el detalle de las estimaciones realizadas. 
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Tabla 30: Resumen de los costes de inversión CAPEX 

Elaboración propia 

Costes de inversión directos 
% sobre equipos 

principales 
Coste total $ 

Equipos principales 100 $51.524.136,66 

Equipos no considerados 20 $10.304.827,33 

Instalaciones de los equipos 1,5 $772.862,05 

Cimientos y estructuras 6 $3.091.448,20 

Aislamiento de equipos 3 $1.545.724,10 

Aislamiento de tuberías 2 $1.030.482,73 

Gasoducto 30 $15.457.241,00 

Instalaciones eléctricas 5 $2.576.206,83 

Instrumentación 6 $3.091.448,20 

Construcciones 2,5 $1.288.103,42 

Almacenes 15 $7.728.620,50 

Utilidades 30 $15.457.241,00 

Servicios 17 $8.759.103,23 

Diversos 2 $1.030.482,73 

Tasas 3,3 $1.700.296,51 

Total costes directos  $125.358.224,49 

Concepto % sobre costes directos Coste total $ 

Costes de inversión directos 100 $125.358.224,49 

Costes de inversión 

indirectos 
33 $41.368.214,08 

Contingencias 13 $16.296.569,18 

COSTE DE INVERSIÓN 

TOTAL 
 $183.023.007,75 

 

 

A modo comparativo existe un parámetro llamadado unidad de coste métrico que se 

calcula como: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 [
$

𝑀𝑇𝑃𝐴
] =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 $

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝑇𝑃𝐴
 

 

En consecuencia, el coste métrico de la unidad de licuefacción es de  

366 $/MTPA. Cabe destacar que estas correlaciones corresponden a plantas de GNL 

convencionales y terrestres, siendo esta una construcción en buque podría considerarse 

algo superior. En la Ilustración 44, comparando el coste métrico de las plantas de 

licuefacción desde los años 1970 hasta 1990 este valor alcanzaba los 700 $/MTPA. En 
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los posteriores años puede apreciarse una caída hasta los 300 $/MTPA en la década de 

1990 hasta los años 2000, como consecuencia a una mejora de las eficiencias y 

tecnologías empleadas abaratando enormemente los costes.  

Finalmente, a partir de 2005 hasta 2015 aproximadamente el coste métrico comenzó a 

aumentar hasta alcanzar los 1.200 $/MTPA como consecuencia del incremento del precio 

del gas natural asociado a un aumento del consumo mundial. Nótese que en esta época se 

construían plantas de gran capacidad donde la gran mayoría de plantas de producción en 

el mundo eran de licencia Conoco Phillips o Air Product and Chemical desembocando 

en una gran knowhow al respecto. 

Como puede observarse en la Ilustración 10, el precio del gas natural en EE.UU. comenzó 

a descender drásticamente como consecuencia del empleo del shale gas. 

 

Ilustración 44: Evolución del coste métrico de la industria del GNL 

Fuente: Wood Mackenzie 

Queda en manifiesto que esta tecnología a pequeña escala permite la producción de GNL 

a un menor coste debido a la experiencia ganada en el sector, permitiendo fabricar trenes 

más eficientes y de menor capacidad. 
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20.2. Escenario base de proyección 
 

Para la realización del análisis económico, además de la suma CAPEX y un fondo de 

maniobra igual al 2% de los ingresos, se tienen en cuenta costes de operación y costes 

fijos. No se incluye ningún valor residual ni coste por ceses de operaciones. Los costes 

operativos fijos y costes variables adicionales se estiman en 2% de los ingresos para 

ambos y se considera un autoconsumo de gas del 5,2 % del gas de entrada. Se considera, 

además, que la planta tiene un tiempo de vida útil de 25 años con ciclos de servicio de 

334 días anualmente y con una producción constante. 

También se considera como principales costes variables el gas de alimentación con el 

precio de Henry Hub al año 2021, cuyo valor es fijado en 7 US$/MMBtu y el coste de 

transporte de gas por gasoducto hasta la barcaza que se estima en 0,4 US$/MMBtu. Por 

otro lado, para el precio de venta de GNL se fija el precio FOB en 17,3 $/MMBtu que 

viene de un coste de cotización supuesto en el mercado (19,30 $/MMBtu) menos el coste 

del transporte marítimo, fijado en 2 $/MMBtu. Con todo esto los ingresos totales anuales 

son de 472,31 M$/MMBtu.  

Además, se considera un impuesto de sociedades del 35% del EBIT del proyecto. 

 

20.3. Evaluación de la rentabilidad económica del proyecto 
 

El estudio económico toma como criterios de rentabilidad el valor actual neto (VAN) y 

la tasa interna de retorno (TIR), los cuales se calculan a partir de las premisas de los 

apartados anteriores. 

Se considera como tasa de referencia el costo medio ponderado de capital (WACC) que 

se calcula en 13,50%. El WACC considera una tasa del coste de patrimonio de los 

accionistas con el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) que se estima en 28,50%. 

A partir del flujo de caja del proyecto no apalancado se calcula un VAN de 52  millones 

de dólares y un TIR de 19,98% para el proyecto. Como se observa en el desarrollo el 

VAN es positivo y el TIR es superior a la tasa de descuento fijada, con lo que puede 

afirmarse la alta rentabilidad del proyecto. 

Para finalización de la inversión inicial se considera una inversión propia de accionistas 

del 20% y el 80% restante con una deuda a 15 años. Se vuelve a calcular de nuevo el flujo 
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de caja donde se obtiene un VAN de 48,6 millones de dólares y un TIR de 71% para el 

grupo de accionistas. 

El detalle de los cálculos y parámetros considerados se encuentran en el Anexo D. 

Adicionalmente se estima un coste un periodo de retorno de la inversión de cinco años. 

 

20.4. Análisis de sensibilidad 

 

Se realiza un análisis de sensibilidad donde pueden estimarse los riesgos económicos en 

varios escenarios, y así determinar qué variable de entrada presenta mayor influencia 

sobre el capital necesario para el proyecto. Se empleará un ±15% en cuanto a la 

sensibilidad de las variables, por un lado producción de GNL frente el precio de compra 

del gas natural. Y por otro lado, también se comparará el precio de compra del gas natural 

frente el precio de venta del GNL. De este modo puede determinarse cuáles de las 

variables estudiadas afecta en mayor medida a la rentabilidad del proyecto.  

Tal y como puede apreciarse en las siguientes tablas, el proyecto es más sensible a la 

variación del precio que producción de GNL:  

 

Tabla 31: Valores VAN obtenidos en el análisis de sensibilidad. Producción vs Precio de gas natural 

Elaboración propia 

 

Producción 

GNL 

(MTPA) 

Precio del gas natural ($/MMBtu) 

52 8,05 7 5,95 

0,6 83 267 451 

0,5 -132 52 235 

0,4 -347 -164 20 
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Tabla 32: Valores TIR obtenidos en el análisis de sensibilidad. Producción vs Precio de gas natural 

Elaboración propia 

Producción 

GNL 

(MTPA) 

Precio del gas natural ($/MMBtu) 

19,98% 8,05 7 5,95 

0,6 23,66% 43,47% 61,98% 

0,5 -8,6% 19,98% 40,36% 

0,4 - -18,79% 16,07% 

 

 

Ilustración 45: Representación Análisis de sensibilidad. Precio del gas natural 

 

Puede observarse que a producción constante la rentabilidad del proyecto disminuye 

según aumenta el precio de compra de gas natural. 

De igual forma, en las siguientes tablas, se reflejan los resultados del análisis de 

sensibilidad del precio del gas frente el precio del GNL: 

Tabla 33: Valores VAN obtenidos en el análisis de sensibilidad. Precio compra gas natural vs Precio  

de venta GNL 

Elaboración propia 

Precio GNL 

($/MMBtu) 

Precio del gas natural ($/MMBtu) 

52 8,05 7 5,95 

19,90 89 273 456 

17,30 -132 52 235 

14,70 -353 -169 14 
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Tabla 34: Valores TIR obtenidos en el análisis de sensibilidad. Precio compra gas natural vs Precio  

de venta GNL 

Elaboración propia 

Precio GNL 

($/MMBtu) 

Precio del gas natural ($/MMBtu) 

19,98% 8,05 7 5,95 

19,90 24,32% 44,05% 62,54% 

17,30 -8,60% 19,98% 40,36% 

14,71 - -21,38% 15,34% 

 

 

Puede observarse de forma genérica que si el precio del GNL permanece constante la 

rentabilidad del proyecto aumentan según disminuye el precio de compra de gas natural. 

Puede confirmarse además que el proyecto es más sensible a la variación del precio del 

GNL que a la variación del precio de gas natural. 
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21. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para la realización de la planificación del proyecto se definen las principales actividades 

asociadas a cada parte de la estructura de descomposición del trabajo se relaciona la 

secuencia de las actividades y se estima una duración de forma aproximada. 

Se define como alcance del proyecto la construcción del tren de licuación de la planta 

flotante Caribbean FLNG de 0,5 MTPA con licencia Prico que incluye una primera fase 

que abarca los trabajos de estudios preliminares del proyecto como son el estudio de la 

viabilidad para concretar la ubicación de la planta y la ingeniería básica y FEED, donde 

se eleabora el diseño de estiudios necesarios para abrir posteriormente la petición de 

ofertas de la ingeniería de detalle. Seguidamente tiene lugar la gestión de permisos, y 

gestión EPC donde se analizan las diferentes ofertas, adjudicación y formalización de los 

contratos de compra y venta del gas natural y GNL, respectivamente. Tras esto tiene lugar 

la ingeniería de detalle, compra y entrega de los equipos. Finalmente se realiza la 

construcción seguida de la puesta en marcha de la planta. 

Cabe destacar que la puesta en marcha contempla el transporte de la barcaza desde el 

astillero a la ubicación donde va a estar conectada con la tubería que la alimenta. 

A continuación puede verse en la Ilustración 46 el diagrama de Gantt con la programación 

de los trabajos planificados. 
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Ilustración 46: Diagrama de Gantt del proyecto 1-2 

Elaboración: propia 
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Ilustración 44: Diagrama de Gantt del proyecto 2-2 

Elaboración: propia 

 

Se estima una duración total para la duración del proyecto de 57 meses desde la fase de ingeniería conceptual hasta la puesta en marcha. Se ha 

supuesto como fecha de inicio de los trabajos relativos a la primera fase en enero del 2022, el 2026 marca el año de finalización del proyecto. 
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22. CONCLUSIONES 
 

Tras el ejercicio realizado y plasmado en la memoria pueden extraerse las siguientes 

conclusiones, entre las más relevantes: 

Las plantas a pequeña escala pueden utilizarse para respaldar y complementar otras redes de 

distribución ya existentes y emplear GNL para diversificar el suministro. 

La simulación del proceso ha podido llevarse a cabo utilizando el programa Aspen Hysys V10 

de la empresa AspenTech. Gracias a la búsqueda bibliográfica de datos de proceso para 

tecnologías de proceso Prico ha permitido adaptarse la simulación para una producción de  

0,5 MTPA. A continuación se han diseñado todos los equipos de intercambio de calor con la 

extensión del software Aspen Exchanger Design and Rating. 

El proceso cuenta con un total de tres intercambiadores de calor de carcasa y tubos para 

refrigeración en las etapas de compresión, tres compresores, tres separadores bifásicos, uno de 

ellos de carácter criogénico, y una coldbox de placas y aletas. Además de una bomba de 

refrigerante mixto. Cabe destacar que la bomba situada en la corriente líquida del separador de 

la primera etapa de compresión no es necesaria en modo estacionario, ya que esta corriente 

siempre va a ser fase gas, sin embargo sí hay eventualidades que hacen salir del modo de 

operación normal si será necesaria para el correcto funcionamiento del tren de licuación. Por 

ello ha nivel práctico no se ha tenido en cuenta. 

De la simulación puede extraerse que el tren de licuación con licencia Prico requiere un 

autoconsumo de gas aproximadamente de 5,2% del gas de alimentación. Donde el consumo 

eléctrico neto total es de 33,8 MW. 

Del caudal de alimentación que llega a la planta se consigue licuar el 83,22%. Este porcentaje 

suele variar en función de la calidad del gas y de la tecnología, sin embargo suele situarse en la 

mayoría de los casos en torno al 80%. 

Se estima que la inversión necesaria para el proceso es de 183.023.007 dólares americanos, lo 

que supone un coste métrico de 366 dólares por cada tonelada de GNL producida. 

Resulta sorprendente ver la rentabilidad que tiene el proyecto como consecuencia del bajo 

precio del gas natural marcado por el precio fijado Henry Hub en  7 $/MMBtu frente al elevado 

coste de venta del GNL marcado en valor de  17,3 $/MMBtu. En este escenario se obtienen un 

VAN de 52 M$ y un TIR del 19,98%. 
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Observando los resultados económicos y teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto reporta 

unos ingresos totales anuales por venta de GNL de 472,31 millones de dólares lo que permite 

amortizar el tren de licuefacción prácticamente en cinco años, reflejando la rentabilidad que 

ofrece el tren de licuación. En consecuencia, la tasa interior de retorno es superior a la tasa de 

descuento establecida por lo que la inversión reportará al inversor un beneficio mayor que el 

ofrecido si invirtiese el dinero en el banco. 

Finalmente, tras realizar el diagrama de Gantt se analizaron las diferentes etapas del proceso se 

concluye que este tren de licuación puede ser ejecutado en cuatro años y medio. 

Debe de ponerse de manifiesto que las plantas a pequeña escala y modulares permiten gran 

flexibilidad, fácil construcción, montaje y puesta en marcha. Además permiten aumentar la 

producción o modernizar las instalaciones de manera más sencilla y económica. 
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ANEXO A: Diagrama de Proceso y Tablas de las 

Corrientes 
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Diagrama de Flujo del Proceso: 

 

Ilustración 47: Diagrama de proceso 
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Resultados de las corrientes material: 

 

 

 

Unit 101 102 103 104 106 108 107 105 109 111 110 112

Vapour Fraction 1 1 0 1 0,970589101 1 0 0 2,94E-05 0 1 0,737672491

Temperature C 50,75583718 50,75583718 50,75583718 167,4671716 50 50 50 51,76000281 49,9985497 53,01187946 136,6201714 50

Pressure kPa 250 250 250 1532,39 1482,39 1482,39 1482,39 1482 1482 5088,02 5138,02 5088,02

Molar Flow kgmole/h 9529,132249 9529,132249 0 9529,132249 9529,132249 9248,8719 280,2603488 0 280,2603488 280,2603488 9248,8719 9248,8719

Mass Flow kg/h 337011,89 337011,89 0 337011,89 337011,89 319299,8724 17712,01752 0 17712,01752 17712,01752 319299,8724 319299,8724

Liquid Volume Flow m3/h 625 625 0 625 625 595,6593698 29,34063018 0 29,34063018 29,34063018 595,6593698 595,6593698

Heat Flow kJ/h -463693074 -463693073,9 0 -390835196 -476173393,3 -434491000,2 -41682393,1 0 -41682393,1 -41530039,25 -392336053,8 -477987567,4

Unit NG01 NG04 NG05 LNG NG06 NG07 NG08 NG09 NG10 NG11 NG00

Vapour Fraction 1 0,158875729 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Temperature C 29 -163,88128 -163,88128 -163,88128 21,99246799 257,7656656 50 50 50 50 29

Pressure kPa 5000 102 102 102 52 400 350 350 350 350 6152,850509

Molar Flow kgmole/h 4500 4500 714,9407788 3785,059221 714,9407788 714,9407788 714,9407788 228,7351131 486,2056657 0 4500

Mass Flow kg/h 80488,06231 80488,06231 13502,71116 66985,35114 13502,71116 13502,71116 13502,71116 4320 9182,711162 0 80488,06231

Liquid Volume Flow m3/h 246,6390343 246,6390343 35,11132602 211,5277082 35,11132602 35,11132602 35,11132602 11,23336836 23,87795765 0 246,6390343

Heat Flow kJ/h -331215943 -391409515,1 -45280604,1 -346128910,9 -40911564,85 -34388036,76 -40244032,75 -12875504,73 -27368528,01 0 -332236060,2

Unit Purge Powe Generator H2O_101_in H2O_101_out H2O_100_in H2O_100_out H2O_102_in H2O_102_out

Vapour Fraction 1 1 0 0 0 0 0 0

Temperature C 49,07488245 49,25695395 32,2 35,2 32,2 35,2 32,2 35,2

Pressure kPa 101,325 150 211,325 161,325 211,325 161,325 211,325 161,325

Molar Flow kgmole/h 0 486,2056657 368699,6384 368699,6384 367350,9225 367350,9225 25208,00293 25208,00293

Mass Flow kg/h 0 9182,711162 6642161,032 6642161,032 6617863,779 6617863,779 454124,7056 454124,7056

Liquid Volume Flow m3/h 0 23,87795765 6655,565188 6655,565188 6631,218902 6631,218902 455,041148 455,041148

Heat Flow kJ/h 0 -27368528,01 -1,0532E+11 -1,05237E+11 -1,04937E+11 -1,04852E+11 -7200901481 -7195045485
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Resultado de las composiciones de las corrientes 

 

 

Unit 113 NG02 115 116 114 NG03 GN-Autoconsumo

Vapour Fraction 0,701310068 1 0,102990844 1 0 0 1

Temperature C 50,97845097 6,79 -165,566695 50,75583718 -162 -145 49,25695395

Pressure kPa 5088,02 4950 300 250 5038,02 4900 150

Molar Flow kgmole/h 9529,132249 4500 9529,132249 9529,132249 9529,132249 4500 228,7351131

Mass Flow kg/h 337011,89 80488,06231 337011,89 337011,89 337011,89 80488,06231 4320

Liquid Volume Flow m3/h 625 246,6390343 625 625 625 246,6390343 11,23336836

Heat Flow kJ/h -519517607 -335584982,3 -708787547 -463693073,9 -708787546,5 -391409515,1 -12875504,73

101 102 103 104 106 108 107 105 109 111 110 112

Comp Mole Frac (Nitrogen) 0,1288 0,1288 0,00269838 0,1288 0,1288 0,13257369 0,0042646 0,00269838 0,0042646 0,0042646 0,13257369 0,13257369

Comp Mole Frac (Methane) 0,2133 0,2133 0,01205787 0,2133 0,2133 0,21921874 0,01797556 0,01205787 0,01797556 0,01797556 0,21921874 0,21921874

Comp Mole Frac (Ethane) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (Refrig-1150) 0,3243 0,3243 0,05611843 0,3243 0,3243 0,33178127 0,0774105 0,05611843 0,0774105 0,0774105 0,33178127 0,33178127

Comp Mole Frac (Propane) 0,1722 0,1722 0,12726908 0,1722 0,1722 0,17272791 0,15477833 0,12726908 0,15477833 0,15477833 0,17272791 0,17272791

Comp Mole Frac (n-Pentane) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (n-Butane) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (i-Butane) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (i-Pentane) 0,1614 0,1614 0,80185624 0,1614 0,1614 0,14369838 0,74557102 0,80185624 0,74557102 0,74557102 0,14369838 0,14369838

Comp Mole Frac (H2O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (n-Hexane) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NG01 NG04 NG05 LNG NG06 NG07 NG08 NG09 NG10 NG11 NG00

Comp Mole Frac (Nitrogen) 0,0456 0,0456 0,2374896 0,00935494 0,2374896 0,2374896 0,2374896 0,2374896 0,2374896 0,2374896 0,0456

Comp Mole Frac (Methane) 0,8946 0,8946 0,76245347 0,91956049 0,76245347 0,76245347 0,76245347 0,76245347 0,76245347 0,76245347 0,8946

Comp Mole Frac (Ethane) 0,0397 0,0397 5,68E-05 0,04718801 5,68E-05 5,68E-05 5,68E-05 5,68E-05 5,68E-05 5,68E-05 0,0397

Comp Mole Frac (Refrig-1150) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (Propane) 0,0117 0,0117 1,38E-07 0,01390993 1,38E-07 1,38E-07 1,38E-07 1,38E-07 1,38E-07 1,38E-07 0,0117

Comp Mole Frac (n-Pentane) 0,0007 0,0007 8,04E-13 0,00083222 8,04E-13 8,04E-13 8,04E-13 8,04E-13 8,04E-13 8,04E-13 0,0007

Comp Mole Frac (n-Butane) 0,0024 0,0024 2,63E-10 0,00285332 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 0,0024

Comp Mole Frac (i-Butane) 0,0031 0,0031 1,32E-09 0,00368554 1,32E-09 1,32E-09 1,32E-09 1,32E-09 1,32E-09 1,32E-09 0,0031

Comp Mole Frac (i-Pentane) 0,0009 0,0009 4,11E-12 0,00107 4,11E-12 4,11E-12 4,11E-12 4,11E-12 4,11E-12 4,11E-12 0,0009

Comp Mole Frac (H2O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (n-Hexane) 0,0013 0,0013 1,98E-14 0,00154555 1,98E-14 1,98E-14 1,98E-14 1,98E-14 1,98E-14 1,98E-14 0,0013
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GN-Autoconsumo Purge Powe Generator H2O_101_in H2O_101_out H2O_100_in H2O_100_out H2O_102_in H2O_102_out

Comp Mole Frac (Nitrogen) 0,237489605 0,237489605 0,237489605 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (Methane) 0,762453466 0,762453466 0,762453466 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (Ethane) 5,68E-05 5,68E-05 5,68E-05 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (Refrig-1150) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (Propane) 1,38E-07 1,38E-07 1,38E-07 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (n-Pentane) 8,04E-13 8,04E-13 8,04E-13 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (n-Butane) 2,63E-10 2,63E-10 2,63E-10 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (i-Butane) 1,32E-09 1,32E-09 1,32E-09 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (i-Pentane) 4,11E-12 4,11E-12 4,11E-12 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (H2O) 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Comp Mole Frac (n-Hexane) 1,98E-14 1,98E-14 1,98E-14 0 0 0 0 0 0

113 NG02 115 116 114 NG03

Comp Mole Frac (Nitrogen) 0,1288 0,0456 0,1288 0,1288 0,1288 0,0456

Comp Mole Frac (Methane) 0,2133 0,8946 0,2133 0,2133 0,2133 0,8946

Comp Mole Frac (Ethane) 0 0,0397 0 0 0 0,0397

Comp Mole Frac (Refrig-1150) 0,3243 0 0,3243 0,3243 0,3243 0

Comp Mole Frac (Propane) 0,1722 0,0117 0,1722 0,1722 0,1722 0,0117

Comp Mole Frac (n-Pentane) 0 0,0007 0 0 0 0,0007

Comp Mole Frac (n-Butane) 0 0,0024 0 0 0 0,0024

Comp Mole Frac (i-Butane) 0 0,0031 0 0 0 0,0031

Comp Mole Frac (i-Pentane) 0,1614 0,0009 0,1614 0,1614 0,1614 0,0009

Comp Mole Frac (H2O) 0 0 0 0 0 0

Comp Mole Frac (n-Hexane) 0 0,0013 0 0 0 0,0013
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ANEXO B: Planos, Diagramas y Hojas de Datos 

de Procesos de los Intercambiadores de Calor 
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TEMA Sheet

Heat Exchanger Specification Sheet
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Company:

Location:

Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

Size : 1422 - 2844,8 mm Type: BEM Horizontal Connected in: 1 parallel 1 series

Surf/unit(eff.) 408,4 m² Shells/unit 1 Surf/shell(eff.) 408,4 m²

PERFORMANCE OF ONE UNIT

Fluid allocation

Fluid name

Fluid quantity, Total

Vapor (In/Out)

Liquid

Noncondensable

Temperature (In/Out)

Bubble / Dew point

Density               Vapor/Liquid

Viscosity

Molecular wt, Vap

Molecular wt, NC

Specific heat

Thermal conductivity

Latent heat

Pressure (abs)

Velocity (Mean/Max)

Pressure drop, allow./calc.

Fouling resistance (min)

Shell Side Tube Side

kg/s

kg/s

kg/s

kg/s

°C

°C

kg/m³

mPa-s

kJ/(kg-K)

W/(m-K)

kJ/kg

bar

m/s

bar

m²-K/W

104->106 H2O_100_in->H2O_100_out

93,6144 1838,296

93,6144

0

0

167,47
-10,63 / 54,74 -12,13 / 53,97

88,6389

4,9755

0

50,2

15,37 /

0,0157 /

21,31 / 558,74

0,0119 / 0,1397

35,37 34,52

2,207 /

0,0391 /

1,86 / 2,492

0,026 / 0,0755

289

15,3239

9,39 / 13,16

0,5

0

291,8

14,94727

0,37663

0

1838,296

0

32,2
/ /

0

1838,296

0

35,2

/ 1001,94

/ 0,761

/ 999,64

/ 0,7156

/ 4,314

/ 0,6213

/ 4,314

/ 0,6253

2,11325 1,62396

4,22 / 4,22

0,5 0,48929

0 0 Ao based

Heat exchanged 23704,8 kW MTD (corrected) 52,53 °C

Transfer rate, Service 1104,8 Dirty 1298,5 Clean 1298,5 W/(m²-K)

CONSTRUCTION OF ONE SHELL Sketch

Design/Vacuum/test pressure

Design temperature

Number passes per shell

Corrosion allowance

Connections

Size/Rating

In

Out

IntermediateNominal

bar

°C

mm

mm

Shell Side Tube Side

17,2369 / /

204,44

1

3,18

1 863,6 / -

1 660,4 / -

1 / -

3,44738 / /

71,11

1

3,18

1 914,4 / -

1 965,2 / -

1 / -

T1

S1

S2

T2

Tube #: 2520 OD: 19,05 Tks. Average 2,11 mm Length: 2844,8 mm Pitch: 23,81 mm Tube pattern:30

Tube type: Plain Insert:None Fin#: #/m Material:Carbon Steel

Shell Carbon Steel ID 1422,4 OD 1450,98 mm

Channel or bonnet Carbon Steel

Tubesheet-stationary Carbon Steel -

Floating head cover -

Shell cover -

Channel cover -

Tubesheet-floating -

Impingement protection None

Baffle-cross Carbon Steel Type Single segmental Cut(%d) 39,85 VerticalSpacing: c/c 609,6 mm

Baffle-long - Seal Type Inlet 1049,34 mm

Supports-tube U-bend 0 Type

Bypass seal Tube-tubesheet joint Expanded only (2 grooves)(App.A 'i')

Expansion joint - Type None

RhoV2-Inlet nozzle 1817 Bundle entrance 4613 Bundle exit 6915 kg/(m-s²)

Gaskets - Shell side - Tube side Flat Metal Jacket Fibe

Floating head -

Code requirements ASME Code Sec VIII Div 1 TEMA class R - refinery service

Weight/Shell 12892,4 Filled with water 22357,8 Bundle 7716,9 kg

Remarks
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Overall Summary

1 Size 1422,4 X 2844,8 mm Type BEM Hor Connected in 1 parallel 1 series

m²2 Surf/Unit (gross/eff/finned) 429 / 408,4 / Shells/unit 1

m²3 Surf/Shell (gross/eff/finned) 429 / 408,4 /

4 Design (Sizing) PERFORMANCE OF ONE UNIT

5 Shell Side Tube Side Heat Transfer Parameters

6 Process Data In Out In Out Total heat load 23704,8kW

7 Total flow 93,6144 1838,296 Eff. MTD/ 1 pass MTD 52,53 / 52,39kg/s °C

8 Vapor 93,6144 88,6389 0 0 Actual/Reqd area ratio - fouled/clean 1,18 / 1,18kg/s

9 Liquid 0 4,9755 1838,296 1838,296kg/s

10 Noncondensable 0 0 Coef./Resist. %kg/s W/(m²-K) m²-K/W

11 Cond./Evap. 4,9755 0 Overall fouled 1298,5 0,00077kg/s

12 Temperature 167,47 50,2 32,2 35,2 Overall clean 1298,5 0,00077°C

13 Bubble Point -10,63 -12,13 Tube side film 12943,1 8E-05 10,03°C

14 Dew Point 54,74 53,97 Tube side fouling 0 0°C

15 Vapor mass fraction 1 0,95 0 0 Tube wall 21734,6 5E-05 5,97

16 Pressure (abs) bar 15,3239 14,94727 2,11325 1,62396 Outside fouling 0 0

17 DeltaP allow/cal bar 0,5 0,37663 0,5 0,48929 Outside film 1545,9 0,00065 83,99

18 Velocity m/s 12,03 8,21 4,21 4,22

19 Liquid Properties Shell Side Pressure Drop %bar

20 Density 558,74 1001,94 999,64 Inlet nozzle 0,01515 3,97kg/m³

21 Viscosity 0,1397 0,761 0,7156 InletspaceXflow 0,12494 32,76mPa-s

22 Specific heat 2,492 4,314 4,314 Baffle Xflow 0,0902 23,65kJ/(kg-K)

23 Therm. cond. 0,0755 0,6213 0,6253 Baffle window 0,01871 4,91W/(m-K)

24 Surface tension 0,0092 OutletspaceXflow 0,10375 27,2N/m

25 Molecular weight 63,14 18,02 18,02 Outlet nozzle 0,02869 7,52

26 Vapor Properties Intermediate nozzles

27 Density 15,37 21,31 Tube Side Pressure Drop %kg/m³ bar

28 Viscosity 0,0157 0,0119 Inlet nozzle 0,0383 7,83mPa-s

29 Specific heat 2,207 1,86 Entering tubes 0,04378 8,95kJ/(kg-K)

30 Therm. cond. 0,0391 0,026 Inside tubes 0,31729 64,9W/(m-K)

31 Molecular weight 35,37 34,52 Exiting tubes 0,06841 13,99

32 Two-Phase Properties Outlet nozzle 0,0211 4,32

33 Latent heat 289 291,8 Intermediate nozzleskJ/kg

34 Heat Transfer Parameters Velocity / Rho*V2 m/s kg/(m-s²)

35 Reynolds No. vapor 223971,7 279309,3 Shell nozzle inlet 10,87 1817

36 Reynolds No. liquid 1339,04 82281,52 87499,6 Shell bundle Xflow 12,03 8,21

37 Prandtl No. vapor 0,89 0,85 Shell baffle window 13,16 8,98

38 Prandtl No. liquid 4,61 5,28 4,94 Shell nozzle outlet 12,91 3740

39 Heat  Load Shell nozzle intermkW kW

40 Vapor only -21583 0 m/s kg/(m-s²)

41 2-Phase vapor -652,4 0 Tube nozzle inlet 2,91 8508

42 Latent heat -1444,9 0 Tubes 4,21 4,22

43 2-Phase liquid -24,2 0 Tube nozzle outlet 2,62 6839

44 Liquid only 0 23705,1 Tube nozzle interm

45 Tubes Baffles Nozzles: (No./OD)

46 Type Plain Type Single segmental Shell Side Tube Side

47 ID/OD 14,83 / 19,05 Number 2 Inlet 1 / 863,6 1 / 914,4mm mm

48 Length act/eff 2844,8 / 2708,3 Cut(%d) 39,85 Outlet 1 / 660,4 1 / 965,2mm

49 Tube passes 1 Cut orientation V Intermediate / /

50 Tube No. 2520 Spacing: c/c 609,6 Impingement protection Nonemm

51 Tube pattern 30 Spacing at inlet 1049,34mm

52 Tube pitch 23,81 Spacing at outlet 1049,34mm mm

53 Insert None

54 Vibration problem (HTFS / TEMA) Yes / RhoV2 violation No
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Basic Geometry

mm

mm

mm mm

mm

Unit Configuration

Exchanger type BEM Tube number 2520

Position Hor Tube length actual 2844,8

Arrangement 1 parallel 1 series Tube passes 1

Baffle type Single segmental Tube type Plain

Baffle number 2 Tube O.D. 19,05

Spacing (center-center) 609,6 Tube pitch 23,81

Spacing at inlet 1049,34 Tube pattern 30

mm

mm

Shell Kettle Front head Rear Head

Outside diameter 1450,98 1447,8 1447,8

Inside diameter 1422,4 1422,4 1422,4

Shell Side Tube Side

Nozzle type

Number of nozzles

Actual outside diameter mm

Inside diameter mm

Height under nozzle mm

Dome inside diameter mm

Vapor belt inside diameter mm

Vapor belt inside width mm

Vapor belt slot area mm2

Impingement protection

Distance to tubesheet mm

Inlet Outlet Inlet Outlet

1 1 1 1

863,6 660,4 914,4 965,2

844,55 641,35 895,35946,15

279 148,03

No impingement No impingement No impingement

2266,95 469,9
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Setting Plan

152

2  Bolts
Fixed

76

12
5731

4

152

2  Bolts
Sliding

76

12
57 31

4

7610  Overall

952 1380 470 1797 1220

1380 933 768

2708

Pulling Length 540

T1

S1

S2

T2

A

Nozzle Data
Ref OD Wall Standard Notes
S1 864 mm 9,5 mm Slip on
S2 660 mm 9,5 mm Slip on
T1 914 mm 9,5 mm Slip on
T2 965 mm 9,5 mm Slip on

Empty
12892 kg

Flooded
22357 kg

Bundle
7717 kg

Weight Summary

Internal Volume m³ 2,7337 9,0559
PWHT
Radiography
Number of Passes 1 1
Test Pressure bar
Corrosion Allowance mm 3,175 3,175
Full Vacuum
Design Temperature °C 204,44 71,11
Design Pressure bar 17,24 3,45

Design Data Units Shell Channel

Scale:
Rev: Date: Description Dwg. Chk. Appd.

Notes:

TEMA Class: R
Size:  1422 - 2845

TEMA Type: BEM

ASME Section VIII Div. 1 Setting Plan

Dwg No.:
E-100 1

Rev:

Company Name
City, State

Company:

Location:
Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

10
54

T1

10
56

10
56

S1

S2

10
94

10
54

T2

Views on arrow A



42
2,

67
 m

m
55

3,
64

 m
m

Rev: Date: Description Dwg. Chk. Appd.
Scale:

Notes:

ASME Code Sec VIII Div 1

TEMA Type: BEM

Size:  1422 - 2845

TEMA Class: R - refinery service

Tube Layout
Dwg No.:

E-100 2
Rev:

Company Name
City, State

Date:                       Rev No.:             Job No.:
Item No.:                                        Your Reference:
Service of Unit:                                 Our Reference:
Location:
Company:

Shell inside diameter mm 1422,4

Front head inside diameter mm 1422,4

Outer tube limit mm 1408,113

Tube number (calcs.) 2520

Tube number (layout) 2520

Tube length mm 2844,8

Tube O.D. mm 19,05

Tube pitch mm 23,8125

Tube pattern 30

Tube passes 1

Tie rod number 10

Tie rod diameter mm 12,7

Sealing strips (pairs) 3

Baffle type Single segmental

Centre to outer baffle cut mm 144,3555

Centre to inner baffle cut

Impingement protection None

Shell Side Inlet Nozzle Inside Diameter mm 844,55

Shell Side Outlet Nozzle Inside Diameter mm 641,35

2520

19,05

23,8125
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TEMA Sheet

Heat Exchanger Specification Sheet
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Company:

Location:

Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

Size : 787 - 3048 mm Type: BEM Horizontal Connected in: 6 parallel 1 series

Surf/unit(eff.) 596,4 m² Shells/unit 6 Surf/shell(eff.) 99,4 m²

PERFORMANCE OF ONE UNIT

Fluid allocation

Fluid name

Fluid quantity, Total

Vapor (In/Out)

Liquid

Noncondensable

Temperature (In/Out)

Bubble / Dew point

Density               Vapor/Liquid

Viscosity

Molecular wt, Vap

Molecular wt, NC

Specific heat

Thermal conductivity

Latent heat

Pressure (abs)

Velocity (Mean/Max)

Pressure drop, allow./calc.

Fouling resistance (min)

Shell Side Tube Side

kg/s

kg/s

kg/s

kg/s

°C

°C

kg/m³

mPa-s

kJ/(kg-K)

W/(m-K)

kJ/kg

bar

m/s

bar

m²-K/W

H2O_101_in->H2O_101_out 110->112

1845,044 88,6944

0

1845,044

0

32,2
/ /

0

1845,044

0

35,2

/ 1001,94

/ 0,761

/ 999,64

/ 0,7156

/ 4,314

/ 0,6213

/ 4,314

/ 0,6253

2,11325

1,79 / 2,14

0,5

0

1,68262

0,43063

88,6944

0

0

136,62
-13,83 / 84,26 -14,67 / 84,08

55,9953

32,6991

0

50

60,76 /

0,0164 /

71,91 / 474,04

0,0144 / 0,0897

34,52 29,55

2,321 /

0,0387 /

2,227 / 2,829

0,0318 / 0,0468

162,7 182,4

51,3802 50,886

7,14 / 9,45

0,5 0,4942

0 0 Ao based

Heat exchanged 23792,1 kW MTD (corrected) 41,91 °C

Transfer rate, Service 951,7 Dirty 1340,6 Clean 1340,6 W/(m²-K)

CONSTRUCTION OF ONE SHELL Sketch

Design/Vacuum/test pressure

Design temperature

Number passes per shell

Corrosion allowance

Connections

Size/Rating

In

Out

IntermediateNominal

bar

°C

mm

mm

Shell Side Tube Side

3,44738 / /

71,11

1

3,18

1 558,8 / -

1 457,2 / -

1 / -

56,53703/ /

176,67

4

3,18

1 203,2 / -

1 152,4 / -

1 / -

T1

T2 S1

S2

Tube #: 580 OD: 19,05 Tks. Average 2,11 mm Length: 3048 mm Pitch: 23,81 mm Tube pattern:30

Tube type: Plain Insert:None Fin#: #/m Material:Carbon Steel

Shell Carbon Steel ID 787,4 OD 809,62 mm

Channel or bonnet Carbon Steel

Tubesheet-stationary Carbon Steel -

Floating head cover -

Shell cover -

Channel cover -

Tubesheet-floating -

Impingement protection None

Baffle-cross Carbon Steel Type Single segmental Cut(%d) 39,92 HorizontalSpacing: c/c 590,55 mm

Baffle-long - Seal Type Inlet 1136,65 mm

Supports-tube U-bend 0 Type

Bypass seal Tube-tubesheet joint Expanded only (2 grooves)(App.A 'i')

Expansion joint - Type None

RhoV2-Inlet nozzle 1803 Bundle entrance 2376 Bundle exit 2875 kg/(m-s²)

Gaskets - Shell side - Tube side Flat Metal Jacket Fibe

Floating head -

Code requirements ASME Code Sec VIII Div 1 TEMA class R - refinery service

Weight/Shell 5157,4 Filled with water 6876,5 Bundle 2429,2 kg

Remarks
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Overall Summary

1 Size 787,4 X 3048 mm Type BEM Hor Connected in 6 parallel 1 series

m²2 Surf/Unit (gross/eff/finned) 634,8 / 596,4 / Shells/unit 6

m²3 Surf/Shell (gross/eff/finned) 105,8 / 99,4 /

4 Design (Sizing) PERFORMANCE OF ONE UNIT

5 Shell Side Tube Side Heat Transfer Parameters

6 Process Data In Out In Out Total heat load 23792,1kW

7 Total flow 1845,044 88,6944 Eff. MTD/ 1 pass MTD 41,91 / 42,74kg/s °C

8 Vapor 0 0 88,6944 55,9953 Actual/Reqd area ratio - fouled/clean 1,41 / 1,41kg/s

9 Liquid 1845,044 1845,044 0 32,6991kg/s

10 Noncondensable 0 0 Coef./Resist. %kg/s W/(m²-K) m²-K/W

11 Cond./Evap. 0 32,6991 Overall fouled 1340,6 0,00075kg/s

12 Temperature 32,2 35,2 136,62 50 Overall clean 1340,6 0,00075°C

13 Bubble Point -13,83 -14,67 Tube side film 1593,7 0,00063 84,12°C

14 Dew Point 84,26 84,08 Tube side fouling 0 0°C

15 Vapor mass fraction 0 0 1 0,63 Tube wall 21208,6 5E-05 6,32

16 Pressure (abs) bar 2,11325 1,68262 51,3802 50,886 Outside fouling 0 0

17 DeltaP allow/cal bar 0,5 0,43063 0,5 0,4942 Outside film 14024,7 7E-05 9,56

18 Velocity m/s 2,14 2,14 9,45 5,8

19 Liquid Properties Shell Side Pressure Drop %bar

20 Density 1001,94 999,64 474,04 Inlet nozzle 0,01436 3,34kg/m³

21 Viscosity 0,761 0,7156 0,0897 InletspaceXflow 0,09989 23,2mPa-s

22 Specific heat 4,314 4,314 2,829 Baffle Xflow 0,14613 33,94kJ/(kg-K)

23 Therm. cond. 0,6213 0,6253 0,0468 Baffle window 0,04125 9,58W/(m-K)

24 Surface tension 0,0056 OutletspaceXflow 0,0993 23,07N/m

25 Molecular weight 18,02 18,02 48,51 Outlet nozzle 0,02959 6,87

26 Vapor Properties Intermediate nozzles

27 Density 60,76 71,91 Tube Side Pressure Drop %kg/m³ bar

28 Viscosity 0,0164 0,0144 Inlet nozzle 0,01608 3,09mPa-s

29 Specific heat 2,321 2,227 Entering tubes 0,04275 8,2kJ/(kg-K)

30 Therm. cond. 0,0387 0,0318 Inside tubes 0,39192 75,18W/(m-K)

31 Molecular weight 34,52 29,55 Exiting tubes 0,05562 10,67

32 Two-Phase Properties Outlet nozzle 0,01492 2,86

33 Latent heat 162,7 182,4 Intermediate nozzleskJ/kg

34 Heat Transfer Parameters Velocity / Rho*V2 m/s kg/(m-s²)

35 Reynolds No. vapor 519654,1 394964,3 Shell nozzle inlet 1,34 1803

36 Reynolds No. liquid 53669,75 57070,84 36985,64 Shell bundle Xflow 2,14 2,14

37 Prandtl No. vapor 0,98 1,01 Shell baffle window 1,82 1,82

38 Prandtl No. liquid 5,28 4,94 5,43 Shell nozzle outlet 2,04 4161

39 Heat  Load Shell nozzle intermkW kW

40 Vapor only 0 -10817 m/s kg/(m-s²)

41 2-Phase vapor 0 -5567,8 Tube nozzle inlet 7,54 3452

42 Latent heat 0 -5628,3 Tubes 9,45 5,8

43 2-Phase liquid 0 -1778,9 Tube nozzle outlet 7,58 6011

44 Liquid only 23792,1 0 Tube nozzle interm

45 Tubes Baffles Nozzles: (No./OD)

46 Type Plain Type Single segmental Shell Side Tube Side

47 ID/OD 14,83 / 19,05 Number 2 Inlet 1 / 558,8 1 / 219,08mm mm

48 Length act/eff 3048 / 2863,8 Cut(%d) 39,92 Outlet 1 / 457,2 1 / 168,28mm

49 Tube passes 4 Cut orientation H Intermediate / /

50 Tube No. 580 Spacing: c/c 590,55 Impingement protection Nonemm

51 Tube pattern 30 Spacing at inlet 1136,65mm

52 Tube pitch 23,81 Spacing at outlet 1136,65mm mm

53 Insert None

54 Vibration problem (HTFS / TEMA) Yes / RhoV2 violation No
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Basic Geometry

mm

mm

mm mm

mm

Unit Configuration

Exchanger type BEM Tube number 580

Position Hor Tube length actual 3048

Arrangement 6 parallel 1 series Tube passes 4

Baffle type Single segmental Tube type Plain

Baffle number 2 Tube O.D. 19,05

Spacing (center-center) 590,55 Tube pitch 23,81

Spacing at inlet 1136,65 Tube pattern 30

mm

mm

Shell Kettle Front head Rear Head

Outside diameter 809,62 809,62 809,62

Inside diameter 787,4 762 762

Shell Side Tube Side

Nozzle type

Number of nozzles

Actual outside diameter mm

Inside diameter mm

Height under nozzle mm

Dome inside diameter mm

Vapor belt inside diameter mm

Vapor belt inside width mm

Vapor belt slot area mm2

Impingement protection

Distance to tubesheet mm

Inlet Outlet Inlet Outlet

1 1 1 1

558,8 457,2 219,08168,28

539,75 438,15 202,72154,05

201,72 119,23

No impingement No impingement No impingement

2597,15 393,7
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2  Bolts
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51
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4569  Overall

473 341 394 2203

341 730 1480

2864

Pulling Length 2260

T1

T2 S1

S2

A

Nozzle Data
Ref OD Wall Standard Notes
S1 559 mm 9,5 mm Slip on
S2 457 mm 9,5 mm Slip on
T1 219 mm 8,2 mm Slip on
T2 168 mm 7,1 mm Slip on

Empty
5157 kg

Flooded
6876 kg

Bundle
2429 kg

Weight Summary

Internal Volume m³ 1,06 0,9314
PWHT
Radiography
Number of Passes 1 4
Test Pressure bar
Corrosion Allowance mm 3,175 3,175
Full Vacuum
Design Temperature °C 71,11 176,67
Design Pressure bar 3,45 56,54

Design Data Units Shell Channel

Scale:
Rev: Date: Description Dwg. Chk. Appd.

Notes:

TEMA Class: R

Size:  787 - 3048

TEMA Type: BEM

ASME Section VIII Div. 1 Setting Plan
Dwg No.:

E-101 1

Rev:

Company Name
City, State

Company:

Location:

Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

68
4

68
4

T1

T2

68
4

68
4

S2

S1

72
2

Views on arrow A
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Rev: Date: Description Dwg. Chk. Appd.
Scale:

Notes:

ASME Code Sec VIII Div 1

TEMA Type: BEM

Size:  787 - 3048

TEMA Class: R - refinery service

Tube Layout
Dwg No.:

E-101 2
Rev:

Company Name
City, State

Date:                       Rev No.:             Job No.:
Item No.:                                        Your Reference:
Service of Unit:                                 Our Reference:
Location:
Company:

Shell inside diameter mm 787,4

Front head inside diameter mm 762

Outer tube limit mm 749,3

Tube number (calcs.) 580

Tube number (layout) 580

Tube length mm 3048

Tube O.D. mm 19,05

Tube pitch mm 23,8125

Tube pattern 30

Tube passes 4

Tie rod number 6

Tie rod diameter mm 12,7

Sealing strips (pairs) 3

Baffle type Single segmental

Centre to outer baffle cut mm 79,3444

Centre to inner baffle cut

Impingement protection None

Shell Side Inlet Nozzle Inside Diameter mm 539,75

Shell Side Outlet Nozzle Inside Diameter mm 438,15

149

145 145

141

19,05

23,8125
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TEMA Sheet

Heat Exchanger Specification Sheet
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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20
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Company:

Location:

Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

Size : 432 - 3048 mm Type: BEM Horizontal Connected in: 1 parallel 1 series

Surf/unit(eff.) 36,5 m² Shells/unit 1 Surf/shell(eff.) 36,5 m²

PERFORMANCE OF ONE UNIT

Fluid allocation

Fluid name

Fluid quantity, Total

Vapor (In/Out)

Liquid

Noncondensable

Temperature (In/Out)

Bubble / Dew point

Density               Vapor/Liquid

Viscosity

Molecular wt, Vap

Molecular wt, NC

Specific heat

Thermal conductivity

Latent heat

Pressure (abs)

Velocity (Mean/Max)

Pressure drop, allow./calc.

Fouling resistance (min)

Shell Side Tube Side

kg/s

kg/s

kg/s

kg/s

°C

°C

kg/m³

mPa-s

kJ/(kg-K)

W/(m-K)

kJ/kg

bar

m/s

bar

m²-K/W

NG07->NG08 H2O_102_in->H2O_102_out

3,7508 126,1458

3,7508

0

0

257,77
/ /

3,7508

0

0

50,09

1,71 /

0,0195 /

2,64 /

0,0134 /

18,89 18,89

2,33 /

0,0638 /

1,875 /

0,035 /

4

29,67 / 45,14

0,5

0

3,73831

0,26169

0

126,1458

0

32,2
/ /

0

126,1458

0

35,2

/ 1001,94

/ 0,761

/ 999,65

/ 0,7156

/ 4,314

/ 0,6213

/ 4,314

/ 0,6253

2,11325 1,73596

3,56 / 3,56

0,5 0,37729

0 0 Ao based

Heat exchanged 1626,6 kW MTD (corrected) 84,93 °C

Transfer rate, Service 525,3 Dirty 624,9 Clean 624,9 W/(m²-K)

CONSTRUCTION OF ONE SHELL Sketch

Design/Vacuum/test pressure

Design temperature

Number passes per shell

Corrosion allowance

Connections

Size/Rating

In

Out

IntermediateNominal

bar

°C

mm

mm

Shell Side Tube Side

4,82633 / /

293,33

1

3,18

1 304,8 / -

1 254 / -

1 / -

3,44738 / /

71,11

1

3,18

1 254 / -

1 254 / -

1 / -

T1

S1

S2

T2

Tube #: 205 OD: 19,05 Tks. Average 2,11 mm Length: 3048 mm Pitch: 23,81 mm Tube pattern:30

Tube type: Plain Insert:None Fin#: #/m Material:Carbon Steel

Shell Carbon Steel ID 438,15 OD 457,2 mm

Channel or bonnet Carbon Steel

Tubesheet-stationary Carbon Steel -

Floating head cover -

Shell cover -

Channel cover -

Tubesheet-floating -

Impingement protection None

Baffle-cross Carbon Steel Type Single segmental Cut(%d) 40,59 HorizontalSpacing: c/c 482,6 mm

Baffle-long - Seal Type Inlet 762 mm

Supports-tube U-bend 0 Type

Bypass seal Tube-tubesheet joint Expanded only (2 grooves)(App.A 'i')

Expansion joint - Type None

RhoV2-Inlet nozzle 1544 Bundle entrance 1530 Bundle exit 1867 kg/(m-s²)

Gaskets - Shell side - Tube side Flat Metal Jacket Fibe

Floating head -

Code requirements ASME Code Sec VIII Div 1 TEMA class R - refinery service

Weight/Shell 1348 Filled with water 1882,8 Bundle 672,3 kg

Remarks
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Overall Summary

1 Size 438,15 X 3048 mm Type BEM Hor Connected in 1 parallel 1 series

m²2 Surf/Unit (gross/eff/finned) 37,4 / 36,5 / Shells/unit 1

m²3 Surf/Shell (gross/eff/finned) 37,4 / 36,5 /

4 Design (Sizing) PERFORMANCE OF ONE UNIT

5 Shell Side Tube Side Heat Transfer Parameters

6 Process Data In Out In Out Total heat load 1626,6kW

7 Total flow 3,7508 126,1458 Eff. MTD/ 1 pass MTD 84,93 / 84,65kg/s °C

8 Vapor 3,7508 3,7508 0 0 Actual/Reqd area ratio - fouled/clean 1,19 / 1,19kg/s

9 Liquid 0 0 126,1458 126,1458kg/s

10 Noncondensable 0 0 Coef./Resist. %kg/s W/(m²-K) m²-K/W

11 Cond./Evap. 0 0 Overall fouled 624,9 0,0016kg/s

12 Temperature 257,77 50,09 32,2 35,2 Overall clean 624,9 0,0016°C

13 Bubble Point Tube side film 11295,1 9E-05 5,53°C

14 Dew Point Tube side fouling 0 0°C

15 Vapor mass fraction 1 1 0 0 Tube wall 21734,6 5E-05 2,88

16 Pressure (abs) bar 4 3,73831 2,11325 1,73596 Outside fouling 0 0

17 DeltaP allow/cal bar 0,5 0,26169 0,5 0,37729 Outside film 682,3 0,00147 91,59

18 Velocity m/s 39,68 25,53 3,55 3,56

19 Liquid Properties Shell Side Pressure Drop %bar

20 Density 1001,94 999,65 Inlet nozzle 0,01316 4,93kg/m³

21 Viscosity 0,761 0,7156 InletspaceXflow 0,0449 16,84mPa-s

22 Specific heat 4,314 4,314 Baffle Xflow 0,09086 34,07kJ/(kg-K)

23 Therm. cond. 0,6213 0,6253 Baffle window 0,07018 26,32W/(m-K)

24 Surface tension OutletspaceXflow 0,03155 11,83N/m

25 Molecular weight 18,02 18,02 Outlet nozzle 0,01602 6,01

26 Vapor Properties Intermediate nozzles

27 Density 1,71 2,64 Tube Side Pressure Drop %kg/m³ bar

28 Viscosity 0,0195 0,0134 Inlet nozzle 0,02793 7,41mPa-s

29 Specific heat 2,33 1,875 Entering tubes 0,03115 8,26kJ/(kg-K)

30 Therm. cond. 0,0638 0,035 Inside tubes 0,25203 66,85W/(m-K)

31 Molecular weight 18,89 18,89 Exiting tubes 0,04868 12,91

32 Two-Phase Properties Outlet nozzle 0,01721 4,57

33 Latent heat Intermediate nozzleskJ/kg

34 Heat Transfer Parameters Velocity / Rho*V2 m/s kg/(m-s²)

35 Reynolds No. vapor 66225,66 96144,91 Shell nozzle inlet 30,04 1544

36 Reynolds No. liquid 69407,49 73805,62 Shell bundle Xflow 39,68 25,53

37 Prandtl No. vapor 0,71 0,72 Shell baffle window 45,14 29,05

38 Prandtl No. liquid 5,28 4,94 Shell nozzle outlet 27,94 2060

39 Heat  Load Shell nozzle intermkW kW

40 Vapor only -1626,6 0 m/s kg/(m-s²)

41 2-Phase vapor 0 0 Tube nozzle inlet 2,47 6137

42 Latent heat 0 0 Tubes 3,55 3,56

43 2-Phase liquid 0 0 Tube nozzle outlet 2,48 6151

44 Liquid only 0 1626,7 Tube nozzle interm

45 Tubes Baffles Nozzles: (No./OD)

46 Type Plain Type Single segmental Shell Side Tube Side

47 ID/OD 14,83 / 19,05 Number 4 Inlet 1 / 323,85 1 / 273,05mm mm

48 Length act/eff 3048 / 2971,8 Cut(%d) 40,59 Outlet 1 / 273,05 1 / 273,05mm

49 Tube passes 1 Cut orientation H Intermediate / /

50 Tube No. 205 Spacing: c/c 482,6 Impingement protection Nonemm

51 Tube pattern 30 Spacing at inlet 762mm

52 Tube pitch 23,81 Spacing at outlet 762mm mm

53 Insert None

54 Vibration problem (HTFS / TEMA) Yes / RhoV2 violation No
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Basic Geometry

mm

mm

mm mm

mm

Unit Configuration

Exchanger type BEM Tube number 205

Position Hor Tube length actual 3048

Arrangement 1 parallel 1 series Tube passes 1

Baffle type Single segmental Tube type Plain

Baffle number 4 Tube O.D. 19,05

Spacing (center-center) 482,6 Tube pitch 23,81

Spacing at inlet 762 Tube pattern 30

mm

mm

Shell Kettle Front head Rear Head

Outside diameter 457,2 457,2 457,2

Inside diameter 438,15 438,15 438,15

Shell Side Tube Side

Nozzle type

Number of nozzles

Actual outside diameter mm

Inside diameter mm

Height under nozzle mm

Dome inside diameter mm

Vapor belt inside diameter mm

Vapor belt inside width mm

Vapor belt slot area mm2

Impingement protection

Distance to tubesheet mm

Inlet Outlet Inlet Outlet

1 1 1 1

323,85 273,05 273,05273,05

304,8 254,51 254,51254,51

106,44 65,19

No impingement No impingement No impingement

2768,6 247,65
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Setting Plan

102

2  Bolts
Fixed

51
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99

102

2  Bolts
Sliding

51
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5

99

4588  Overall

376 394 248 2521 539

394 610 1829

2972

Pulling Length 2300

T1

S1

S2

T2

A

Nozzle Data
Ref OD Wall Standard Notes
S1 324 mm 9,5 mm Slip on
S2 273 mm 9,3 mm Slip on
T1 273 mm 9,3 mm Slip on
T2 273 mm 9,3 mm Slip on

Empty
1348 kg

Flooded
1883 kg

Bundle
672 kg

Weight Summary

Internal Volume m³ 0,306 0,3528
PWHT
Radiography
Number of Passes 1 1
Test Pressure bar
Corrosion Allowance mm 3,175 3,175
Full Vacuum
Design Temperature °C 293,33 71,11
Design Pressure bar 4,83 3,45

Design Data Units Shell Channel

Scale:
Rev: Date: Description Dwg. Chk. Appd.

Notes:

TEMA Class: R
Size:  438 - 3048

TEMA Type: BEM

ASME Section VIII Div. 1 Setting Plan

Dwg No.:
Untitled 1

Rev:

Company Name
City, State

Company:

Location:
Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:
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Rev: Date: Description Dwg. Chk. Appd.
Scale:

Notes:

ASME Code Sec VIII Div 1

TEMA Type: BEM

Size:  438 - 3048

TEMA Class: R - refinery service

Tube Layout
Dwg No.:

Untitled 2
Rev:

Company Name
City, State

Date:                       Rev No.:             Job No.:
Item No.:                                        Your Reference:
Service of Unit:                                 Our Reference:
Location:
Company:

Shell inside diameter mm 438,15

Front head inside diameter mm 438,15

Outer tube limit mm 425,45

Tube number (calcs.) 205

Tube number (layout) 205

Tube length mm 3048

Tube O.D. mm 19,05

Tube pitch mm 23,8125

Tube pattern 30

Tube passes 1

Tie rod number 6

Tie rod diameter mm 9,55

Sealing strips (pairs) 1

Baffle type Single segmental

Centre to outer baffle cut mm 41,2444

Centre to inner baffle cut

Impingement protection None

Shell Side Inlet Nozzle Inside Diameter mm 304,8

Shell Side Outlet Nozzle Inside Diameter mm 254,508

205

19,05

23,8125
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ALPEMA Sheet

PLATE-FIN Heat Exchanger Specification Sheet

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Company:

Location:

Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

Stream i.d./fluid name

Flow rate Total

Vap./liq. In

Vap./liq. Out

Molecular weight Vap. In/Out

Liq. In/Out

Density Vap. In/Out

Liq. In/Out

Viscosity Vap. In/Out

Liq. In/Out

Specific heat Vap. In/Out

Liq. In/Out

Thermal cond. Vap. In/Out

Liq. In/Out

Temperature In/Out

Operating pressure In

Maximum allowable pressure drop

Heat load

Calculated MTD

Fouling resistance

Core size

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1/ NG01->NG02 2/ NG05->NG06 3/

22,3578 3,7508kg/s

22,3578 0 3,7508 0kg/s

22,3578 0 3,7508 0

17,88624 17,88624 18,88647 18,88647

39,9 44,26 2,19 0,4kg/m³

0,0127 0,0121 0,0049 0,0124mPa-s

2,451 2,5 1,745 1,816kJ/(kg-K)

0,0373 0,0348 0,0096 0,0312W/(m-K)

29 6,79 -163,88 21,99°C

50 1,02bar

0,5 0,5bar

-1213,6 1213,6kW

50,31°C

0 0m²-K/W

Width 898,63 Height 622 Length 840,97mm

Number of layers

Fin code: Heat transfer fin

Fin code: Distributor fin

Heat transfer surface/core

Core opening size In/Out

Nozzle size In/Out

Calculated frictional pressure drop

/

/

/

/

/

/

50 30

1 2

3 4

96,9 65,8m²

237,97 259,17 385,71 618,3mm

202,74 202,74 254,46 304,76mm

0,48768 0,48997bar

Notes
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PlateFin Summary

Calculation mode

Exchanger type

Layer structure

Overall heat transfer calculated kW

Overall surface area ratio

Mean temperature difference C

UA value of calculated duty kW/K

Core length mm

Core width mm

Number of layers per exchanger

Number of fins

Core depth(stack height) mm

Number of exchangers in parallel

Design

Standard axial flow

Standard fins

1213,6

1,1

50,31

24,1

840,97

898,63

80

4

622

1

Main stream number

Stream name

Stream type

Flow direction

Number of layers per exchanger

Total mass flow rate kg/s

Heat load kW

Heat load per layer kW

Percent of specified heat load

Area Ratio

Inlet temperature C

Outlet temperature C

Outlet temperature from input C

Inlet quality(vapor mass fraction)

Outlet quality(vapor mass fraction)

Inlet pressure bar

Outlet pressure bar

Pressure drop (total) bar

Pressure drop (friction) bar

Percent of allowed pressure drop

Allowed pressure drop bar

Estimated pressure drop bar

Stream 1 Stream 2

NG01->NG02 NG05->NG06

Hot Cold

End A to B (down) End B to A (up)

50 30

22,3578 3,7508

-1213,6 1213,6

-24,3 40,5

100 100

1,1 1,1

29 -163,88

6,79 21,99

6,79 21,99

1 1

1 1

50 1,02

49,51232 0,53003

0,48768 0,48997

0,48768 0,48997

-97,54 -97,99

0,5 0,5

0,5 0,5
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ALPEMA Sheet

PLATE-FIN Heat Exchanger Specification Sheet

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Company:

Location:

Service of Unit:                                 Our Reference:

Item No.:                                        Your Reference:

Date:                       Rev No.:             Job No.:

Stream i.d./fluid name

Flow rate Total

Vap./liq. In

Vap./liq. Out

Molecular weight Vap. In/Out

Liq. In/Out

Density Vap. In/Out

Liq. In/Out

Viscosity Vap. In/Out

Liq. In/Out

Specific heat Vap. In/Out

Liq. In/Out

Thermal cond. Vap. In/Out

Liq. In/Out

Temperature In/Out

Operating pressure In

Maximum allowable pressure drop

Heat load

Calculated MTD

Fouling resistance

Core size

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1/ 113->114 2/ 115->116 3/ NG02->NG03

93,6144 93,6144 22,3578kg/s

54,9207 38,6937 7,3905 86,2239 22,3578 0kg/s

0 93,6144 93,6144 0 0 22,3578

29,58566 27,10684 35,36648 17,88624

48,93895 35,36648 36,31492 17,88624

71,5 9,63 3,34 44,26

475,43 695,32 688,42 441,43

kg/m³

0,0144 0,0071 0,0113 0,0121

0,0903 0,9178 1,305 0,0975

mPa-s

2,219 1,119 1,749 2,5

2,822 1,641 1,629 3,189

kJ/(kg-K)

0,0319 0,0106 0,0246 0,0348

0,0472 0,1529 0,1589 0,1654

W/(m-K)

50,98 -162 -165,57 50,76 6,79 -145°C

50,8802 3 49,5bar

0,5 0,5 0,5bar

-52574,4 68080,4 -15506,8kW

8,03°C

0 0 0m²-K/W

Width 874,32 Height 957,2 Length 6121,26mm

Number of layers

Fin code: Heat transfer fin

Fin code: Distributor fin

Heat transfer surface/core

Core opening size In/Out

Nozzle size In/Out

Calculated frictional pressure drop

/

/

/

/

/

/

39 74 10

1 2 1

3 4 5

12690,4 28628,5 2451,1m²

225,45 225,45 430,74 486,88 282,76 142,56mm

202,74 202,74 387,36 438,16 254,46 128,2mm

0,46882 0,49347 0,39393bar

Notes
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PlateFin Summary

Calculation mode

Exchanger type

Layer structure

Overall heat transfer calculated kW

Overall surface area ratio

Mean temperature difference C

UA value of calculated duty kW/K

Core length mm

Core width mm

Number of layers per exchanger

Number of fins

Core depth(stack height) mm

Number of exchangers in parallel

Design

Standard axial flow

Standard fins

68081,2

1,1

8,03

8482,9

6121,26

874,32

113

5

957,2

8

Main stream number

Stream name

Stream type

Flow direction

Number of layers per exchanger

Total mass flow rate kg/s

Heat load kW

Heat load per layer kW

Percent of specified heat load

Area Ratio

Inlet temperature C

Outlet temperature C

Outlet temperature from input C

Inlet quality(vapor mass fraction)

Outlet quality(vapor mass fraction)

Inlet pressure bar

Outlet pressure bar

Pressure drop (total) bar

Pressure drop (friction) bar

Percent of allowed pressure drop

Allowed pressure drop bar

Estimated pressure drop bar

Stream 1 Stream 2 Stream 3

113->114 115->116 NG02->NG03

Hot Cold Hot

End A to B (down) End B to A (up) End A to B (down)

39 74 10

93,6144 93,6144 22,3578

-52574,4 68080,4 -15506,8

-168,5 115 -193,8

100 100 100

1,12 1,1 1,02

50,98 -165,57 6,79

-162 50,76 -145

-162 50,76 -145

0,59 0,08 1

0 1 0

50,8802 3 49,5

50,41138 2,50653 49,10608

0,46882 0,49347 0,39393

0,46882 0,49347 0,39393

-93,76 -98,69 -78,79

0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5
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Exchanger Diagram
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Tradition, Experience and Innovation  
GE’s Oil & Gas Business manufactures a complete range of centrifugal compressors 
for all major compression applications. They are used in oil & gas production, gas 
transportation, refinery and petrochemical industries, fuel gas boosting and other 
similar processes. We hold the record of key milestones for centrifugal compressor 
applications having designed and manufactured the first high pressure compressors 
for ammonia and urea plants, the most powerful compressors for offshore 
applications (over 30,000 HP) and re-injection compressors with delivery pressures as 
high as 10,000 psi (700 bar). 
Specific requirements are met by custom configuring each compressor using 
standardized advance technology components proven over a wide range of process 
conditions. This approach delivers reliable, high performance compressors for natural 
gas, refinery, petrochemical, GTL and LNG applications. 
A highly skilled staff of local engineers and technicians provides on-site technical 
support for installation, commissioning, overhaul, repair and maintenance of our 
equipment. 
Extensive research and development, advanced design procedures, modern 
manufacturing techniques and first hand on-site experience in compressor operation 
are behind the success achieved by our compressors. 
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Types and Characteristics
 
Horizontally-split compressors 
Used primarily for low and medium pressure 
applications in ethylene and fertilizer plants 
refineries, LNG for refrigeration, air 
compression, etc. 

Propane Compressor for Qatar LNG Plant 

Vertically-split barrel compressors 
Used primarily for high pressure applications 
such as ammonia, urea and methanol 
synthesis, refinery recycle, natural gas 
compression and injection and hazardous 
gases. 

BCL 405/C Re-injection Compressor offshore 
installation North Sea 

Pipeline compressors 
Used for low and medium pressure ratio 
pipeline service and in recycle applications 
such as those performed in methanol plants, 
etc. 

Pipeline Centrifugal Compressor PCL 603 
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Axial compressors 
Used for low pressure, high flow applications 
such as catalytic cracking plants, air service, 
air separation, LNG, nitric acid and GTL 
applications. 

Mixed Refrigerant 
Compressor for LNG Plant 

Single stage overhung compressors 
Used as boosters or recycle compressors in 
many petrochemical applications, such as 
polyethylene, polypropylene, ethylene oxide, 
chlorine, sulfuric acid plants, MVR. 

DH Single Stage overhung 
compressor for API 617 
applications 

Integrally geared compressors 
Used for low and medium pressure air, steam 
and inert gas, and fuel gas service and in 
petrochemical applications. 

SRL 603 for Air + Carbon 
Monoxide - Belgium 
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MCL / V series
 
MCL compressors are designed in several sizes and pressure ratings to cover different applications.
 
The compressor casing is either cast (cast-iron, cast steel) or fabricated. The diaphragms are
 
cast-iron, cast steel or fabricated.
 
The impellers and diffusers are selected from a wide range of standard stages in accordance
 
with the application and desired performance.
 
The radial and thrust bearings are of the tilting pad type.
 
Shaft-end seals are mainly dry gas seals but can be labyrinths or oil film seals.
 
Inter-stage leakages are controlled by labyrinths (static or rotating) or abradable seals.
 
Double flow models (DMCL) are used to compress very high flows. This solution allows the casing
 
size and speed to remain within an acceptable range to couple the compressor to drivers and/or
 
other compressor casings.
 
Different washing options can be offered as required.
 

MCL series 

2MCL Horizontally split compressor being machined 

Horizontally split VS compressor for refrigeration service 
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Double stage models (2MCL) are used when intermediate cooling is required or when a
 
process calls for two separate compression stages.
 
2MCL compressors have the same general features as the MCL type with the two compression
 
stages in a back-to-back arrangement.
 
Additional side stream nozzles can be provided with the 3MCL model for special requirements
 
such as in refrigeration applications, particularly for propane in LNG plants.
 
All connections can be oriented upward or downward to meet plant layout needs. 
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BCL, RB, VH series
 

RB series 

These compressors are designed to cover a wide range of applications and pressures (hydrogen
 
mixtures, hazardous gases, high pressure).
 
Casings can be rolled steel or forged with one or two end covers bolted or secured by shear rings.
 
For improved performance, diaphragms are, when practical, 100% machined.
 
Radial and thrust bearings are of the tilting pad type. Active Magnetic Bearings are also
 
available as an option.
 
End seals are of the dry gas type and other sealing solutions are also available.
 
In addition to conventional labyrinths, inter-stage seals can be abradable or honeycomb seals
 
to optimize the overall performance of the machine.
 
In-line, back-to-back or double flow configurations are also available.
 
Materials are adapted to the process requirements. Specific materials are selected to withstand
 
the various forms of corrosion present in sour or acid gas applications based upon extensive
 
experience in corrosive applications. 


BCL series 

2BCL very high pressure 
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PCL series
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These compressors have been designed to meet the range of flow and compression ratios required
 
by gas pumping stations.
 
A variety of standard casing sizes are available to cover a wide range of gas flow.
 
The same casing can house different numbers of impellers to optimize performance in terms of
 
efficiency, compression ratio and operating range.
 
Field modification of the impeller configuration can be made to accommodate changes in
 
operating conditions.
 
The compressor casings are made of forged steel to provide maximum material strength and
 
metallurgical stability. Vibration-free operation is assured by positioning bearings at both casing
 
ends which provides the necessary rigidity to the rotor.
 
Dry gas seals are normally used to prevent gas leakage.
 
Floating bushing oil seals are also available on request.
 
The suction and delivery nozzles are generally located opposite each other to meet station layout
 
requirements. Axial inlet is also available when the pressure ratio allows for a single impeller.
 

PCL series 

Pipeline Centrifugal Compressor 
PCL 603 



SRL Integrally Geared Series
 
Integrally Geared Compressors are used in several petrochemical applications, either for 
low-flow/high pressure, or high-flow/low pressure conditions. This type of compressor has a bull 
gear and from one to four high speed pinions. One or two impellers can be mounted on each 
pinion-shaft. Optimal impeller speed and the ability to inter-cool compression stages guarantee 
very high efficiency. Due to its rugged mechanical design, this type of machine has very high 
reliability and is easy to maintain. A large variety of gases can be handled by this compressor line 
with appropriate construction materials and seal systems. This line is designed for process air and 
gas service. 

SRL series 
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SRL / DH series
 
Overhung compressors are mainly used as boosters in petrochemical applications or for recycle
 
in polypropylene and polyethylene plants.
 
The single-stage overhung configuration is simple and easy to maintain. Almost all gases can be
 
handled by this type of compressor with appropriate construction materials and seal systems.
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Blowers D series
 
The Blower compressor is a low-pressure, single-stage overhung design typically utilized
 
where a tough process gas application requires a relatively high flow of gas at a moderate
 
differential pressure.
 
It features a compact, efficient design and the ability to handle a wide range of applications.
 
Features like three-piece casing construction, horizontally split bearing housing and our exclusive
 
impeller balance ring are examples of how this compressor is designed from the ground up to
 
provide maximum reliability and serviceability to its operators.
 
These compressors offer a choice of models and seal options, as well as the design flexibility and
 
optional equipment to conform to customer specifications.
 
Accessory packages include a variety of drivers, sound attenuation, a lubrication console
 
and advanced control functions.
 
Optional API configurations also available.
 

D series 
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Axial Compressors AN series
 
Axial compressors are designed for high volume, relatively low pressure applications and have
 
high efficiency and a broad operating range.
 
An external fabricated horizontally split casing holds an inner stator blade carrier. 

The first stator blading rows are adjustable by external devices  for better performance control
 
and for broader operability.
 
The number of blade rows is variable to better fit the process needs. 

Both rotor and stator blades are robustly designed, for optimum aerodynamic and mechanical
 
behavior.
 
The radial and thrust bearings are of the tilting-pad type. Shaft-end seals can be labyrinths
 
either with extraction or buffer systems, oil film seals or dry seals depending on service
 
requirements. 

All connections can be oriented upward or downward to meet plant layout needs. 




Compressor Components
 
Casings 
Depending on the compressor family the 
casings can be 

- Horizontally split 
- Vertically split 

Horizontally-split casings consist of two half 
casings joined along the horizontal center
line. All connections such as suction and 
discharge nozzles, side stream nozzles (if any) 

and oil piping are normally fitted to the lower 
half so that the upper half becomes an easily 
removable cover. The casings may be cast-
iron or cast or fabricated steel depending on 
the compressor duty, service temperatures, 
gas handled and compressor size. 

Vertically split casings have different shapes 
and thickness depending on the pressure 
rating. 
Casings up to 350 bars are steel cylinders 
with end covers either bolted or secured by 
shear rings. Nozzles can be welded to the 

casing or machined directly. 
Casings with ratings over 350 bars are cup-
shaped forgings with one end cover only. This 
cover is secured to the casing by a patented 
shear ring locking device. 
Shear rings offer the advantage of being 
simple to assemble and provide the 
necessary sealing assurance for very high 
gas pressures. 
By removing the end cover it is possible to 
remove the rotor diaphragm bundle assembly 
and to gain access to the internal 
components without removing the outer 
casing which remains connected to the plant 
piping package. 

Diaphragms 
Suction, intermediate and discharge 
diaphragms create the 
gas flow path within 
the stationary 
components. The 
suction diaphragm 
conveys the gas into 
the eye of the first 
impeller and can be 
fitted with adjustable 
guide vanes to 
optimize the inlet flow 
angle. Intermediate 
diaphragms perform the dual function of 
forming the diffuser passage (where gas 
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velocity is transformed into pressure) and the 
return passage to channel gas to the eye of 
the next impeller. The discharge diaphragm 
forms the diffuser for the last impeller as well 
as the discharge volute. The diaphragms are 
usually horizontally-split . 
In the small to medium sizes of the MCL series, 
the upper half of the diaphragms is fixed to the 
upper half casing to facilitate inspection, and 
for the large sizes, it is fixed to the lower half of 
the diaphragms, while the barrel family 
internals are assembled into a bundle which 
can be easily extracted from the casing. 
The diaphragms are made of cast-iron, steel or 
stainless steel and when practical 100% 
machined to improve efficiency. 
Easily removable labyrinth seals are installed 
on the diaphragms at impeller shrouds, to 
prevent return flow from discharge to suction 
and on the shaft sleeves to eliminate 
interstage leakage. 

Rotors 
The rotor consists of shaft, impellers, sleeves, 
balance drum and thrust collar. Impellers are 
selected from a number of standard families. 
Each family groups a set of geometrically 
similar impellers with different flow 
coefficients to meet specific flow 
requirements. All geometries have been 
tested in the company’s R & D laboratories. 
Impellers are shrunk on the shaft. Impellers 
may be either of the closed or open design. 
Closed impellers are made of forged steel. 
Their blades may be welded or brazed to 
both the disc and the shroud or milled from a 
solid disc and welded or brazed to the shroud. 
Solid weld-free impellers produced by milling 
or electrical discharge machining technology 
are also available. 
The blades are generally back-swept to 
different angles in accordance with the 
required performance. 
Open impellers are machined from solid 
forgings. 
Each impeller is dynamically balanced and 
overspeed tested before assembly. 
The rotor is balanced after the assembly of 
each individual component on the shaft. 
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Compressor Components
 
Seals 
Shaft end seals eliminate or minimize the 
leakage of compressed gas or the entry of air 
into the compressor casing. Depending on the 
nature of the gas to be compressed and on 
the degree of sealing to be achieved, different 
types of seals may be used. 

Labyrinth seals 
They are used when the properties and 
pressure of a gas permit a minimal leakage. 
The labyrinths are made of light alloy or other 
corrosion-resistant material and are easily 
replaceable. The number of teeth and 
clearance depend on the operating 
conditions, as well as the geometry (plain, 
step, ring type, honey-comb, etc.). To minimize 
leakage, abradable seals are used. In this 
case the labyrinth teeth are fitted to the rotor 
and are in contact with an abradable material 
on the stator. 
When no leakage whatsoever is permissible 
(poisonous or explosive gases, etc.) labyrinth 
seals are combined with extraction and/or 
injection systems. 

Dry gas seals 
Sealing is ensured by a gas lock created by 
the grooves machined into a rotating seal 
fitted on the rotor. Depending on the 
application it is possible to use gas - taken off 
the compressor at different levels: first 
impeller diffuser, intermediate or discharge 
nozzles or an insert gas. 
Hydrostatic and hydrodynamic forces balance 
to maintain a clearance of a few microns 
between the rotating seals and the stationary 
face. This very small clearance reduces gas 
leakage to a negligible amount. 
Different patented solutions are available to 
temper the seals to prevent liquid or hydrate 
formation or for controlling the temperature of 
the seal. 
Extensive experience has been accumulated on 
dry gas seal systems that have been developed 
to meet specific process requirements. 

Oil seals and mechanical seals are available at 
request, tend to be replaced by Dry Gas Seals. 
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Bearings 

Hydrodynamic bearings 
- Journal bearings
 

Tilting pad bearings are generally used,
 
and are normally equipped with
 
thermocouples to monitor the bearing
 
temperature.
 

- Thrust bearings 
Double-acting, tilting pad bearings with an 
equalizing device are typically installed. 
The bearing pads can be fitted with 
thermocouples for temperature monitoring 

Active magnetic bearings 
In recent years several machines have been 
equipped with active magnetic bearings. 
Operating on the principle of electromagnetic 
suspension, the active magnetic bearings 
perform the same functions as hydrodynamic 
journal and thrust bearings with two major 
advantages: 

- reduced mechanical losses owing to the 
absence of friction 

- adjustable axial and radial position and 
stiffness of the rotor and damping 
characteristics of the bearings. 

and with load cells in high pressure 
applications to measure axial thrust. 
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Oil and Gas Seal Systems
 
Oil systems 
Pre-engineered solutions, designed in accordance with API 614 are implemented for continuous 
compressor operation. Integrating the experience from the large number of units in operation 
ensures high reliability and short cycle times. 
The oil system can be a separate console or be integrated with the compressor base plate for 
compact packages that are easy to install on-shore or off-shore including special criteria for 
FPSO applications. 
The lube oil system provides lube oil to the radial and thrust bearing of the compressor, to 
the gear box, and to the driver (except for some gas turbines). 
A seal oil system supplying filtered oil to the liquid film rings or to mechanical type seals at 
the required pressure and temperature can be provided upon request. 
The seal oil system may also be combined with the lube oil system. In this case the same oil 
reservoir is used for both functions. 

Gas seal systems 
These systems are available to cover the 
needs of the different Dry Gas Seal 
configurations. 
They provide, as a sub assembly, the required 
buffer gas for the primary, secondary and 
tertiary seals, and the instrumentation to 
properly monitor the seals. 
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Control Systems
 
With extensive experience as a manufacturer of compressors and all types of drivers,  and 
engineering and field services for compression stations, our specialized teams develop systems to 
control the equipment packages and the associated auxiliaries or processes as required. 

Control systems: 
Our Integrated Driver-Compressor Control system is a complete integrated solution, providing 
protection and monitoring to maximize the security of the compressor against potentially harmful 
surge conditions, while enhancing process efficiency and availability. This integrated control 
system provides critical process control for the entire compression train, its auxiliaries and related 
process equipment. Compatible with a variety of drivers and compressors, it runs on the GE Mark 
family of control platforms or on GE Fanuc PLC’s as dictated by the applications. Simplex, Dual, 
and TMR control system redundancy options are available. 
Combining the driver and load compressor control in a single platform provides advantages to the 
customer: 

- Common spares for both driver and compressor control systems reduce the overall inventory 
requirements 

- A smaller physical footprint means that compressor control hardware can be included in the 
same cabinet as the driver control hardware. 

- The same Technical Advisor can handle commissioning and startup of both the compression 
train and driver. 

- Common software tools and diagnostics for maintenance of driver and compressor controls 
simplify maintenance and uprates, and also reduce startup time and cost. 

- Training time and costs are reduced with a single control system used for both driver and 
compressor controls. This applies to both initial and on-going training costs over the life of the 
control system. 

Anti-surge protection and process 
control 
Anti-surge control algorithms implemented 
within the integrated control system are based 
on the knowledge acquired through our 
expertise as a leading compressor 
manufacturer and experience on thousands of 
applications. Different control strategies are 
available to meet the needs of the application. 
All provide both closed and open loop controls 
to better react to small and large process 
disturbances. Different process control and 
load bearing functions can be provided. 

Dynamic simulation 
Dynamic simulations ranging from a single 
loop to a more complete process configuration 
are possible to define anti-surge valves, hot by 
pass requirements, piping optimization for 
improved compressor protection and starting 
conditions for electric motor drives. 
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Test Facilities
 
Centrifugal compressors are carefully tested throughout the manufacturing 
process in order to guarantee a perfect match to their design criteria and to 
assure long lasting, continuous operation. 
The following tests are typically carried out on components and assembled 
machines: 

- casing: hydraulic pressure test
 
- impellers: ultrasonic and dye penetrant liquid tests; over speed testing
 
- impellers/rotors: over-speed testing
 
- mechanical run test
 

Optional tests may be performed based on the specific job requirements. For 
example: 

- performance tests (with air or other gases in an open or closed loop) 
- full load - performance tests (including flammable gases) to check rotor 

stability and the performance of the machine
 
- mechanical string test.
 

Numerous indoor and outdoor test beds together with a sophisticated system
 
for data acquisition and processing of test results distinguish the Florence,
 
Massa and Le Creusot facilities.
 
We have the largest and most complete testing capability in the industry to
 
perform tests under actual load and pressure conditions (including LNG and 

re-injection) for trains driven by gas turbines or electric motors.
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Service
 
GE’s Oil & Gas business provides a complete set of services to support the entire centrifugal & 
axial compressor product line. We offer an extensive portfolio of proactive and interactive service 
products such as condition-based maintenance, Conversions, Modifications and Uprates (CM&Us) 
and Contractual Service Agreements (CSAs) complementing the traditional service offerings of 
OEM spare parts, repairs, and field services. 
Our innovations are not limited to mechanical engineering. We have developed business 
solutions such as remote monitoring & diagnostics to help drive customer value by providing 
higher equipment reliability, availability, and productivity at a predictable cost. 
Other advanced information-based developments include electronic parts catalogs, and e-
commerce solutions. 
Global Services engineers are backed up by our new product design engineering groups and by 
the GE Global Research Center - hundreds of creative minds working to provide the high-tech 
products and business solutions for the 21st century. 
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Training
 
GE’s Oil & Gas business offers Training for the Operation and Maintenance of our complete line of CENTER OF EXCELLENCE FOR TRAINING 

Florence Learning Center Facilities: machinery and equipment. 
- 5600 m2 of Space 

Infrastructure Oil & Gas headquarters in Florence, Italy. Instructors are field-seasoned experts 
This Training can be provided either at the client’s site or at the Learning Center located at the GE 

- More than 20 Training Rooms 

who combine their understanding of theory with practical experience. - Speedtronic Mark V & Mark VI 

The quality training that they provide is a prerequisite for improving the skills of operating and - Bently Nevada Simulators 

maintenance personnel, to ensure safety, and superior equipment efficiency and availability. - Laboratories 

Courses and documentation are designed to meet Customer needs, focusing on the GE machinery - Multimedia Rooms 

and equipment actually installed at their sites. - Conference Center 

Traditional training tools are augmented with computer-based training and interactive - Auditorium Seating for 230 (under completion) 

multimedia technology. Courses and technical literature can be provided in a variety of 
TRAINING SOLUTIONS: languages. 
- For all level in your organization 
- Tailored for your specific needs 
- Prescheduled offerings  or on request 
- Provided in various languages 
- Formal classroom training and interactive learning 

COVERED EQUIPMENT 
Nuovo Pignone, Thermodyn, Rotoflow, Bently Nevada 
and other GE equipment. 
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Exploration and Production, Floating Production Units, LNG
 

BCL 406/B + BCL 305/C + BCL 305/D 
compressor driven by MS5002 Gas 
Turbine installed in Venezuela 

BCL 406/B + BCL 305/C driven 
by MS5002 Gas Turbine installed 
on Nkossa platform - Congo 

Ekofisk platform - North Sea 

Mixed refrigerant train AN 200 axial 
compressor and 2BCL 806 Centrifugal 
Compressor, driven by 
MS7001E-A Gas Turbine - Malaysia 
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Pipeline and Storage
 
A PCL 1002 booster compressor 
on the Soyuz gas pipeline 

PCL 800 San Fergus 

The PCL 802 centrifugal compressor
 
boosting natural gas on board the main
 
Ekofisk platform
 

GDF Chemery Gas Storage 

PCL compressor installed in 
Transcanada pipelineStorage to Pipeline Compressor 


Gazprom
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Refinery and Petrochemicals
 
Ammonia synthesis 
Mesaieed - Qatar 

Ammonia synthesis 

Refrigeration train in an 
Ammonia plant, Turkmenistan 

Steam recompression 
evaporation - USA 

Urea synthesis compressor
 
trains in a petrochemical 

plant - Qatar
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Compressor Specifications
 
COMPRESSOR FAMILY AND TYPE 

Model Designation 
nu

m
be

r o
f u

ni
ts

in
st

al
le

d 
Ex

pe
rie

nc
e 

U
ps

tr
ea

m

G
as

 R
ej

ni
ec

tio
n

En
ha

nc
ed

 R
ec

ov
er

y

G
as

 L
ift

G
as

 P
ro

du
ct

io
n 

an
d 

Pr
oc

es
si

ng

Fu
el

 G
as

 B
oo

st
in

g

G
as

 G
at

he
rin

g

M
id

st
re

am
 

G
as

 L
iq

ue
fa

ct
io

n 
(L

N
G

)

G
as

 P
ip

el
in

e

G
as

 S
to

ra
ge

 

D
ow

ns
tr

ea
m

Et
hy

le
ne

 &
 D

er
iv

at
iv

es

Fe
rt

ili
ze

r

Re
fin

er
y 

(C
ra

ck
in

g)

Re
fin

er
y 

(H
2 

Re
cy

cl
e)

G
TL

Ai
r S

ep
ar

at
io

n

M
in

im
um

 S
uc

tio
n

Pr
es

su
re

 b
ar

 (p
si

g)

In
le

t F
lo

w
 R

an
ge

 m
3 /

h 
(a

cf
m

)

M
ax

im
um

 D
is

ch
ar

ge
Pr

es
su

re
 b

ar
 (p

si
g)

M
ax

im
um

 P
ow

er
 

kW
 (H

P)

Sp
ee

d 
Ra

ng
e 

- 
rp

m

D
riv

er
 T

yp
e

Co
m

m
en

ts
 

Centrifugal Vertical Split LP/MP 1917 
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• -0,9 (-13) 

83 (1200) 

20 (290) 

-0,9 (-13) 

-0,9 (-13) 

-0,9 (-13) 

-0,9 (-13) 

-0,9 (-13) 

up to 60,000 
(up to 35,300) 

up to 15,000 
(up to 8,800) 

up to 100,000 
(up to 58,800) 

up to 500,000 
(up to 294,000) 

up to 350,000 
(up to 206,000) 

up to 100,000 
(up to 58,800) 

up to 408,000 
(up to 240,000) 

100,000-600,000 
(58,800-353,000) 

200 
(2,900) 

700 
(10,000) 

130 
(1,900) 

40 
(580) 

70 
(1,000) 

86 
(1,250) 

14 
(200) 

25 
(360) 

40,000 
(54,400) 

30,000 
(40,800) 

40,000 
(54,400) 

70,000 
(95,200) 

15,000 
(20,400) 

14,900 
(20,000) 

6,000 
(8,000) 

70,000 
(95,200) 

3,000-20,000 

7,000-18,000 

3,600-13,000 

3,000-15,000 

3,000-50,000 

1,200-20,000 

2,000-20,000 

GT; EM; ST 
High Speed Motors available 

GT or EM 

GT; VSDS; hydraulic 
converter or High Speed Motors 

ST; EM or VSDS 

EM; ST possible 

EM 

EM 

ST; GT; VSDS possible 

Sour and Acid gas 
Active mag bearings 

Re-injection: Ultra High 
Pressure Sour Gas 

Oil free trains (AMB) 

Cryogenic 
down to - 100°C available 

Open closed impellers 
high mach stages 

Single stage 

Single stage 

Variable Stator Vanes 

BCL, RB, RH, VH 

Centrifugal Vertical Split HP 

BCL 

Pipeliners 

PCL 

Centrifugal Horizontally Split 

MCL, V 

Integrally Geared 

SRL 

Overhung 

SRL, DH 

Blower 

D 

Axial 

AN 

Total 5717 1527 819 28 2009 
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Product Line Range
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HMS Group – a diversified holding company 

integrating the major machine building and 

engineering companies in Germany, Ukraine, 

Belarus, and Russia, serving a wide range of 

industries.

KEY FACTS AND FIGURES 

 — HMS Group year of foundation: 1993 while 

some plants have over 100 years history  

 — Manufacturing facilities in Germany, Ukraine, 

Belarus, and Russia

 — 14,500 employees 

 — Branch and representative offices in Kazakhstan,  

Turkmenistan, Italy, Iran, and UAE 

For oil & gas industry HMS Group offers a wide 

range of standard and customized API-compliant 

pumps and systems for all stages of hydrocarbons 

production, transportation and processing. 

ENGINEERING

The pumps engineering is performed by the own 

R&D centers of HMS Group located in Russia, CIS 

and Europe with centralized management and 

application of the latest 3D design software based 

on SolidWorks, ANSYS CFX and other CAD/CAM 

platforms.

MANUFACTURING

The cast pump elements are made at inhouse 

foundry shops provided with the newest molding 

lines and induction furnaces as well as at the 

subcontracted facilities capable to provide special 

castings according to NORSOK, meeting NACE, 

and EN 10204 2.2.

HMS Group at a Glance

A full-cycle production of the pumping equipment 

including all critical components is arranged by 

the HMS Group companies equipped with up-to-

date CNC machine tools and processing centers 

from the leading manufacturers of Germany, 

Great Britain, and South Korea. 

TESTING 

The supplied pumping systems are factory tested 

in real operation conditions in accordance with 

standard ISO 9906-2012 Grade 2B at the own 

testing facilities within up to 16,000 m3/h capacity 

range, up to 4,200 m pressure head and up to  

14,000 kW drive power.

STANDARDS & QUALITY

The pumping equipment is manufactured in 

compliance with standards API 610, API 685,  

API 675 and other international and national 

industry standards as ISO, DIN, ANSI, ASME.

The integrated Quality Management System at 

production facilities of the HMS Group companies 

is compliant with ISO 9001 standard requirements.

SERVICE

The HMS Group customers are provided with  

a full range of related services for pumps & systems 

including installation & commissioning supervision, 

routine maintenance, repair and overhaul, supply  

of original spare parts, integrated retrofit, extended 

engineering and technical support.

WORLDWIDE SUPPLIES

The pumps supplied by HMS Group are successfully 

operated within years at large upstream, 

midstream and downstream facilities (including 

offshore oil and gas production platforms) in Russia, 

Europe, Middle East, Americas, Africa, and Asia.

HMS GROUP EXPERTISE IN OIL & GAS 

INDUSTRY PUMPS & SYSTEMS
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APPLICATION OF PUMPS BY HMS GROUP 

IN OIL & GAS INDUSTRY PROCESSES 

Application of Pumps in Oil & Gas Industry

HMS Group engineers and manufactures a wide 

range of sophisticated pumps and systems in  

accordance with standards API 610 of the 11th edi-

tion, API 685 of the 2nd edition, and API 675 of the 

3rd edition for oil, gas and condensate upstream, 

midstream and downstream processes.

The pumps are produced at the leading manufac-

turing companies of HMS Group: APOLLO Goessnitz 

(Germany), Nasosenergomash (Ukraine), Bobruisk 

Machine Building Plant (Belarus), HMS Livgidromash 

(Russia). 

API 610 CENTRIFUGAL PROCESS PUMPS

Pump series
Pump  
type  

by API

Onshore/Offshore 
production of oil,  
gas & condensate

Transportation  
of hydrocarbons  

via trunk and 
infield pipelines

Storage tanks 
and loading/

unloading 
terminals

Oil refining 
and petroleum 

chemistry 
processes

Gas processing 
and gas 

chemistry plants

KRH/KRHA ОН2

2NK ОН2

KRI OH3

ND, NM, 

NGPN-M
BB1

ZMK/ZMKV BB1

ZPR/NND BB2

КGR/KGRD BB2

AMG/NPS BB3

HP/GP, 

GMHD
BB4

CNSDp BB5

ТL/ТG, ТGDX BB5

HPV/HPVX, 

GDV
VS1

GLKV/GSTV,  

HPTV, GDTV
VS6

NPV/NPV-M, 

NMV

VS6, 

VS7

API 685 CENTRIFUGAL HERMETIC PROCESS PUMPS WITH MAGNETIC COUPLING

2NKG ОН2

API 675 MEMBRANE HERMETIC AND PLUNGER DOSING PUMPING SYSTEMS

UNDM-L
membrane/ 

plunger type
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API 610 Process Pumps

KRH/KRHA

 Type ОH2

CENTRELINE-MOUNTED, SINGLE-STAGE  

OVERHUNG PROCESS PUMPS

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard 

 — Replaceable durable wearing rings

 — Dynamically balanced impeller

 — Back pull-out flow path with detachable coupling 

 — Inducer at the suction side (option)

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel  

 — Titanium

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

KRH/KRHA

Capacity, m3/h 3 – 5,000

Head, m 3 – 390

Pressure, kgf/cm2  up to 55 / 90  

(two versions) 

Temperature, °С -80 ... +450
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Series KRH / KRHA

H, m
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Q, m3/h

PERFORMANCE RANGE
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2NK

 Type ОН2

CENTRELINE-MOUNTED, SINGLE-STAGE 

OVERHUNG PROCESS PUMPS 

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — Optimized flow path with high efficiency

 — Advanced cooling system of casing, 

bracket and bearing housings

 — Back pull-out flow path with detachable coupling

 — Inducer at the suction side (option)

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — Chromium steel 

 — Chromium-nickel-titanium steel 

 — Duplex steel 

TECHNICAL DATA

2NK

Capacity, m3/h 10 – 720

Head, m 35 – 255

Pressure, kgf/cm2 up to 65

Temperature, °С -80 ... +400

API 610 Process Pumps
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300

210

120

70

50

32

0
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Q, m3/h

2NK

PERFORMANCE RANGE

Series 2NK
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KRI

 Type ОH3

VERTICAL, IN-LINE, SINGLE-STAGE 

OVERHUNG PROCESS PUMPS

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard 

 — Designed for vertical installation, normal priming

 — In-line arranged discharge and suction nozzles

 — Bearings with grease or oil lubrication

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Titanium

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

KRI

Capacity, m3/h 3 – 600

Head, m 15 – 320

Pressure, kgf/cm2 up to 55

Temperature, °С -80 ... +385

API 610 Process Pumps
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H, m
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3 5 10 20 50 100 150 200 300 500 1000 1500

Q, m3/h

KRI

PERFORMANCE RANGE

 Series KRI
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ND, NGPN-M, NM

 Type BB1

AXIALLY SPLIT, ONE-STAGE,  

BETWEEN-BEARINGS PROCESS PUMPS

APPLICATION

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Storage tanks and loading/unloading terminals

Oil refining and petroleum chemistry processes

 Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 —  Double suction impeller for axial forces 

compensation

 — Double-volute pumps casing

 — Replaceable wearing rings for operation  

reliability and easy maintenance

 —  Cyclone separators for mechanical seals 

barrier liquid

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

TECHNICAL DATA

ND NGPN-M NM

Capacity, m3/h 150 – 1,500 400 – 5,600 600 – 13,000

Head, m  18 – 95 30 – 190  160 – 470

Pressure, kgf/cm2 up to 16 up to 25 up to 100

Temperature, °С -15 ... +85 -10 ... +60 -10 ... +60

nals

ses

API 610 Process Pumps
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PERFORMANCE RANGE

Series ND, NGPN-M, NM
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ZMK/ZMKV

 Type BB1

AXIALLY SPLIT, ONE-STAGE, 

BETWEEN-BEARINGS PROCESS PUMPS

APPLICATION

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Storage tanks and loading/unloading terminals

Oil refining and petroleum chemistry processes

 Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 —  Double suction impeller for axial forces 

compensation

 — Double-volute pump casing

 — Replaceable wearing rings for operation  

reliability and easy maintenance

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Titanium

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

ZMK/ZMKV

Capacity, m3/h 180 - 10,000

Head, m 20 – 140

Pressure, kgf/cm2 up to 25 / 40  

(two versions)

Temperature, °С -80 ... +150

API 610 Process Pumps
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PERFORMANCE RANGE

Series ZMK / ZMKV
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ZPR/NND

 Type BB2

RADIALLY SPLIT, ONE-STAGE, 

BETWEEN-BEARINGS PROCESS PUMPS

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 —  Double suction impeller 

 — Radially split casing with centreline-located 

support pads   

 — Sleeve or ball bearings

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Titanium

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

ZPR/NND

Capacity, m3/h 130 – 4,000

Head, m 25 – 400

Pressure, kgf/cm2 up to 160

Temperature, °С -80 ... +450

API 610 Process Pumps
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H, m
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ZPR/NND

PERFORMANCE RANGE

Series ZPR / NND

Standard pump series

Pumps with increased capacity range
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KGR/KGRD

 Type BB2

RADIALLY SPLIT, TWO-STAGE, 

BETWEEN-BEARINGS PROCESS PUMPS 

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — Back-to-back arranged impellers for axial forces 

compensation

 — Radially split casing with centreline-located 

support pads 

 — Single-flow or double-flow first stage impeller 

 — Sleeve or ball bearings on both sides 

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Titanium

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

KGR/KGRD

Capacity, m3/h 3 – 1,600

Head, m 150 – 600

Pressure, kgf/cm2 up to 80

Temperature, °С -80 ... +400

API 610 Process Pumps
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KGR/KGRD

PERFORMANCE RANGE

Series KGR, KGRD
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AMG/NPS

 Type BB3

AXIALLY SPLIT, MULTISTAGE, 

BETWEEN-BEARINGS PROCESS PUMPS

APPLICATION

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry  

processes

 Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — Radially balanced rotor due to volute casing 

 —  Back-to-back arranged impellers for axial forces 

compensation

 — First stage inducer with improved suction 

capabilities

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

AMG/NPS

Capacity, m3/h 32 – 3,800*

Head, m 150 –2,400*

Pressure, kgf/cm2 up to 275

Temperature, °С -80 ... +250

* The parameters can be increased by customer request 

API 610 Process Pumps
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PERFORMANCE RANGE
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Q, m3/h

AMG/NPS

Series AMG/NPS
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HP/GP, GMHD

 Type BB4

SINGLE-CASING, RADIALLY SPLIT,  

MULTISTAGE, BETWEEN-BEARINGS  

PROCESS PUMPS

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Storage tanks and loading/unloading terminals

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — In-line or back-to-back impellers arrangement 

 — Axial forces compensation by single/double 

piston or hydraulic balancing disc

 — First stage inducer with improved suction 

capabilities

 — Optionally available first stage with double 

suction low NPSH impeller

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

HP/GP GMHD

Capacity, m3/h 10 – 800 170 – 1,400

Head, m 350 – 2,600 80 – 320

Pressure, kgf/cm2 up to 250 up to 64

Temperature, °С -80 ...+200 -80 ...+150

nt tt

HP, GMHD

GP

API 610 Process Pumps
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PERFORMANCE RANGE
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APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — Sections with metal-to-metal sealing 

and additional rubber rings 

 — Back-to-back impellers arrangement 

for hydraulically unloaded rotor

 — Inner casing can be pulled-out without  

dismantling the outer casing and pipelines

 — Segmental sleeve bearings with forced 

lubrication

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Duplex and super duplex steel 

TECHNICAL DATA

CNSDp

Capacity, m3/h 25 – 1,840

Head, m  700 – 2,800

Pressure, kgf/cm2 up to 300

Temperature, °С -80 ... +400

CNSDp

 Type BB5

DOUBLE-CASING, RADIALLY SPLIT,  

MULTISTAGE, BETWEEN-BEARINGS   

PROCESS PUMPS

API 610 Process Pumps
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PERFORMANCE RANGE

Series CNSDp
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APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — Inner casing can be pulled-out without  

dismantling the outer casing and pipelines

 — In-line or back-to-back impellers arrangement

 —  First stage impeller with improved suction 

capabilities 

 — Ball of sleeve bearings

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

TL/TG TGDX

Capacity, m3/h 8 – 1,500 40 – 700

Head, m 180 – 2,800 180 – 4,200

Pressure, kgf/cm2 up to 350 up to 450

Temperature, °С -80 ... +450 -80 ... +360

TL/TG, TGDX

 Type BB5

DOUBLE-CASING, RADIALLY SPLIT,  

MULTISTAGE, BETWEEN-BEARINGS  

PROCESS PUMPS

TL

TG, TGDX

API 610 Process Pumps
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APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Storage tanks and loading/unloading terminals

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard

 — Radial impellers with improved suction  

capabilities and suspended first stage impeller 

(option)

 — Balance piston for axial forces compensation  

 — Sleeve bearings lubricated by the pumped  

liquid in the immersed part  

 — Ball bearings or combined journal-and-thrust 

sleeve bearings in the upper part

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

HPV/HPVX GDV

Capacity, m3/h 3 – 600 50 – 3,200

Head, m 14 – 600 15 – 460

Temperature, °С -80 ... +180  -80 ... +160

HPV/HPVX, GDV

 Type VS1

VERTICALLY SUSPENDED, SINGLE-CASING 

DIFFUSER PROCESS PUMPS

API 610 Process Pumps
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APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Storage tanks and loading/unloading terminals

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard 

 — Axial forces compensation by balance piston

 —  The first stage impeller in single-flow or double-

flow version with improved suction capabilities

 — Flow path version with diagonal impellers 

for higher capacity

 — Ball bearing or combined journal-and-thrust 

 sleeve bearings 

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

 — Duplex and super duplex steel 

 — Special alloys according to NORSOK, NACE

TECHNICAL DATA

GLKV HPTV GDTV

Capacity, m3/h 6 – 3,000 8 – 550 50 – 3,200

Head, m  6 – 360 100 –1,400 15 – 460

Temperature, °С -80 ... +160 -180 ... +260 -30 ...+160

GLKV/GSTV,  
HPTV, GDTV

 Type VS6

DOUBLE-CASING, DIFFUSER, 

VERTICALLY SUSPENDED PROCESS PUMPS

API 610 Process Pumps
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NPV/NPV-M, NMV

 Type VS6, VS7

DOUBLE-CASING, DIFFUSER AND VOLUTE, 

VERTICALLY SUSPENDED PROCESS PUMPS

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Storage tanks and loading/unloading terminals

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 — Compliance with the API 610 standard 

 —  In-line suction and discharge nozzles 

(in VS6 version)

 —  Balance piston for axial forces compensation

 —  Optional installation of axial-centrifugal stage 

for improved cavitation properties 

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — 12% chromium steel 

 — Austenitic stainless steel 

TECHNICAL DATA

NPV/NPV-M NMV

Capacity, m3/h 100 – 6,000 100 – 2,250

Head, m 20 – 150 60 – 420

Temperature, °С -15 ... +50 -15 ... +50

API 610 Process Pumps
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Series NPV / NPV-M, NMV
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APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Transportation of hydrocarbons via trunk 

and infield pipelines

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 —  Pumps design compliance with the API 610 standard

 —  Magnetic coupling design compliance 

with API 685 standard

 —  Completely leakproof flow path

 —  Back pull-out rotor with detachable coupling

 —  Optionally available inducer at the suction side

 —  Fully compatible with 2NK pumps by installation 

and mounting dimensions

MATERIALS

 — Carbon steel 

 — Chromium steel 

 — Chromium-nickel-titanium and chromium-

nickel-molybdenum austenitic steel

 —  Duplex steel

 —  Other materials according to API 610

TECHNICAL DATA

2NKG

Capacity, m3/h 10 – 600

Head, m 35 – 255

Pressure, kgf/cm2 up to 64

Temperature, °С -80 ... +250

2NKG

 Type ОH2

HERMETIC, CENTRELINE-MOUNTED,  

SINGLE-STAGE OVERHUNG PROCESS PUMPS  

WITH MAGNETIC COUPLING 

API 685 Process Pumps
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API 675 Dosing Pumping Systems

UNDM-LMEMBRANE HERMETIC AND PLUNGER 

DOSING PUMPING SYSTEMS

APPLICATION

Onshore/Offshore production of oil,  

gas & condensate

Oil refining and petroleum chemistry 

processes

Gas processing and gas chemistry plants

DESIGN FEATURES

 —  Compliance with the API 675 standard 

 — Modular design integrating several pumping 

heads with a single drive

 —  Completely leak-proof flow path 

(for membrane pumps)

 —  Double membrane with a blowout sensor 

for leaks prevention

 —  Capacity regulation by VFD without stopping 

the pump or by piston working stroke 

adjustment 

MATERIALS

 —  Chromium-nickel-titanium and chromium-

nickel-molybdenum austenitic steel 

 —  Duplex steel

 —  Other materials according to API 675

TECHNICAL DATA

UNDM-L  
membrane type 

pumps 

UNDM-L   
plunger type 

pumps

Capacity, l /h 25 – 3,200 100 – 7,600

Discharge pressure, 

kgf/cm2 1 – 250 1 – 650

Temperature, °С -30 ... +150 -30 ... +200
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APOLLO Goessnitz Nasosenergomash

HMS LivgidromashBobruisk Machine Building Plant

Quality Management System

QUALITY CERTIFICATES

 — The quality management system at manufacturing facilities of APOLLO Goessnitz, Nasosenergomash, 

Bobruisk Machine Building Plant, and HMS Livgidromash is compliant with requirements of the  

ISO 9001 standard
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ANEXO D: Estimación Económica 

 



TREN DE LICUACIÓN DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

Cálculo del coste de los equipos principales calculados con metodologías de estimación de costes como Marshall & Swift Equipment Cost: 

 

Compresores Potencia (BHP) Unit Cost ($) 
Size 

exponent 

Bare 

Module 

Factor 

coste en 1987 

($) 

índice 

1987 

índice 

2020 

coste en 2020 

($) 

K-101 2.063,84 1.570,00 0,82 3,21 2.632.924,97 323,80 1.086,30 8.833.064,85 

K-102 1.194,12 1.570,00 0,82 3,21 1.681.061,27 323,80 1.086,30 5.639.706,18 

K-103 184,79 1.570,00 0,82 3,21 363.984,76 323,80 1.086,30 1.221.113,77 

 

 

Bomba 
Caudal (gal/min) Unit Cost ($) 

Size 

exponent 

Bare 

Module 

Factor 

coste en 1987 

($) 

índice 

1987 

índice 

2020 

coste en 2020 

($) 

P-102 153,28 1.087,00 0,40 3,48 231.938,62 323,8 1.086,3 778.118,98 
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Intercambiadores 
Area (ft2) 

Unit Cost 

($) 

Size 

exponent 
Fd Fp Fm 

Bare 

Module 

Factor 

coste en 

1987 ($) 

índice 

1987 

índice 

2020 

coste en 

2020 ($) 

E-100 4.395,98 1.082,00 0,64 0,85 0,10 3,26 3,39 2.437.384,25 323,8 620,6 4.671.527,70 

E-101 6.128,97 1.082,00 0,64 0,85 0,52 3,26 3,39 4.348.037,39 323,8 620,6 8.333.514,52 

E-102 392,88 1.082,00 0,64 0,85 1 3,26 3,39 1.011.916,52 323,8 620,6 1.939.454,59 

 

 

Recipientes 

verticales 
Capacidad (gal) Unit Cost ($) 

Size 

exponent 

Bare 

Module 

Factor 

coste en 1987 

($) 

índice 

1987 

índice 

2020 

coste en 2020 

($) 

V-102 16.965,95 1.218,00 0,30 1,96 44.338,07 323,8 620,6 84.979,02 

V-103 63.761,70 35,20 0,63 2,52 94.366,08 323,8 620,6 180.863,47 

V-104 4.702,24 1.218,00 0,30 1,96 30.171,36 323,8 620,6 57.826,88 
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Por otro para el cálculo de los intercambiadores de calor principales se ha supuesto un coste medio mo superficie de 425 $/m2 [19] para el  

año 2011. Por consiguiente el coste ha sido actualizado para el año 2020: 

Cold Box Area (m2) Unit Cost ($/m2) Indice 2011 Indice 2020 Coste en 2020 ($) 

Pre-cooler 162,7 425 585,7 620,6 73267,78 

LNG-100 43770 425 585,7 620,6 19710698,91 
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A continuación los índices empleados para la actualización a 2020: 
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Con el sumatorio de los anteriores resultados y el métoro de los porcentajes pude calcularse 

el coste total de la simulación: 

 

 

 

 

 

 

Costes de inversión directos 
% sobre equipos 

principales 
Coste total $ 

Equipos principales 100 $51.524.136,66 

Equipos no considerados 20 $10.304.827,33 

Instalaciones de los equipos 1,5 $772.862,05 

Cimientos y estructuras 6 $3.091.448,20 

Aislamiento de equipos 3 $1.545.724,10 

Aislamiento de tuberías 2 $1.030.482,73 

Gasoducto 30 $15.457.241,00 

Instalaciones eléctricas 5 $2.576.206,83 

Instrumentación 6 $3.091.448,20 

Construcciones 2,5 $1.288.103,42 

Almacenes 15 $7.728.620,50 

Utilidades 30 $15.457.241,00 

Servicios 17 $8.759.103,23 

Diversos 2 $1.030.482,73 

Tasas 3,3 $1.700.296,51 

Total costes directos  $125.358.224,49 

Concepto % sobre costes directos Coste total $ 

Costes de inversión directos 100 $125.358.224,49 

Costes de inversión 

indirectos 
33 $41.368.214,08 

Contingencias 13 $16.296.569,18 

COSTE DE INVERSIÓN 

TOTAL 
 $183.023.007,75 
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Flujo de caja del proyecto no apalancado (Sin deuda)

Año 0 1 2 3 4 5
Ingreso (M$) 472 472 472 472 472

NOF (M$) 2% 9 9 9 9 9

Costes operativos fijos (M$) 2% 9 9 9 9 9

Costes operativos variables (M$)

Gas de alimentación 7 US$/MMBtu 354 354 354 354 354

Gasoducto 0,4 US$/MMBtu 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92

Autoconsumo 5% 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49

Adicionales 2% 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

EBITDA  (M$) 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

Amortización (M$) 12 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

EBIT  (M$) 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80

Impuestos  (M$) 35% 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13

NOPAT 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67

Amortización 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

CAPEX (M$) 183

Var. NOF (M$) 9

PFCF (M$) -192 45,87 45,87 45,87 45,87 45,87



TREN DE LICUACIÓN DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

354 354 354 354 354 354 354 354 354 354

10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92

24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49

9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80

18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13

33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67

12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20

45,87 45,87 45,87 45,87 45,87 45,87 45,87 45,87 45,87 45,87



TREN DE LICUACIÓN DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

354 354 354 354 354 354 354 354 354 354

10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92 10,92

24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49

9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45

64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40

41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-9,45

41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 51,05



TREN DE LICUACIÓN DE 0,5 MTPA CON LICENCIA PRICO 

 

Universidad Politécnica de Madrid 

 


