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ABREVIATURAS:  

 

Ne  potencia entregada por la turbina. 

C  compresor. 

T  turbina. 

BOG   gases evaporados "boiled off gas". 

I.C.C  intercambiador de calor criogénico. 

I.C  intercambiador de calor. 

R  refrigerador. 

k  coeficiente de dilatación adiabática. 

Cp  capacidad calorífica a presión constante. 

Cv  capacidad calorífica a volumen constante. 

p  presión. 

P  potencia. 

η  rendimiento ó eficiencia. 

ε  relación de compresión. 

m&   caudal. 

M  masa. 

ρ   densidad. 

V  volumen. 

v  volumen específico. 

∆   incremento. 

β   coeficiente de rendimiento. 

h  entalpía específica. 

W  trabajo específico. 

Q  calor específico. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

En el transcurso del tiempo, el transporte de gas natural por mar ha sufrido muchas 

modificaciones enfocadas al ahorro económico durante la navegación. El motivo por el 

cual está en continua expansión es por la búsqueda de combustibles alternativos al 

petróleo y la demanda de ciertos países que no disponen de tantos recursos energéticos. 

El transporte marítimo es la gran alternativa para comercializar con grandes cantidades 

de metano ya que se dispone de buques que contienen hasta 270.000 m3 de GNL. El 

sector del Gas Natural Licuado está en auge en tiempos en que los combustibles fósiles 

se agotan y donde más se nota su incremento es en los países orientales como China y 

Corea. Gracias a un mayor nivel cualitativo en su construcción y el bajo coste de la 

mano de obra provocan que las navieras sientan particular atracción por encargar a 

astilleros asiáticos la construcción de este tipo de buques. 

Una ventaja importante a tener en cuenta es las propiedades del gas natural licuado, 

definiéndose como un gas muy estable y limpio respecto al medioambiente. En el caso 

que se produjese alguna fuga el metano puede se expulsado a la atmósfera sin provocar 

daño alguno. Hasta la fecha no existe ningún accidente de consecuencias graves por lo 

que se define como una industria muy segura. 

En cuanto a la propulsión de estos buques, requieren un gasto energético elevado al 

navegar a altas velocidades (19-20 kt) y por la complejidad de sus instalaciones ya que 

están obligados a disponer de las tecnologías más avanzadas. Como consecuencia de la 

complejidad, la tripulación debe formarse y especializarse para operar en buques de 

tales características. 

Los tanques más utilizados actualmente son los de tipo membrana que constan de dos 

capas aislantes fabricadas con aluminio ó Invar, una aleación de acero con níquel. El 

material a escoger para los tanques depende de la resistencia que tengan a las 

temperaturas criogénicas para no resquebrajarse y asegurar la contención del metano. El 

diseño del doble casco utilizado comúnmente en buques petroleros se diseñó con la 

finalidad de aplicarse en metaneros usado en ambos por el mismo motivo como es la 

seguridad de la carga. Las características más importantes de los tanques de contención 

son, el soportar las bajas temperaturas y mantener una estanqueidad total. 

Como la temperatura en el interior de los tanques es muy baja, la del ambiente incide 

constantemente provocando una generación constante de gases inconveniente del que 

surgieron varias soluciones para la eliminación de los gases. Existen sistemas de 
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incineración, como combustible para motores duales, calderas, etc ... La más interesante 

y expuesta a continuación es el sistema de licuado para devolverlo a tanques. 

Son bastante costosas pero corrigen constantemente el nivel de la carga para disminuir 

las pérdidas desde el puerto de exportación hasta el de destino. El tratado de gas natural 

requiere de plantas especializadas tanto en el mar (buques) como en tierra. El objetivo 

del transporte de gas natural es la gran cantidad de carga que puede ser contenida 

cuando éste gas se encuentra en estado líquido. La cantidad a almacenar aumenta unas 

500 veces al licuarlo por lo que el proceso resulta bastante ventajoso. Al llegar a tierra, 

el puerto debe disponer de plantas regasificadoras para poder suministrar de gas 

diferentes sectores como son el sector industrial, para generación eléctrica con ciclos 

combinados, para el uso doméstico y para la elaboración de productos químicos como 

son el amoniaco y la urea. 
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2. GAS NATURAL: 

El gas natural es una de las fuentes de energía no renovables más importantes formada 

por una mezcla de gases que se encuentran en los yacimientos de petróleo, disuelto o 

asociado a él. Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se extrae 

está compuesto básicamente por metano además de cierto porcentaje de etano, propano 

e hidrocarburos mas pesados. Pequeñas cantidades de nitrógeno, oxigeno, dióxido de 

carbono, compuesto de azufre y agua también pueden ser encontrados en el gas natural. 

El gráfico proporciona una composición típica del gas natural. 

 

Composición Gas natural. 
 
Dependiendo de la cantidad de metano, al gas natural se le llama "húmedo" cuando el 

porcentaje de CH4 está por debajo del 80%, y seco si el porcentaje es superior al 80%.  

El gas natural es retirado de la tierra mediante la perforación de los pozos que se 

encuentran en la roca y seguidamente conducido mediante conductos hacia la superficie. 

En la mayoría de los pozos la presión interior es suficiente para forzar su salida hacia el 

exterior y recolectarse en los puntos de captación. 

Algunos de los gases que forman parte del gas natural, cuando es extraído se separa de 

la mezcla porque no tienen suficiente capacidad energética (nitrógeno o CO2) o porque 

pueden depositarse en las tuberías usadas para su distribución debido a su bajo punto de 

ebullición. Si el gas fuese licuado criogénicamente para su almacenamiento, el dióxido 

de carbono (CO2) solidificaría interfiriendo en el proceso criogénico. 
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Cuando se extrae el gas natural de los depósitos subterráneos, a menudo contiene otros 

materiales y componentes, que deben ser retirados antes de proceder al licuado o para su 

consumo.  

 - Azufre, dióxido de carbono y mercurio, que son corrosivos para el equipo. 

 - Agua, si no se separa del gas puede congelarse y obstruir el equipo a la hora de 

enfriar el gas natural. 

 - Hidrocarburos mas pesados y dióxido de carbono pueden congelarse (como el 

agua) y obstruir ciertas partes del equipo y posibilidad de ignición de los gases. 

 2.1. Gas Natural Licuado (GNL): 

El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado hasta el punto que se 

condensa a un liquido, lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente 161º C 

bajo cero y a presión atmosférica. La licuefacción reduce el volumen aproximadamente 

600 veces, haciéndolo así mas económico para transportar entre continentes, en 

embarcaciones marítimas especiales, donde sistemas de transporte por tuberías 

tradicionales serían menos atractivos económicamente y podrían ser técnica o 

políticamente no factibles.  

De esta manera, la tecnología del GNL hace disponible el gas natural a través del 

mundo. Para hacer el GNL disponible para uso en un país, compañías de energía deben 

invertir en un número de diferentes operaciones que están relacionadas entre sí y 

dependen unas de las otras. Las etapas más importantes de la cadena de valor del GNL, 

excluyendo las operaciones de tubería entre etapas, son las siguientes: 

 • Exploración para encontrar gas natural en la corteza de la tierra y producción 

del gas para llevarlo a los usuarios del mismo. La mayoría del tiempo, el gas natural es 

descubierto durante la búsqueda de petróleo. 

 • Licuefacción para convertir gas natural en estado liquido, para que así pueda 

ser transportado vía marítima. 

 • Transporte del GNL en embarcaciones especiales. 

 • Almacenamiento y Regasificación, para convertir el GNL almacenado en 

tanques de almacenamiento especiales, de su fase líquida a su fase gaseosa, listo para 

ser llevado a su destino final a través del sistema de tuberías de gas natural. La 

licuefacción también proporciona la oportunidad de almacenar el gas natural para uso 

durante altos periodos de demanda en áreas donde las condiciones geológicas no son 

recomendables para desarrollar servicios de almacenamiento subterráneos. 
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Es un líquido incoloro e inodoro, no corrosivo, no cancerígeno y no es tóxico y es 

inflamable en concentraciones de aire entre el 5% y el 15% de metano. 

 

  Composición del gas natural licuado. 

 

El proceso utilizado para licuar el gas natural es la criogenización o denominado 

también congelamiento ultra frío. Es una técnica utilizada para enfriar materiales a 

temperaturas muy bajas ya que la temperatura de ebullición del nitrógeno (-195.79º C) e 

incluso más bajas. Para lograr estas temperaturas se usan diversos productos siendo los 

más conocidos el nitrógeno y el helio. 

Para que el gas natural extraído del yacimiento pueda ser usado por los consumidores 

finales este debe pasar por un proceso para obtener gas natural seco, es decir, un gas 

natural al cual se le han extraído ciertos componentes que en conjunto formarán lo que 

se conoce como líquidos de gas natural. Existen 3 tipos de procedimientos para realizar 

esta separación:  

El de absorción, el de refrigeración y el de criogenización, siendo este último el más 

eficiente aunque es un poco más costoso que las opciones anteriores. Aún cuando el 

proceso de criogenización para la separación del gas natural de sus líquidos es un 

proceso complejo se describe como es el proceso: 

Una vez extraído el gas natural (compuesto de metano, etano y líquidos en fase 

vaporizada) del yacimiento, el producto es trasladado hasta la unidad de deshidratación, 

en la cual se reduce la cantidad de agua presente en él a pequeñas cantidades (incluso 

partículas por millón). 

Seguidamente, el gas natural pasa a un separador de baja temperatura, del cual se 

obtiene como resultado final gas natural húmedo por un lado y los líquidos más pesados 



Facultad de Náutica de Barcelona 

   
 

11 

del gas natural por otro. 

El gas natural húmedo es enviado a una des-etanizadora tras haber pasado por 

un “Turbo Expander” en el cual se reduce la presión y la temperatura del mismo. 

Producto de este proceso se obtienen el gas natural seco y líquidos livianos de 

gas natural. El gas natural es reducido en volumen para poder ser enviado a su siguiente 

destino. 

Por su parte los líquidos de gas natural resultantes están listos para ser enviados a 

almacenar, o en el caso contrario, para ser enviados a la planta de procesamiento 

respectiva. 

 

 

 Diagrama básico para la separación de componentes mediante el licuado de gas 

 natural. 

Se usa el nitrógeno líquido ya que es una fuente de fácil transporte y compacta de gas 

sin presurización. Además, su capacidad para mantener temperaturas muy por debajo 

del punto de congelación del agua hace que sea muy útil en una amplia gama de 

aplicaciones, principalmente como un ciclo abierto de refrigeración.  
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3. GASES EVAPORADOS EN LA CARGA (BOG): 

 

 3.1. ¿Cómo se producen los BOG? : 

Los gases que se evaporan en el proceso de carga de los tanques se generan  a causa de 

las condiciones climatológicas principalmente. El mayor aspecto a tener en cuenta es la 

temperatura ambiente que incide constantemente sobre la estructura del casco y 

mediante la conductividad se transmite a las membranas aislantes. La temperatura 

exterior varía desde los -10º C hasta los 50º C lo que por muy eficiente que sea la doble 

membrana de aislante el calor acaba incidiendo sobre la carga, y puede disminuir la 

temperatura del gas natural licuado de -162º C unos 20º C, por lo que se genera gran 

cantidad de vapores en todos los tanques.  

A parte de las consecuencias tan importantes que sufre la carga por el clima, existen 

otras variables que incrementan la producción de los BOG. 

La producción de gases evaporados se puede manipular de diversas maneras con el fin 

de aprovecharlo en el mismo buque y hacer más eficiente su transporte. Los usos mas 

comunes son: 

 3.2. - Combustible para calderas. 

 3.3. - Utilizarlo como combustible en motores principales duales. 

 3.4. - Para alimentar turbinas de gas. 

 3.5. - Quemarlo en las unidades de combustión de gas (incineradores). 

 3.6. - Relicuarlo y devolverlo a tanques. 

 

 3.2. En los buques metaneros convencionales los gases producidos en 

operaciones de carga y descarga (BOG) se comprimen y sirven de combustible en 

calderas con el propósito de generar vapor para alimentar el sistema de propulsión 

provisto de turbinas.  

Para entender como es el circuito básico, en el siguiente diagrama se pueden observar 

los elementos que intervienen en el ciclo, y que cambios sufre la carga respecto su 

presión y temperatura: 
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 Uso de los BOG en metaneros convencionales. 

 

Para la recogida de vapores existe una toma que comunica con la parte superior del 

tanque y gracias al diferencial de presiones entre el interior del tanque (1.06 bar) y en la 

succión de los compresores (1.03 bar) se produce una circulación natural ascendente a 

comprimir los gases. Los compresores van situados en cubierta agrupados en un 

contenedor aislado donde se comprimen los gases hasta 1.96 bar y cae la temperatura 

hasta -110º C. Como los vapores comprimidos aún están a muy baja temperatura es 

imposible producir la combustión en la caldera por lo que se dispone de un 

intercambiador de calor que la incrementa a 25º C y 1.85 bar gracias a un fluido 

secundario como vapor de agua o agua salada. Durante el recorrido hasta la caldera se 

reduce la presión a 1.15 bar obteniendo las condiciones óptimas para la combustión. 

En el momento en que se requiere una demanda de vapor superior a la generada por 

circulación natural, para alimentar al sistema de propulsión, se dispone de un circuito 

auxiliar que aumenta el caudal de gases para así generar más vapor en las calderas. La 

solución es la instalación de una bomba en el interior del tanque que impulsa el líquido 

a 6 o 7 bar, hasta un vaporizador que utiliza vapor o agua del mar para aumentar la 

temperatura del gas natural y cambiar su estado a gas. Al salir el gas del vaporizador 
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sale con una temperatura de -40º C por lo que requiere su paso por el compresor e 

intercambiador antes de ser apto para su combustión. 

En la mayoría de ocasiones, esta instalación va provista de un separador situado justo 

antes de los compresores para asegurar que se comprime cien por cien gas y evitar que 

entre cualquier partícula líquida y dañe las paletas. 

 3.3. La evolución de los motores diesel para poder consumir gas ha sido 

impulsada gracias al aumento de su disponibilidad y ventajas de los combustibles 

gaseosos, principalmente por la reducción de emisiones nocivas y su reducido 

mantenimiento. La combustión de gas natural produce menos emisiones nocivas debido 

a sus propiedades y baja contención de contaminantes del combustible reduciendo la 

producción de dióxido de carbono en un 20% respecto a los motores diesel. Dispone de 

buenas características para la combustión ya que es más ligero que el aire y tiene una 

temperatura de ignición elevada que lo hace un combustible seguro. 

Cuando trabajan con gas siguen el ciclo Otto , con una premezcla pobre de aire y gas en 

la cámara de combustión para conseguir gracias a la reducción de las temperaturas 

máximas, menor producción de gases NOx1, aumentar la relación de compresión y 

optimizar los tiempos de inyección. También es necesaria para evitar la auto-ignición. 

El gas se introduce dentro del cilindro por la entrada de aire durante la carrera de 

admisión, en vez de utilizar una bujía para la ignición normalmente usada en motores de 

gas de mezcla pobre. La mezcla se enciende inyectando una pequeña cantidad de 

combustible diesel en la cámara de combustión. Su elevada energía asegura la ignición 

fiable y potente de la mezcla, lo que se necesita cuando se trabaja con una alta potencia 

específica por cilindro y una mezcla de aire y gas pobre. 

 

                                                 
 
1 Los óxidos de nitrógeno, una vez liberados al aire por las combustiones (NOx) forman, a 
través de reacciones fotoquímicas, contaminantes secundarios fácilmente detectados como 
niebla en la atmósfera y que se producen mayormente por motores diésel y de mezcla pobre. 
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    Admisión, compresión y ignición en el cilindro de un motor dual. 

 

Cuando el motor dual está trabajando con gas, la combustión debe controlarse 

cuidadosamente para evitar la auto-ignición o fallos en el encendido. El único modo 

fiable de evitar esto es, usar un control electrónico tanto de la inyección como de la 

entrada de gas en cada cilindro. La relación global aire/combustible se controla por 

medio de una válvula de descarga, que permite que parte de los gases de escape se 

desvíen a la turbina del turbocompresor; esto asegura que la relación sea correcta 

independientemente del cambio de condiciones ambientales como la temperatura. 

La cantidad y momento de la inyección del combustible diésel se ajustan 

individualmente junto con la relación específica de cada cilindro y la mezcla 

aire/combustible para mantener cada cilindro trabajando correctamente y dentro de los 

límites de auto-ignición y fallo de encendido. Este es un factor clave para trabajar de 

modo fiable con gas, ajustando automáticamente el motor de acuerdo con las 

condiciones cambiantes. 

En modo diésel, el motor trabaja de acuerdo con el ciclo normal diésel, usando un 

sistema de inyección de combustible por bomba. El combustible diésel es inyectado a 

alta presión en la cámara de combustión justo antes del punto muerto superior. La 

admisión de gas se desactiva pero parte del combustible diésel permanece activado para 

asegurar una ignición fiable cuando el funcionamiento del motor pasa a ser con gas. La 

presión del gas en el motor es de menos de 4 bares a plena carga, haciendo que el diseño 

de tuberías de una sola pared sea aceptable si la cámara de máquinas dispone de la 

ventilación y detectores de gas adecuados. En cada una de las cabezas de los cilindros 

va instalada una electroválvula, con un elevado rendimiento y con grandes intervalos de 
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mantenimiento. El combustible se introduce por medio de un sistema de raíl común, 

basado en una bomba de alta presión montada en el motor, que suministra el 

combustible a cada una de las válvulas de inyección a una presión constante de 900 bar. 

La válvula de inyección posee dos agujas, con la aguja del combustible piloto 

controlada electrónicamente por el sistema. 

Los motores de combustible dual pueden trabajar con gas o combustible ligero (diésel 

marino o gas oil) y con combustible pesado (HFO). Cuando trabajan con gas, el motor 

cambia automáticamente a la operación diésel si la alimentación de gas se interrumpe u 

ocurre algún fallo en los componentes. El cambio necesita menos de un segundo y no 

tiene efectos en la velocidad del motor y la carga durante el proceso. La transferencia 

entre el trabajo con diésel y gas, sin embargo, es gradual. El suministro del combustible 

diésel se reduce lentamente mientras que la cantidad de gas admitido se aumenta. El 

efecto de las variaciones de la velocidad del motor y la carga se supone mínimo. 

 

 Disposición de los motores duales en el sistema propulsivo. 

 

 3.4. Las turbinas de gas de ciclo simple incluyen un compresor que aspira aire a 

presión atmosférica y lo comprime para ser luego inyectado en la cámara de 

combustión. 

El combustible, en forma gaseosa o nebulizada, también se inyecta en dicha cámara, 

donde se produce la combustión. Los productos de la combustión salen de la cámara a 

través de las toberas y hacen moverse la turbina, que impulsa el compresor y una carga 

externa como un generador eléctrico. 
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     Funcionamiento de una turbina de gas. 

 

El fluido que circula por la turbina a gas evoluciona: es aire en la entrada y el 

compresor, entonces recibe combustible en el sistema de combustión, y la mezcla de 

aire y productos de la combustión pasa por la turbina misma y la descarga.  

Se puede dividir en cinco partes principales.  

 1) Entrada (E).     

 2) Compresor (C). 

 3) Sistema de combustión (SC). 

 4) Turbina propiamente dicha (T). 

 5) Descarga (D).              

 

    Esquema e imagen de una turbina de gas. 

 

Se pueden diferenciar, en la turbina de gas, dos elementos principales: 

1) El generador de gases. 

2) La unidad generadora de potencia. 

El generador de gases está formado por uno o varios compresores, la cámara de 

combustión, donde se mezclarán el combustible con el aire y donde tendrá lugar la 
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combustión, y finalmente la o las turbinas de expansión de gases, que en este caso sólo 

obtendrán la potencia necesaria para mover los compresores.  

En la actualidad, las turbinas de gas son máquinas con un peso relativamente pequeño, 

requieren poco espacio, son capaces de desarrollar muy elevadas potencias y tienen un 

nivel de vibraciones bajo, dado su carácter rotativo. 

A cambio, los consumos de combustible son muy elevados, la temperatura de los gases 

de escape es muy alta y el funcionamiento a bajas cargas implica consumos 

prohibitivos. 

Las ventajas que conllevaría la utilización de turbinas de gas en el sistema propulsivo 

son las siguientes: 

 - Se trata de una máquina muy simple que permite obtener grandes potencias con 

tamaños y pesos muy pequeños. Una de las ventajas radica en la insuperable relación 

peso-potencia que desarrollan. 

 - Gases limpios de escape. 

 - Los métodos tradicionales de control de las emisiones basados en la inyección 

de agua o vapor van siendo sustituidos por los nuevos sistemas a base de cámaras de 

combustión en seco o DLN2 (Dry Low NO,). 

 - Como todo el movimiento es rotatorio, la vibración producida por las turbinas 

a gas es pequeña. La vibración estática de las turbinas a gas es ¼ de la de los motores 

diesel, y el peso dinámico de las turbinas es 1/10 del peso estático, siendo cerca de ½ 

para los motores diesel. 

 - Como las turbinas a gas rotan a alta velocidad, el ruido producido es de alta 

frecuencia, el cual es fácil de atenuar; por lo que el cierre acústico es de construcción 

simple. 

 -  Bajo costo de mantenimiento. Los motores diesel requieren un mantenimiento 

semanal mientras que las turbinas a gas sólo necesitan mantenimiento en intervalos de 1 

a 2 meses. 

 - El consumo de aceite de lubricación de las turbinas a gas es de sólo 0.08 l/hr en 

una turbina de 1MW, lo cual es suficientemente pequeño. 

Estas son las ventajas mas importantes a tener en cuenta en una instalación en la que se 

disponen de turbinas para generar potencia para el motor principal. 

                                                 
 
2 Dispone de un analizador de gases que se encuentran en la cámara de combustión para asegurar que el 
gas que va a consumirse es seco, es decir, libre de cualquier otra substancia que sea tóxica en su 
combustión.  
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El inconveniente que presentan está relacionado con el consumo. Si bien los consumos 

de las turbinas de gas modernas son aceptables, del orden de los 180 gramos/CV por 

hora, no pueden competir con los 135 gramos/CV por hora de los motores diesel a la 

hora de conseguir una explotación rentable, especialmente en momentos de crisis como 

los actuales donde tratamos de reducir los costos de explotación al máximo. 

 3.5. Hay un método de eliminación de gases producidos en los tanques mediante 

la incineración. Una vez los BOG han pasado por el separador, la cantidad que no se ha 

logrado licuar puede ventilarse hacia los tanques de carga o eliminarlos en la unidad de 

combustión de gases. 

A continuación se describe la unidad utilizada comúnmente: 

 

 Hamworthy Combustion AMOxsafe® GCU. 

La unidad consiste en un cilindro exterior y uno interior ambos de acero. El cilindro 

interior es el que contiene la cámara de combustión con los quemadores de gas y 

encendedores. Existen algunos diseños que disponen de quemadores automáticos y 

otros que para la ignición se encienden mediante chispa directa. El material del cilindro 

no es refractario por lo que es refrigerado por aire impulsado por los ventiladores 

superiores hacia el fondo entre los cilindros siendo expulsado por la salida superior. 

El suministro de aire para la refrigeración y la combustión puede realizarse por la 

combinación de ventiladores combinados o destinar cada ventilador para cada proceso. 

La temperatura media de los gases de combustión a la salida debe mantenerse por 

debajo de 500º C para evitar la posible ignición de las pérdidas de gas metano y evitar la 
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excesiva radiación de calor al resto de las instalaciones. El pico máximo no debe 

superar los 535º C. La reducción de la temperatura de los gases se consigue mediante la 

mezcla con aire fresco antes de salir por la tobera. 

La GCU3 puede instalarse para cumplir con los requisitos del código CIG4 en base a la 

eliminación de los gases evaporados condicionada por la redundancia de los 

ventiladores, quemadores, equipos de encendido, válvulas de control de flujo y sistema 

de control. La unidad de control del GCU incluye el sistema de combustión y el control 

del quemador que dispone de dos procesadores y un solo dispositivo de 

encendido/apagado manual y con control remoto. Se diseña normalmente teniendo en 

cuenta la capacidad máxima. La cantidad de gases consumida por el motor dual durante 

las operaciones portuarias se define como carga base por lo que puede restarse a la tasa 

máxima de evaporación de diseño para determinar la capacidad de la unidad de 

combustión de gases. La ratio de capacidades que abarca va desde 0,5 a 7,5 toneladas/h 

de metano. 

 3.6. Para buques Qflex5 y Qmax6 y con motores diesel de baja velocidad los 

gases BOG son relicuados para devolverlos a los tanques de contención y poder así 

controlar la presión de los mismos. La diferencia que existe entre el sistema de 

relicuado y el que se sirve de unidades de combustión como alternativa para la 

eliminación de los gases es importante ya que se requiere comprender a fondo todas las 

condiciones de funcionamiento previstas para el diseño de los sistemas. 

El diseño de la planta de relicuado se realiza sobre la tasa nominal de evaporación BOR7 

del 0.15% para una capacidad de 220.000 m3 (depósito lleno). Las características del gas 

a ser licuado son las siguientes: 

 · Composición de los BOG (% en moles): 

  Metano: 92.56% 

  Nitrógeno: 0.71% 

  Etano: 0.03% 

 · Densidad de la mezcla: 427.5 kg/ m3 . 

                                                 
 
3 "Gas combustion unit" (incinerador). 
4 Código perteneciente a la organización marítima internacional para la construcción y el equipo de 
buques que transportan gases licuados a granel. 
5 Buques clasificados en función de su capacidad de carga almacenando 217.000 m3 de GNL 
aproximadamente.  
6 Buques con una capacidad de carga mayor, alrededor de 270.000 m3. 
7 "Boiled off ratio". Determina el rango de gases generados en los tanques. 
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 · Diseño BOR: 0.15% de la carga por día. 

 · BOR: 5640 kg/h. 

 · Presión BOG: 1.03 bares. 

   

El tanto por ciento de gases evaporados en estos tipos de buque es aproximadamente un 

0.14% del volumen de la carga por día tratando con metano puro. Sin embargo este 

porcentaje puede variar significativamente al tener en cuenta que existen mas factores 

que afectan a la carga como puede ser el clima, estado del mar, la temperatura ambiente, 

operaciones a bordo y con el lastre. En el momento de carga en los tanques éste 

porcentaje puede alcanzar valores de hasta un 150% respecto la tasa normal. 

Durante el transcurso del viaje la temperatura y la presión de la carga puede sufrir 

variaciones. Las calderas en buques convencionales pueden hacer frente a estas 

perturbaciones fácilmente cuando están en funcionamiento pero, por el contrario, los 

sistemas diseñados para el relicuado tienen el inconveniente de ser muy sensibles a estas 

variaciones. Además la composición de los gases puede cambiar entre viaje y viaje 

como en el caso de que la carga contenga mayor proporción de nitrógeno, en los gases 

evaporados también incrementará la cantidad de nitrógeno obligando a la instalación 

disponer de la capacidad de separar gases no condensables cuando el sistema puede 

licuar parcialmente los BOG. 

Además de que las condiciones del proceso pueden variar, existen otras restricciones a 

tener en cuenta. El gas nitrógeno puede ser utilizado como refrigerante en el sistema ya 

que no es inflamable y puede ser producido a bordo. 

Los compresores utilizados para la manipulación y refrigeración de BOG deben de ser 

impulsados por motores eléctricos y tener un mínimo consumo de energía. Todo el 

equipo debe estar diseñado para soportar alteraciones debidas a movimientos del buque. 

El sistema de relicuado, sea cual sea, debe tener la suficiente redundancia como para 

cumplir la normativa respecto al código internacional de buques gaseros (IGC) para el 

control de la presión de los tanques. 

Para cumplir con estos requisitos hay varios escritos con especificaciones básicas y 

funcionales para los sistemas de relicuado a bordo que incluyen varias características 

importantes: 

 - El sistema de relicuado debe ser capaz de licuar completamente el gas natural 

evaporado en los tanques de carga además de cualquier gas generado en el momento de 

devolver el líquido al tanque. 
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 - Toda la maquinaria de rotación debe estar duplicada. 

 - Debe incluirse una unidad de combustión de gases (GCU) en la planta, capaz 

de disponer de gases a consumir originados por la carga. Éste sistema se utiliza como 

alternativa al relicuado.  

 - El sistema debe ser capaz de procesar 150% respecto la tasa nominal de 

evaporación para la eliminación del exceso de BOG en la unidad de gases de 

combustión.  
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4. SISTEMAS DE CONTENCIÓN: 

Independientemente del tipo de instalación que disponga el buque, los dos circuitos a 

comparar pueden acoplarse sin ningún problema al tipo de aislamiento para la carga que 

más convenga según el proyecto del buque. Es un factor importante el tener en cuenta el 

aislamiento del GNL ya que influye directamente en la tasa de generación de gases en el 

interior de los tanques. A pesar de que existen más tipos de tanques, como el diseño 

esférico MOSS, nos centraremos en describir los dos tipos más comunes actualmente 

como son los de tipo membrana. 

 

 4.1. Sistema de contención de carga GTT MARK III: 

El sistema de contención consiste en la disposición de tanques de carga con doble 

aislamiento encajados en el interior del casco y situados en línea de proa a popa. Se 

utiliza con dos propósitos:  

 - Para contener la carga de GNL a temperaturas criogénicas (-160º C). 

 - Para aislar la carga de la estructura del casco. 

Los espacios que quedan entre la cara interior del casco y la exterior son utilizados para 

lastre y como protección de la carga en el caso de una situación de emergencia, como la 

varada del buque o por colisión. Los tanques de lastre alrededor de los tanques de carga 

se dividen en dos tanques de doble fondo por costado, uno a estribor y otro a babor, que 

se extienden desde la línea de quilla hasta la zona del 

trancanil.
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Disposición del forro de los tanques de carga. 

Los tanques de carga están separados de los otros compartimentos y de los demás 

tanques por cofferdams transversales utilizados como compartimentos secos. El GNL 

para ser transportado se almacena en los tanques numerados de proa a popa. Todos ellos 

están diseñados con forma octogonal encajando con el apoyo interno del casco. Entre 

los dos mamparos transversales, cada tanque está compuesto por un prisma colocado en 

el sentido de la línea de quilla.  

Los tanques delimitan de la siguiente manera: 

 - Un fondo plano paralelo a la chapa de quilla que se prolonga diagonalmente 

hacia los costados del casco. 

 - Dos paredes verticales seguidas por dos secciones oblicuas que disminuyen el 

efecto balanceo cuando el tanque esta lleno.  

 - Cubierta paralela al fondo del tanque. 

Los materiales utilizados para la construcción de los tanques están diseñados para 

soportar variaciones a bajas temperaturas, por debajo del margen estudiado estos aceros 

cristalizan y se resquebrajan. Se requiere este tipo de acero para reducir la transferencia 

de calor proveniente de la estructura del casco y reducir la evaporación de carga (BOG) 

a la vez que protege el casco de los efectos de las temperaturas criogénicas. El interior 

del casco está revestido por el sistema GTT MARK III que consiste en una membrana 

delgada y flexible llamada barrera primaria o principal apoyada en una barrera 

secundaria de aislamiento de apoyo atornillada y pegada a la parte interior del casco. 
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Entre membranas hay un revestimiento aislante, como desde la secundaria a la cara 

interior del casco. Esta construcción asegura que la carga hidrostática se transmite a 

través de la membrana hasta la capa primaria junto al casco y desde la parte interior de 

éste a las planchas exteriores del casco. 

 

 

 Membrana del sistema de contención (GTT Mark III). 
 

Con el desarrollo del sistema de contención Mark 3L para los buques Qflex como  una 

extensión del original Mark III GTT, se obligó a diseñar una variante para los nuevos 

buques Qmax denominado Mark 3X. 

En la parte alta de los tanques, se han añadido unos refuerzos estructurales en la barrera, 

entre el corrugado y las esquinas altas para reducir el espesor de los tacos de masilla de 

140mm a 100mm en los paneles y 80mm en las esquinas de los mismos. El espesor del 

contrachapado ha tenido que aumentarse de 9mm a 12mm. 

 

Barrera principal: La membrana esta formada por un conjunto de chapas corrugadas de 

1.2 mm de espesor en acero inoxidable AISI 304L8. Las chapas soldadas entre sí tienen 

dos juegos de corrugado ortogonal y forma ojival de 340mm por 340mm donde las 

ondulaciones se cruzan entre sí mediante dos superficies geométricas denominadas 

nudos. La prolongación de las hojas en las dos direcciones según el corrugado, será 
                                                 
 
8 La norma AISI/SAE (también conocida por SAE-AISI) es una clasificación de aceros y aleaciones de 
materiales no ferrosos como los aceros inoxidables. 
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igual para la misma carga aplicada. La distancia entre corrugados de la chapa es la 

misma para repartir equitativamente las cargas soportadas. 

Consecuentemente, las placas tienen un corrugado central de mayores dimensiones y 

otros de menor a cada costado y paralelos todos entre sí, moldeadas con máquinas 

especiales de plegado.  

En cada una de las paredes del depósito se practica un corrugado siguiendo un patrón 

señalado y regido por las formas y ejes de la embarcación. A lo largo de los bordes del 

tanque, la unión del corrugado entre paredes adyacentes se lleva a cabo mediante piezas 

angulares que se ondulan al acoplarse al nudo correspondiente. 

Las placas están soldadas mediante cordones de acero inoxidable a lo largo de la mitad 

del perímetro, a la primera capa de material aislante. Se une mediante la soldadura por 

tres propósitos; para absorber los esfuerzos producidos por cambios bruscos de 

temperatura, soportar adecuadamente el peso de las placas metálicas en las paredes 

verticales y en el techo del tanque, y soporta ligeras presiones de vacío. La mitad 

restante del perímetro va superpuesto 30mm a la hoja adyacente y soldado. En los 

bordes y esquinas del tanque las chapas van ancladas para dar rigidez y las esquinas se 

aseguran mediante bloques de madera contrachapada formando la primera barrera. 

El proceso seguido para la soldadura es con gas inerte de tungsteno (TIG9) sin metal de 

aportación y el material utilizado en una mezcla de fibra de vidrio reforzado con espuma 

de poliuretano. Los espesores correspondientes son de 100mm para la capa primaria de 

aislante y 170mm para la secundaria. 

Barrera secundaria: La segunda membrana está formada por una fina lámina de 

aluminio entre dos capas de fibra de vidrio. 

                                                 
 
9 La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente 
de tungsteno, aleado a veces con torio o zirconio en porcentajes no superiores a un 2%. Dada la elevada 
resistencia a la temperatura del tungsteno (funde a 3410 °C), acompañada de la protección del gas, la 
punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la 
protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos. 
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Hay cuñas de nivel rectangulares que van fijadas a la parte interior del casco sirviendo 

de soporte para los paneles aislantes y corregir las irregularidades del tanque, los 

bloques de madera contrachapada van fijados al casco mediante pernos. 

Los paneles aislantes de tipo sandwich están compuestos por una cara exterior de 

madera contrachapada en la cual van unidas las dos membranas y las dos capas de 

espuma aislante que conforman la barrera y la pared aislante. Entre capas de espuma va 

instalada una capa triple que impide las posibles fugas de nitrógeno que corresponde a 

la barrera secundaria. Estos paneles van acoplados mediante cola de poliuretano o epoxi 

y el aislante se conforma por lana de vidrio inyectada entre unas películas de PVC10. La 

estanqueidad y continuidad de la barrera secundaria se consigue gracias a una capa de 

poliuretano prefabricado reforzada con fibra de vidrio. Para las esquinas del tanque, se 

cortan los paneles y se ensamblan formando diedros y triedros entre las mismas 

uniéndolas mediante PVC precomprimido y expandido una vez ocupado su lugar. 

                                                 
 
10 Plástico que se obtiene por polimerización de un compuesto orgánico (el cloruro de vinilo) y sirve para 
fabricar tuberías, envases y otros objetos. 
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 Montaje en zonas concurridas. 

 

Las dimensiones de la capa aislante se han determinado para garantizar que el flujo de 

calor en el tanque no supere una tasa de evaporación del 0.15% por día. La parte interior 

del casco de acero no puede estar a una temperatura inferior a la de diseño por riesgo de 

fractura teniendo en cuenta incluso el fallo de la primera barrera y se asegura que no 

existan filtraciones entre los tanques de lastre y los de carga. 

El sistema de aislamiento está diseñado para contener los gases evaporados (BOG) y 

proteger principalmente el casco de las temperaturas criogénicas. Prevalece la seguridad 

del casco ya que un aumento en la evaporación de gases puede solucionarse mediante la 

quema (GCU) o expulsarlo a la atmósfera. 

Para el control de la temperatura en el casco se instalan indicadores térmicos repartidos 

por toda la superficie que dan una estimación general por lo que el procedimiento 

seguido hasta ahora es la inspección del agua en los tanques de lastre. La calidad del 

acero necesaria está gobernada por la temperatura mínima que alcanza cuando hay la 

mínima temperatura ambiente suponiendo que la barrera primaria ha fallado y la carga 

contacta directamente con la barrera secundaria. Aunque la elección para el casco se 

haya escogido adecuadamente para trabajar por debajo de 0º C se puede producir 

acumulación de hielo en el forro que a su vez disminuirá más la temperatura gracias a su 

efecto aislante. Para evitar eso se instalan bobinas de glicol en cada cofferdam para 

mantener la temperatura a 5º C como mínimo. Si se detecta alguna zona congelada, ya 

sea por los indicadores o inspeccionando los tanques, debe ser registrado y controlado 
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por riesgo a extenderse y afectar al casco. Si se observa que la zona helada se propaga 

debe procederse al llenado del tanque de lastre para descongelar y mantener una 

temperatura cercana a la del mar. Si este método es insuficiente se debe evacuar líquido 

de los tanques de carga mediante la bomba de descarga principal y almacenarlo en los 

colectores destinados para ello en el buque. 

 

 Unión entre barreras. 

 

Los tanques de carga son equipados con un domo que recoge el vapor, situado en el 

centro geométrico y en el techo. Cada uno de estos domos va provisto de una línea de 

suministro/extracción de vapor dependiendo de la fase en que se trabaje (carga ó 

descarga), indicadores de presión y cada tanque dispone de un colector de líquido a 

popa a utilizar cuando tenemos manchas de hielo en el casco. Además los colectores 

van preparados con válvulas de escape de emergencia, una línea de pulverización para 

reutilizar el líquido extraído, dos presostatos que dirigen el fluido a la línea de 

ventilación más próxima. 

El domo que contiene líquido soporta un trípode de acero inoxidable suspendido que 

conecta con el interior del tanque hasta el fondo manteniendo su correcta posición 

gracias a un cojinete basculante permitiendo a su vez dilataciones de los conductos. El 

trípode enrejado se compone por las tuberías principales de descarga y la bomba de 

emergencia, con la escalera adosada para inspecciones en el interior tuberías auxiliares e 

instrumentación. El equipo de instrumentación incluye sensores de temperatura, sondas 

y el cableado eléctrico para las bombas de carga. 
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 Disposición de las bombas. 

 

Las dos bombas principales de carga están instaladas en la base del trípode mientras que 

la bomba de extracción va acoplada a las de carga, una columna es la bomba de 

emergencia y en otra se dispone de los sensores con flotador y sonda. 

Los cinco tanques van conectados por la línea de líquido, vapor y extracción mediante 

una tubería principal en cubierta junto a la de suministro de nitrógeno para las 

membranas. 

 

 4.2. Sistema de contención de carga GTT No 96: 

En este sistema de almacenamiento de la carga se dispone de un doble aislamiento en 

los tanques, son independientes respecto la estructura del casco y van encajados en su 

interior. El conjunto de los tanques está ordenado en línea y siguiendo un orden desde 

proa hasta popa. 

Los espacios que quedan entre la cara interior del casco y la exterior son utilizados 

como tanques lastre y a su vez como protección en caso de emergencia, producido por 

colisión o varada. Entre tanques destinados a la carga y otros compartimentos hay 

cofferdams transversales como compartimentos secos. 
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Los tanques de lastre alrededor de los tanques de carga se dividen en dos, en el doble 

fondo y dos en los costados. El lastre principal circula por las tuberías a través de 

válvulas instaladas en los mamparos entre tanques, para poder controlar la capacidad y 

corregir la estabilidad del buque. Cada tanque situado entre dos mamparos transversales 

está compuesto por un prisma colocado en dirección paralela a la quilla y delimitan de 

la siguiente manera: 

Un fondo plano paralelo a la plancha de quilla e inclinado a ambos costados. Dos 

paredes verticales que cierran el prisma con un techo plano. 

El interior del casco, es decir, la capa exterior de los tanques está acoplada a la capa 

aislante de los mismos, consistiendo en una fina membrana flexible llamada membrana 

principal. Esta membrana contacta directamente con la carga, formada por una capa de 

cajas contrachapadas rellenas de perlita. Una segunda membrana similar a la principal 

llamada membrana secundaria y otra capa rellena también de perlita en las cajas 

constituyen el aislamiento secundario, en contacto con el interior del casco. 

El sistema de contención de doble membrana cumple con todos requisitos de la 

normativa vigente para evitar fugas de la carga.  

El revestimiento de los tanques se compone de dos capas y membranas idénticas de 

manera que en el caso de una fuga en la barrera primaria, la carga será contenida por la 

secundaria. Este sistema asegura que las fuerzas hidrostáticas de la carga se transmiten a 

través de las membranas y del aislamiento a la estructura del casco. 

La función principal de las membranas es evitar las fugas, mientras que el aislamiento 

soporta y transmite las cargas, minimizando el intercambio de calor entre la carga y el 

interior del casco. La membrana secundaria, situada entre las dos capas de aislamiento, 

no sólo proporciona una barrera de seguridad entre las dos capas sino que también 

reduce las corrientes de convección en el interior. 

Los espacios del aislamiento primario y secundario están bajo una presión controlada en 

una atmósfera de nitrógeno. La presión del espacio principal nunca debe exceder la 

presión de la carga del tanque con el fin de evitar que la membrana primaria se colapse 

hacia dentro. En normal funcionamiento, la presión de los espacios de aislamiento 

primario y secundario se mantendrá entre 2.0 mbar y 4.0 mbar.  

Composición del aislamiento y barreras: 

Las barreras primaria y secundaria son idénticas y se fabrican a partir de aislamiento 

criogénico (36% de acero con níquel, con un bajo coeficiente de dilatación térmica y un 

espesor de 0.7mm). 
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La composición del aislamiento es la siguiente: 

 

 

Coeficiente de dilatación térmica=(1.5±0.5) x 10-6mm / ºC entre 0º C y -180º C (menos 

de diez veces aprox. para acero inoxidable AISI tipo 304). 

El coeficiente de dilatación tan bajo permite el uso de láminas planas en cambio de 

onduladas al soportar adecuadamente las deformaciones. El área de la superficie de la 

membrana está en contacto con el aislamiento del soporte de modo que la carga que el 

sistema es capaz de soportar está limitada únicamente por la capacidad de carga del 

soporte del aislamiento. 

Los espacios aislantes principal y secundario están compuestos por cajas fabricadas en 

madera contrachapada y rellenadas de perlita expandida. Este sistema de aislamiento 

permite la libre circulación del nitrógeno y por lo tanto permite la desgasificación o 

inertización para evacuarse entre los espacios de las barreras sin dificultad. 

La perlita se obtiene a partir de una roca vítrea de origen volcánico que cuando se 

calienta a temperaturas elevadas (por encima de 800º C), se transforma en bolas muy 

pequeñas. Estas bolas tienen un diámetro de entre décimas y centésimas de milímetro. 

La estructura celular obtenida en el proceso da más ligereza a la perlita y por lo tanto 

mejora sus propiedades, mientras que la repelencia al agua se consigue tratándola con 

silicio. 

El aislamiento se distribuye por el casco en dos áreas específicas: 

 1. Área reforzada situada en la parte superior del tanque y que cubre el  30% de 

la altura total del tanque (incluyendo el techo). Esta zona está equipada con cajas 

reforzadas. 

 2. Área no reforzada. Cubre el 70% de la altura del tanque (incluyendo el fondo 

del tanque). Esta zona está equipada con cajas sin refuerzo. 
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La serie de cajas primaria y secundaria en la zona reforzada han sido especialmente 

construidas con refuerzos internos más gruesos para resistir el impacto que puede 

ocasionarse por el chapoteo del líquido en el interior de los tanques. Las cajas primarias 

tienen dos capas de contrachapado de 12mm de grosor remachadas entre sí. 

El aislamiento secundario es de 300mm de espesor y el principal de 230mm. La tasa de 

BOG es de 0.15% del volumen total de la carga en el tanque por día, variando según los 

espesores. 

 

Disposición del interior de los tanques. 

 

Membrana de contención de la carga: 

Las cajas de madera contrachapada que forman el aislamiento secundario están 

montadas por el interior del casco del buque actuando gracias al relleno de bolas de 

epoxi en forma de cordón en las cajas mediante una máquina especial de llenado. Es 

más fácil el llenado de epoxi en forma de cordones porque se pueden compensar las 

irregularidades de la superficie y regular su espesor. Las cajas se mantienen en posición 

gracias a unas varillas ancladas al interior del casco mediante zócalos soldados. Para 

absorber las deformaciones del casco del buque cada acoplamiento va equipado con otro 

elástico, formado por varias arandelas de resorte que se aprietan hacia abajo en las 

placas de ajuste para las cajas secundarias mediante tuercas de sujeción. 
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El número de arandelas de resorte usadas depende de la ubicación de la caja. Las cajas 

que limitan con los tanques de lastre tienen un mayor número de arandelas elásticas 

debido a que la deformación del casco en estas zonas es mayor. Las cajas principales 

están fijadas en su posición mediante pernos los cuales van atornillados a una pletina 

por la parte superior y a un puente de madera contrachapada que hace de unión entre la 

capa secundaria y principal. El puente de madera evita la conducción térmica entre las 

dos capas. 

 

  Fijación del sistema aislante. 

 

Para permitir una cierta flexibilidad en los pernos van equipados con acoplamientos 

elásticos similares a los de las cajas secundarias. Cada perno va equipado con una 

arandela de resorte único enroscándose hacia abajo para fijar las cajas principales. 

Las cajas aislantes principales tienen una lengua aislante grapada a lo largo de los 

bordes longitudinalmente. Las tracas de membrana principal son más resistentes gracias 

a las costuras soldadas por todo los bordes. 

Todas las tracas de membranas principales y secundarias terminan en ángulo 

contactando con  aislante de 1.5mm de espesor colocado alrededor de todo el perímetro 

de cada mamparo transversal y soldado a las mismas. Debido a su superposición, la 

membrana secundaria y primaria se cruzan entre sí en ambos sentidos formando un 

rectángulo. Todo este proceso de montaje del sistema de aislamiento es prefabricado y 

va anclado por cuatro barras. Con este sistema, las membranas están en contacto directo 
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con el interior del casco de modo que cualquier tensión sufrida en las membranas son 

absorbidas directamente por la estructura del buque. En los espacios primario y 

secundario el material utilizado para el aislamiento son una combinación de elementos 

rígidos y lana de vidrio. 

 

Capa de aislamiento. 

 

Equipamiento de los tanques de carga: 

Un domo de vapor está situado cerca del centro geométrico en el techo de cada tanque 

de carga. Cada domo va provisto de lo siguiente: 

 - Toma de alimentación/retorno de vapor para alimentar el tanque en descarga 

con una válvula de ventilación desde el tanque de carga y para evacuar vapores cuando 

el tanque contiene carga. 

 - Línea de pulverización para fines de reutilización. 

 - Dos válvulas de alivio de presión y vacío fija a 250mbar y -10mbar, de 

ventilación hacia el conducto de escape más cercano. 

 - Sensores de control de presión. 

 - Válvulas de seguridad en líneas de líquido. 

Además, cada tanque dispone de un domo de líquido ubicado cerca de la línea de crujía 

por la parte de popa del mismo. El domo de líquido soporta un trípode de acero 

inoxidable (304 L) suspendido desde el domo y apoyado en posición en el suelo del 

tanque mediante un cojinete que desliza en el momento que el acero sufre 
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deformaciones causadas por la temperatura en el interior. El trípode esta formado por 

las tuberías principales de descarga y la bomba de emergencia. El enrejado del que van 

cubiertas las tres patas sirve para soportar la escalera de acceso al depósito, otras 

tuberías y equipo de instrumentación. Los instrumentos instalados incluyen los sensores 

de temperatura y sondas, independientemente de los sensores de alarma y cableado 

eléctrico de las bombas de carga. Las sondas utilizadas miden continuadamente el nivel 

de la carga en el interior de los tanques gracias a una señal de radar continuada. Los 

indicadores tienen una caja electrónica que genera y procesa la señal del radar. El radar 

que mide el nivel de GNL en el tanque tiene una antena cónica insertada en el tubo de 

acero. las ondas de radar utiliza el tubo de acero como conductor de señal hacia la 

superficie.  

Las dos bombas principales de carga van montadas en la base del mástil del trípode 

mientras que la bomba de extracción/rociado van instalada en el soporte de la torre de la 

bomba. Una columna para la bomba de emergencia, una flotante y la de llenado se 

encuentran acopladas al domo que contiene líquido. Los tanques de carga van 

conectados entre sí por las líneas de líquido/vapor colocadas en el tronco de cubierta. El 

conducto de suministro de nitrógeno alimenta a los espacios primario y secundario del 

aislamiento entre otros servicios dentro del sistema de carga también situados en el 

tronco de cubierta junto al sistema contra incendios.  

 

 Diseño de las esquinas del tanque. 

 



Facultad de Náutica de Barcelona 

   
 

37 

 

     Sección del diedro. 

Deterioro o fallo: El sistema de aislamiento está diseñado para mantener las pérdidas de 

BOG de la carga a un nivel aceptable y proteger el acero del interior del casco de las 

temperaturas extremadamente bajas. Si la eficiencia del sistema se deteriora por 

cualquier razón, el efecto puede ser la disminución de la temperatura del acero del casco 

provocando un foco frío y a la vez un aumento de la evaporación de la carga en el 

tanque. El aumento de gases puede ser evacuado a la atmósfera por el mástil situado en 

el trípode. La temperatura del acero debe mantenerse en todo momento dentro de unos 

márgenes de seguridad para evitar la posible fractura del material al ser más frágil. 

Los sensores térmicos se sitúan por toda la superficie interior del casco, pero detectan 

un punto frío si éste se encuentra adyacente al detector, por lo cual los sensores suelen 

dar una estimación de la temperatura del acero de la estructura. 

Hasta la fecha, la única forma de detectar los puntos fríos es mediante las constantes 

inspecciones visuales a realizar en los tanques de lastre, cuando el buque está cargado y 

en navegación. El porcentaje de acero necesario para el casco se rige por la temperatura 

mínima que alcanzará partiendo de la mínima temperatura ambiente, en el supuesto de 

que la barrera principal halla fallado y la carga esté en contacto con la membrana 

secundaria.  
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Para el casco contiguo las condiciones ambientales se rigen en base al reglamento 

USCG11. 

 - Temperatura del aire: -18º C.  

 - Temperatura del agua de mar: 0º C. 

 - Velocidad del viento: 5 nudos. 

 - GNL en contacto con la barrera secundaria. 

Para el exterior del casco se tienen en cuenta las reglas CIG. 

 - Temperatura del aire: 5º C.  

 - Temperatura del agua de mar: 0º C. 

 - Velocidad del viento: 0 nudos. 

 - GNL en contacto con la barrera secundaria. 

La temperatura mínima del acero en la zona interior del casco será de -26º C. Para estas 

condiciones las sociedades de clasificación como se muestra en la siguiente figura: 

 

Grados de acero en el casco. 

 

                                                 
 
11 Hace referencia a la guardia costera de EE.UU. 
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Donde a partir de la parte superior del tanque a la mitad de la pared lateral el acero es de 

grado 'E' y el perímetro restante interior de grado 'D' y 'B'. Estos grados tienen 

temperaturas mínimas de -30 ° C, -20 ° C y -10 ° C respectivamente. Los mamparos 

transversales estancos entre los tanques de carga son de acero de grado 'A' con un 

sistema de calentamiento de agua mediante glicol. 

Además del fallo de la membrana, los puntos fríos locales pueden surgir debido al fallo 

del aislamiento. Mientras que la calidad del acero ha sido seleccionada para soportar la 

mínima temperatura probable durante el servicio, el funcionamiento prolongado del 

acero por debajo de 0º C provocará la acumulación de hielo en el forro que a su vez 

causará una disminución adicional de la temperatura del acero debido al efecto aislante 

del hielo. Para evitar esto  las bobinas de glicol para el calentamiento están colocadas en 

los cofferdams con suficiente capacidad para mantener la temperatura del interior del 

casco a 0º C en las peores condiciones.  

Si se detecta un punto frío ya sea por la medición de la temperatura interior del casco o 

por inspección visual, la extensión y la ubicación de la formación de hielo debería ser 

registrada. Pequeños puntos fríos locales no son críticos y siempre una constante 

vigilancia y su registro permiten controlar la zona contra una mayor propagación y 

deterioro pero si la formación se produce rápidamente, hay que actuar pulverizando 

agua salada en la zona afectada para su eliminación. 
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5. PLANTA DE RELICUADO MARK I: 

 

El sistema de relicuado Mark I fue implantado en las primeras series de buques Qflex 

con el propósito de proporcionar control sobre la presión de los tanques de carga 

mediante el licuado de los gases generados durante el periodo de operación y poder 

mantener la presión entre los 1,06 bar y 1,12 bar.  

El sistema tiene dos circuitos independientes: 

 4.1. Circuito de la carga (BOG). 

 4.2. Circuito de nitrógeno. 

El circuito de la carga dispone del siguiente equipamiento: 

 · Un precalentador para los BOG. 

 · Dos compresores para los gases. 

 · Una placa como intercambiador de calor ( parte del sistema de refrigeración). 

 · Un separador para el gas natural licuado (parte del sistema de refrigeración). 

 · Dos bombas de carga para el líquido. 

Los vapores generados en los tanques a -100º C se envían directamente a un primer 

enfriador donde desciende la temperatura hasta -120º C. Una vez se ha preenfriado el 

gas, se comprime en un compresor centrífugo de dos fases conectadas íntegramente 

hasta 4,50 bar. Una vez comprimidos los gases se dirigen al intercambiador de calor 

donde se enfriará un poco mas y condensará gracias al nitrógeno que discurre en sentido 

opuesto. El intercambiador de calor criogénico y el separador están situados en un 

espacio cerrado llamado "cold box". Los gases se consiguen licuar cuando la 

temperatura llega a los -159º C depositándose en el fondo del separador para evitar 

mezclarlos con los gases no condensados presentes. La presión que ejerce el líquido en 

el separador fuerza la circulación del fluido hacia los tanques y así poder mantener la 

presión correcta en el interior. Los gases no condensados se evacuan por el conducto de 

ventilación o se queman en la unidad de gases de combustión. 

El circuito de nitrógeno dispone del siguiente equipamiento: 

 · Dos turbocompresores para el nitrógeno (compresor de 3 etapas y turbina). 

 · Dos enfriadores de agua. 

 · "Cold box". 

El sistema de nitrógeno consiste de: 
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 · Depósito de nitrógeno. 

 · Dos compresores de refuerzo. 

 · Deshumificador. 

 · Dos válvulas de control de alimentación y rebose. 

 

Circuito del sistema de relicuado Mark I. 

 

El turbocompresor es la unidad básica de refrigeración en el ciclo del nitrógeno. 

Consiste en un compresor centrífugo de 3 etapas integradas entre sí mas una etapa de 

expansión mediante una turbina; la combinación de estos dos procesos dan el nombre a 

este dispositivo. La capacidad de refrigeración del nitrógeno se produce principalmente 

en el ciclo de compresión-expansión, pasa de tener una presión de 13,20 bar (presión 

correspondiente a la zona de baja presión del circuito) a 53,10 bar alcanzada gracias al 

turbocompresor. Durante la compresión el nitrógeno se enfría hasta 41º C por dos 

enfriadores de agua intermedios y uno al final del proceso. El nitrógeno a presión 

elevada es conducido hacia la zona caliente del intercambiador de calor donde 

descenderá su temperatura hasta -110º C mediante el nitrógeno más frío que circula por 

la sección de baja presión. En la turbina, el nitrógeno a alta presión y baja temperatura 

se expande hasta 13,20 bar alcanzando los -162.50º C dirigiéndose a la zona fría del 

intercambiador. El nitrógeno a esta temperatura absorbe el calor de los BOG y a la vez 
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del nitrógeno caliente a alta presión. El nitrógeno circula a través del intercambiador 

desde la parte inferior hacia la superior antes de ser devuelto a la zona de succión del 

compresor de tres etapas. 

La capacidad de refrigeración del circuito de nitrógeno tiene que adaptarse a la cantidad 

de gases generados en los tanques con el fin de mantener el rendimiento de los 

compresores a nivel de diseño y maximizar la eficiencia del ciclo, la carga se controla 

principalmente mediante el flujo de nitrógeno en circulación. La relación entre la 

cantidad de flujo que circula y la capacidad de refrigeración del nitrógeno es lineal, 

teniendo en cuenta esto, el control de capacidad se realiza aumentando o disminuyendo 

la cantidad en el circuito. El concepto del funcionamiento consiste en optimizar el 

desplazamiento entre el depósito de refrigerante y el circuito de refrigeración con el fin 

de minimizar las pérdidas de nitrógeno limpio y seco del ciclo. La capacidad de 

refrigeración del sistema de control depende de unos dispositivos básicos: 

 · Depósito de nitrógeno.  

 · Dos compresores. 

 · Deshidratador de nitrógeno. 

 · Dos válvulas de alimentación y rebose. 

Cuando la capacidad de refrigeración debe aumentar (la succión de la primera etapa del 

compresor debe incrementarse), el nitrógeno se transfiere desde el depósito a través de 

la válvula de alimentación a la zona de baja presión del circuito, por el contrario, 

cuando la capacidad de refrigeración tiene que reducirse se transfiere nitrógeno a través 

de la válvula de rebose desde la sección de alta presión hacia el tanque de 

almacenamiento. Debido a que la cantidad de flujo en el turbocompresor depende 

directamente de la presión, la succión en el compresor se utiliza como señal en el 

control de capacidad de refrigeración del sistema. 
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6. PLANTA DE RELICUADO MARK III: 

En base a las experiencias recogidas en construcciones anteriores, ensayos de gas y 

explotación de los primeros buques Qflex con sistema Mark I, la compañía responsable 

del desarrollo de este sistema han mejorado el ciclo de relicuado llamándolo Mark III. 

El nuevo sistema ha sido instalado en la construcción de la última serie de once buques 

Qflex. 

Antes de desarrollar el ciclo detalladamente podemos captar una primera idea a través 

del siguiente diagrama: 

 

 Diagrama básico del ciclo Mark III. 

 

A continuación se describen los elementos que intervienen en el sistema modificado: 

 6.1. Circuito realizado por los gases evaporados: 

  

 - Precalentador: 

El gas evaporado y con una temperatura de unos -140º C se recogen en un colector para 

recalentar el gas hasta los -100º C y asegurar que se inyecta gas en el circuito. Es 

conducido desde los tanques donde se almacena hasta el precalentador, el cual calienta 

el gas hasta 37º C. Este dispositivo está situado justo antes del compresor con el fin de 

garantizar una temperatura estable a la entrada, aun muy por encima de las temperaturas 

criogénicas. 
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 - Compresores para los gases evaporados (BOG): 

Son compresores centrífugos con álabes difusores que controlan la capacidad y realizan 

su función en tres etapas. Las características que lo definen en condiciones normales 

son: 

· Presión mínima de succión: 1,03 bar.  · Presión de diseño: 11,00 bar. 

· Temperatura de succión: 36.4º C.   · Temperatura de diseño: -10/150 ºC 

· Presión de descarga: 8,10 bar. 

· Temperatura en la descarga: 41º C. 

· Capacidad de diseño del compresor: 6384 kg/h. 

Entre etapas, hay instalados unos enfriadores intermedios los cuales reducen la 

temperatura del gas ya que ha aumentado al comprimirlo, y un enfriador al final de la 

compresión, todos ellos utilizando agua como fluido refrigerante. 

Cuando uno de los compresores esta funcionando, el controlador de la presión de 

descarga ajusta la posición de los álabes para variar la capacidad de compresión 

dependiendo de la cantidad de flujo que circule a través del circuito. 

 Si la presión de descarga del compresor sobrepasa el nivel óptimo calculado, los álabes 

se abrirán. La válvula de by-pass tiene que estar totalmente cerrada para que los 

compresores puedan funcionar y poder abrir los álabes. Cuando el compresor esta 

trabajando al 100% de capacidad, los álabes están totalmente abiertos. En el momento 

que la presión de descarga cae por debajo del punto óptimo, los álabes se cierran 

automáticamente. La válvula de by-pass (control de presión) no se abrirá hasta que los 

álabes del compresor están totalmente cerrados a menos que se active mediante el 

sistema de seguridad que controla el aumento de presión a la entrada del primer 

compresor en caso de que exista riesgo de fallo en la instalación. 

En el caso de disponer de gases evaporados en exceso, deben funcionar los dos 

compresores en paralelo recibiendo la misma carga llegando al punto óptimo de 

funcionamiento, trabajando adecuadamente con las mismas condiciones cada 

controlador de presión de descarga. 

En el caso que se tengan que utilizar ambos compresores, el que actúa como secundario 

se activa automáticamente mediante el sensor de presión a la salida del tanque al 

detectar que es superior que el punto de diseño, aunque también puede activarse 

manualmente. 
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Antes de arrancar el compresor secundario, se activa el modo de purga del sistema, 

dirigiendo el gas no condensado del separador hacia la unidad de combustión de gases 

en lugar de volver a los tanques reduciendo la presión acumulada en el tanque. 

Seguidamente, para arrancar el compresor se sincroniza con el principal y se reparte la 

carga equitativamente. Para evitar una situación inestable, del cambio de dos a un 

compresor en funcionamiento, se realiza mediante la deceleración del flujo total a través 

del compresor y la capacidad máxima del turbocompresor. Al sensor de presión del 

compresor secundario se marca un punto de funcionamiento inferior al del compresor 

principal y cuando la presión de descarga entre ambos difiere en mas de 50 bar se 

procede al paro del compresor. 

Este tipo de compresores pueden suministrar una presión constante a través de su 

controlador de caudal. El fenómeno de sobrepresión afecta a los componentes 

mecánicos aumentando su desgaste, factor a tener en cuenta y debería evitarse. El 

margen que define si el compresor trabaja en condiciones estables o inestables viene 

marcado por la línea de sobrepresiones dependiendo a la vez de factores como la 

temperatura, peso molecular... 

Tiene que diseñarse un margen de funcionamiento entre la línea de sobrepresión y su 

controlador para asegurar que opera con total seguridad. 

Para permitirlo, se equipa el compresor con una válvula que actúa como by pass en caso 

de presión excesiva que se abre cuando se rebasa el rango estable. El controlador es el 

encargado de abrir/cerrar la válvula de by pass. 

Cada uno de los compresores está equipado con su propio sensor, ajustado acuerdo a los 

requisitos que se necesitan de cada uno de ellos y se activan solamente cuando su 

compresor trabaja. 

 

Control de caudal según la posición de los álabes. 
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Como el compresor está operando con variaciones en la composición del gas natural, 

los álabes difusores de las tres etapas (de los tres compresores) no pueden calibrarse por 

igual, sino que ha de variar la relación de compresión en función de la calidad del gas. 

Para mantener la misma línea isentrópica en las tres etapas de compresión se combinan 

los controladores de todas ellas abriendo/cerrando los álabes de la segunda y tercera 

etapa en función de la posición del primer compresor. Para mantener el rango de 

presiones dentro de los límites de la curva de rendimiento y por lo tanto evitar 

sobretensiones y daños en los álabes la relación de compresión óptima se calcula a partir 

de las condiciones de entrada. 

 - Intercambiador de calor criogénico "Cold box": 

Este conjunto denominado "caja fría" agrupa los dispositivos relacionados con el 

proceso de licuado tales como el intercambiador de calor criogénico y el separador. 

Cabe destacar que entre la salida del compresor y esta instalación se dispone de un 

analizador de gases que muestra la cantidad de hidrocarburos que contienen los gases 

evaporados. Esta señal se utiliza para corregir los parámetros en los controladores de los 

compresores y para la capacidad de refrigeración de los enfriadores. 

En esta fase del ciclo criogénico se pueden distinguir cuatro pasos: 

 · Paso 1: Los gases descienden por el intercambiador de calor des-

recalentándose y se condensa. 

 · Paso 2: El nitrógeno caliente que desciende a alta presión se preenfría.  

 · Paso 3: En este paso se añade al caudal que proviene del paso 2 ya preenfriado, 

nitrógeno proveniente del precalentador de BOG siguiendo el proceso de enfriado. 

 · Paso 4: El nitrógeno frío que asciende atravesando todo el intercambiador 

refrigera los gases evaporados y el nitrógeno que sale del compresor y del 

precalentador.  

La temperatura en la "cold box" es más baja en la parte inferior (-161.5º C aprox.) y 

mayor en la parte superior (ligeramente superior a la temperatura del agua refrigerante). 

Es importante que la diferencia de temperatura entre los pasos no sea mas grande que la 

especificada por los límites mecánicos de diseño de la instalación. Una gran diferencia 

causaría el mal funcionamiento de los dispositivos dañando las partes metálicas por el 

estrés térmico y produciendo fugas. Las características de seguridad en la "cold box" 

están diseñadas de tal manera que si las temperaturas superan los parámetros de diseño, 

quedaría protegida ante dichas variaciones. El rango de variación máximo en el interior 

es de 1º C por minuto.  



Facultad de Náutica de Barcelona 

   
 

47 

Existe un controlador en el circuito de nitrógeno después del turbocompresor que es el 

encargado de proteger el intercambiador de calor en el caso de que se produzcan 

variaciones bruscas. 

En el separador los gases que no se han condensado (si hay) son conducidos hacia la 

unidad de combustión de gases, devolviéndolo a los tanques o expulsándolo a la 

atmósfera si la GCU está fuera de servicio. El GNL es devuelto a los tanques de carga 

gracias al diferencial de presiones entre el separador y la del interior del tanque. Cuando 

el flujo circula por el by-pass (a través de la válvula de sobrepresiones) se dirige el GNL 

a los tanques impulsado por bombas de transferencia. 

 

 6.2. Circuito que realiza el nitrógeno: 

El propósito principal del circuito de refrigerante es el proveer la capacidad de 

refrigeración requerida para licuar los gases evaporados generados en los tanques de 

carga. La capacidad para refrigerar la realiza principalmente el sistema de alimentación 

de nitrógeno en el circuito, es decir, inyectando o extrayendo refrigerante del circuito. 

A capacidad de diseño (100%) , el turbocompresor comprime unos 90000 kg/h de 

nitrógeno de 9,50 bar a 42,00 bar. El nitrógeno a baja presión entra en el primer 

compresor a 9,50 bar y 39º C. Durante las tres etapas de compresión el gas se enfría 

aproximadamente a 41º C gracias a refrigeradores por agua entre etapas. El gas 

abandona el último enfriador de la tercera etapa a una presión de 42,00 bar y 41.5º C. 

El nitrógeno a alta presión entra por la parte superior de la "cold box", donde 

descenderá su temperatura hasta -110ºC por el circuito de nitrógeno frío a baja presión 

que entra por la parte inferior del intercambiador antes de entrar en la turbina. En la 

etapa de expansión, el nitrógeno frío a alta presión se expande hasta 10,00 bar 

aproximadamente. Durante la expansión se generan unos 1000 KW de potencia. Esta 

energía generada se añade a la reductora con la finalidad de reducir la potencia del 

motor. El nitrógeno frío a baja presión sale de la turbina a 10,00 bar y una temperatura 

de -161.5º C antes de entrar por la parte inferior del intercambiador. Una vez atraviesa 

el intercambiador sale por la parte superior a 9,50 bar y 39º C. una vez completado el 

ciclo de licuado, el nitrógeno vuelve de nuevo a la succión del compresor cerrando así el 

circuito realizado por el refrigerante.  

La capacidad de refrigeración requerida depende principalmente de la presión en el 

interior de los tanques y será controlada mediante la regulación de la cantidad de flujo 

que contiene el circuito de nitrógeno. Dado que el compresor trabaja a volumen 



Facultad de Náutica de Barcelona 

   
 

48 

constante, se realiza con el cambio de presiones que a su vez alterará la densidad del 

nitrógeno y poder cambiar el flujo en el circuito. Se transfiere nitrógeno desde el 

depósito al circuito o viceversa basándose en las condiciones del compresor de la 

primera etapa. Cuando se necesita incrementar la capacidad de refrigeración (aumento 

de la presión en la succión del compresor de la primera etapa) se transfiere nitrógeno 

desde el depósito al circuito, en cambio en el momento que se requiere reducirla el 

nitrógeno a alta presión recircula a través del último enfriador hacia el depósito.  

Dentro del rango de control (desde la presión mínima de succión hasta la máxima) el 

compresor opera a presión y volumen constante. El margen de control depende de la 

diferencia de volumen entre el circuito de nitrógeno y en el tanque donde se calcula que 

es de 1.24. 

Durante el modo normal de trabajo el by-pass a la salida de la turbina está cerrado.  

El flujo tiene unos límites dentro de los cuales puede variar cuando atraviesa el 

turbocompresor. Cuando se alcanza el nivel mínimo de flujo, el nitrógeno se detiene al 

chocar con las paletas del compresor, esta condición provoca un aumento de presión 

momentáneo que puede causar estrés en los componentes mecánicos. Normalmente es 

detectado con facilidad ya que se trata de un fenómeno audible. Como consecuencia, el 

compresor debe protegerse frente a esta dificultad y no permitir que opere bajo estas 

condiciones. Para prevenirlo y garantizar un rango de trabajo estable, se debe mantener 

abierta la válvula de by-pass antes de llegar al nivel mínimo de flujo. Para este caso de 

dispone del controlador que abre/cierra el by-pass.  

Las toberas de la turbina sirven para prevenir que el nitrógeno sea líquido en su 

totalidad a la salida. Se realiza cerrando las toberas reduciendo el trabajo realizado por 

la turbina. La eficiencia de la turbina será reducida tanto como exijan las condiciones 

del nitrógeno para alejarlo de la fase líquida. A condiciones normales de trabajo las 

toberas están abiertas al 100%. La mínima temperatura permisible a la salida de la 

turbina se calcula de acuerdo a la presión real de salida. 

  6.3. Las diferencias que se han desarrollado en el paso del ciclo Mark I a 

Mark III son las siguientes: 

 · La aplicación del compresor centrífugo de tres etapas para el circuito de gases 

evaporados, trabajando a temperatura ambiente en lugar de el compresor de dos etapas a 

temperatura criogénica utilizado en el sistema Mark I, permitiendo reducir el coste y 

tamaño del compresor. 
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 · Enfriadores intermedios y el situado al final de la compresión permiten extraer 

más calor mediante agua que proviene del precalentador y de los gases durante la 

compresión. 

 · El enfriamiento de los gases (durante la compresión) reduce un 15% 

aproximadamente la demanda de energía en el sistema de relicuado. 

 · El compresor de tres etapas comprime el gas a una presión más elevada (8,00 

bar) en comparación con el de dos etapas (4,50 bar), lo cual permite la condensación del 

gas a mayor temperatura.  

 · El control del sistema de relicuado a mayor presión y temperatura es más fácil 

y estable, la turbina trabaja sin ningún riesgo previniendo la entrada de líquido en el 

compresor del circuito de gases evaporados. 

 · Una reducción energética considerable en el intercambiador de calor 

criogénico.  
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7. PLANTA DE RELICUADO ECOREL: 

 

A continuación se presenta la descripción del proceso de relicuado instalado abordo de 

los buques Qmax. 

El objetivo principal de este sistema es el conocido comúnmente ciñéndose en el control 

de la presión del tanque eliminando, mediante compresores, el gas generado debido al 

calor que incide en la carga. 

El gas recuperado gracias a la compresión es después condensado y devuelto en fase 

líquida a los tanques de almacenamiento. 

 

  Diagrama del circuito EcoRel. 

 

 7.1. Ciclo realizado por los gases evaporados: 

El gas resultante tiene que ser eliminado para poder controlar la presión del GNL en los 

tanques. 

Los dos compresores centrífugos utilizan el mismo modus operandi que en el sistema 

Mark III disponiendo de álabes difusores para el ajuste de carga, controlados por la 

señal de salida respecto al valor del mínimo caudal y manipulados mecánicamente por 

un actuador neumático. Se tiene que tener en cuenta que cuando se requiere el 

funcionamiento de los dos compresores (exceso de gases generados), ambos deben 

trabajar en las mismas condiciones de carga. Se utiliza nitrógeno como gas sellado para 

prevenir posibles fugas en el procesamiento de los gases entre cada compresor así como 

entre el generador eléctrico y su accionamiento. 
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Generalmente, los compresores destinados a los gases evaporados tendrán que 

manipular el equivalente a 6854 kg/h de metano puro a -100º C durante el viaje con 

carga y de 400 a 2500 kg/h de metano a mas de 0º C en condiciones de lastre. 

Comprime los gases a 4,45 bar cuando entran en el compresor a 1,03 bar y aumenta su 

temperatura a -84º C. 

Después de la primera etapa de compresión, los gases se enfrían dentro del enfriador 

intermedio instalado entre las dos etapas de compresión y en cada uno de ellos gracias 

al intercambio energético entre los gases y el nitrógeno. Seguidamente el gas es 

desrecalentado, licuado y subenfriado hasta -164.6º C en el condensador, un 

intercambiador de calor de placas aleteadas con una capacidad de 104500 kg/h a 9,65 

bar. 

El líquido presurizado es devuelto a los tanques después de circular a través del colector 

o por el by-pass (dependiendo el modo de operación del buque; relicuado parcial ó 

totalmente).  

Mientras se opera con el colector de GNL (relicuado parcial), el gas sobrante vuelve al 

circuito principal o redirigido a la unidad de combustión de gases. Antes de ser 

quemado en la GCU, el gas se calienta hasta una temperatura que garantice que la 

combustión del metano se produce correctamente. Cuando se trabaja bajo régimen 

parcial, el gas condensado puede volver a los tanques directamente o utilizando la 

bomba de retorno cuando la presión disponible no es suficiente como para circular hasta 

los tanques las cuales trabajan con caudales de 15 m³/h y en un rango de presiones de 

3,00 bar a 4,82 bar. 

El relicuado de los gases generados se consigue gracias al intercambio de calor en los 

enfriadores y el condensador con nitrógeno frío producido por el ciclo de Brayton 

inverso el cual tiene que disponer de tal capacidad de refrigeración que pueda 

contrarrestar el calor introducido en: 

 · El almacenamiento del GNL. 

 · El colector de gases generados. 

 · La planta de relicuado (compresión de los gases, tuberías de entrada de calor). 

 · El conducto que transporta GNL condensado. 

La planta de relicuado puede trabajar en modos diferentes según la cantidad de gases a 

transformar: 

 - Relicuado parcial: Si el gas que se descarga de los compresores de BOG 

contiene más de un 20,9% de nitrógeno durante un período de 30 minutos o más 
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(determinado por el analizador de gases), el modo de relicuación parcial se inicia 

permitiendo que el metano ya condensado fluya hacia el separador de GNL. Durante 

este proceso, cuando el gas es admitido en el separador, la presión disminuye por lo que 

el vapor se dirige a la GCU o devuelto a los tanques a través del circuito principal si la 

GCU no está disponible. 

 - Relicuado total: En condiciones normales, se prefiere este modo de 

funcionamiento, evitando el paso por el separador y por la bomba de retorno. La acción 

es seleccionada por el operador o automáticamente por el sistema y continua hasta que 

el contenido en nitrógeno permanezca por debajo de 20.9% marcado por el analizador 

de gases situado a la entrada del atemperador. 

 

 7.2. Ciclo que realiza el nitrógeno: 

El ciclo de nitrógeno produce la suficiente capacidad de refrigeración como para 

condensar y enfriar todo el gas generado por culpa del calor que proviene del exterior 

como atender todas las zonas donde se produzcan aumentos de la temperatura como 

tuberías o el calor generado en la fase de compresión. El propósito del ciclo de Brayton 

cerrado es presurizar el nitrógeno para enfriarlo hasta temperatura criogénica, 

expandirlo, permitir el intercambio de energía con el otro sistema y recalentarlo antes de 

represurizarlo. El nitrógeno se comprime gracias a dos turbocompresores, un 

intercambiador de calor, un colector de nitrógeno y un sistema de deshidratación. 

El turbocompresor consiste en dos compresores de tres etapas, una turbina con 

enfriadores intermedios para corregir el aumento de temperatura además de una 

reductora, el motor eléctrico y auxiliares (sistema de lubricación, sistema de sellado con 

gas...). Requieren un suministro de nitrógeno para sellar y prevenir posibles fugas de 

nitrógeno a alta presión entre las etapas de compresión. La inyección de nitrógeno en el 

sellado proviene del enfriador de la tercera etapa de compresión. El caudal de nitrógeno 

se controla mediante un presostato diferencial antes de pasar por los filtros anteriores al 

colector de distribución que suministra a los espacios de sellado entre compresores. 

El caudal de nitrógeno del colector es monitorizado por un sensor que transmite la señal 

a la alarma, además de la que informa de las condiciones del filtro. 

La unidad de producción de nitrógeno compuesta por el deshidratador de N2, los 

tanques de compensación y los compresores, todo instalado en conjunto para alimentar 

al colector de N2 con nitrógeno seco (punto de rocío de -70º C) a más de 32,00 bar. Esta 
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unidad va conectada a la red de nitrógeno del buque entregando nitrógeno al 97% mol 

de N2 a 5,00 bar y punto de rocío a 50º C máximo. 

El nitrógeno frío entonces, enfría los gases en el condensador, enfría los gases en el 

atemperador como en el enfriador entre compresores. 

El deshumidificador es un dispositivo de absorción en este caso alterna, y con 

regeneración entre sus fases. El nitrógeno es alternativamente deshidratado en una de 

las torres mientras que la otra parte está siendo regenerado. Este proceso garantiza un 

suministro continuo sin interrumpir el proceso. Las partes sólidas, de aceite y suciedad 

se eliminan en un filtro previo antes de entrar en el deshidratador donde el nitrógeno 

fluye desde el fondo de la cámara hasta arriba a través de una válvula neumática hasta la 

torre de absorción. Normalmente se consigue la absorción del agua mediante un 

polímero que filtra el nitrógeno absorbiendo casi toda su concentración de agua. El 

nitrógeno seco pasa por otra válvula neumática mas arriba que lo dirige a un filtro antes 

de succionarlo el compresor.  
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8. ESTUDIO TERMODINÁMICO DEL CIRCUITO MARK III:  

A continuación se realiza el análisis del circuito de gas natural en la planta Mark III. La 

diferencia respecto el de EcoRel es el número de etapas, pasando de dos etapas de 

compresión a tres.  

 8.1. Con las condiciones iniciales obtenidas a la salida de los tanques y 

estimando los mismos caudales tanto para el metano como el nitrógeno se desarrolla el 

estudio siguiendo las mismas pautas y así poder extraer las conclusiones pertinentes. 

 

 

 

Se puede distinguir los tres compresores con sus refrigeradores intermedios, el 

contenedor donde va situado el intercambiador de calor criogénico, un separador para 

asegurar que discurre hacia los tanques es metano en fase líquida, una bomba que 

impulsa a mayor presión el fluido con el fin de superar las pérdidas de presión. Antes de 

entrar en la fase de compresión hay un precalentador que recalienta el gas y alejarlo de 

la línea de saturación. 

Las condiciones de entrada al circuito son: 

skgmCH /11,24 =&  

Cp=2,12 kJ/kg·K ; Cv=1,57 kJ/kg·K 

barP 06,11 =  

KCT 173º1001 =−=  

34,1
57,1

12,2 ===
v

p

C

C
k  
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El recalentador situado antes de la compresión aumenta la temperatura de los gases 

hasta los 310,15 K gracias al intercambio de calor con nitrógeno proveniente de la 

tercera etapa del turbocompresor, generando unas pérdidas de carga de un 3%, por lo 

que: 

KT 15,3102 =  

barPPP 03,1;97,0 212 =×=  

 

Gracias a que conocemos la temperatura del gas recalentado, mediante la fórmula para 

resolver la eficiencia del intercambiador de calor podemos conocer la temperatura del 

refrigerante a la entrada: 

92,0
1

12
1 =

−
−

=
TT

TT

R
Rη  

92,0
12

1

TT
TTR

−
+=  

KTR 07,322
92,0

17315,310
173 =−+=  

Más adelante, cuando se realice el análisis del circuito de refrigerante comprobaremos si 

el resultado obtenido es coherente o se requiere una estimación para adecuar el proceso. 

Como la compresión de los gases se realiza en tres etapas y se conoce la presión de 

descarga final, se estiman las presiones de las etapas intermedias para seguir paso a paso 

lo que experimenta el gas. 

Presión de descarga en la 3ª etapa:  

barP 10,87 =  

Una vez conocidas las presiones de entrada y salida, mediante una primera estimación 

en base a la relación de compresión se puede comprobar si sumando la presión final 

encaja con el dato del que ya disponemos: 

Por lo tanto la relación de compresión a estimar es: 

2
2

3
1 ==

P

P S
Cε  

barPP S 06,2203,1223 =×=×=  

El punto 3s hace referencia al valor ideal , es decir, sin tener en cuenta las pérdidas del 

compresor. A continuación se calcula la temperatura ideal a la que sale el gas natural del 

compresor: 
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=  

KT S 79,369
03,1

06,2
15,310

34,1

134,1

3 =






=

−

 

barPP S 06,233 ==  

Una vez obtenidos los datos ideales de la compresión, mediante el conocimiento del 

rendimiento del compresor obtenemos la temperatura real a la salida, con un 

rendimiento del 95%: 

95,0
23

23
1.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

93,37215,310
95,0

15,31079,369
;

15,310

15,31079,369
95,0 3

3

=+−=
−

−=  

La temperatura del agua a la entrada del refrigerador intermedio es de 309,15 K y la 

entrada del gas en el mismo también. Aislando en la ecuación la temperatura de salida 

sabremos que incremento de temperatura afecta en el intercambiador: 

 

92,0
3

43
2 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

))(92,0( 334 RTTTT −−=  

KT 26,314))15,30993,372(92,0(93,3724 =−−=  

Observamos que el resultado es muy parecido al punto 2 y el causante de la pequeña 

variación es el rendimiento de intercambiador que en este caso es del 92%. La presión 

cae un poco debido a las pérdidas de carga producidas en el haz tubular del 

intercambiador siendo del 3%: 

barPPP 99,1;97,0 434 =×=  

En la segunda etapa de compresión obtenemos que: 

2
4

5
2 ==

P

P S
Cε  

barPP S 99,3299,1245 =×=×=  
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KT S 69,374
99,1

99,3
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=

−

 

La temperatura real que se alcanza al salir el gas de la segunda etapa es: 

95,0
45

45
2.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

87,37726,314
95,0

26,31469,374
;

26,314

26,31469,374
95,0 5

5

=+−=
−

−=  

barPP S 99,355 ==  

El segundo refrigerador intermedio actúa tal que: 

92,0
5

65
3 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

))(92,0( 556 RTTTT −−=  

KT 65,314))15,30987,377(92,0(87,3776 =−−=  

barPPP 87,3;97,0 656 =×=  

En la última compresión se obtiene: 

2
6

7
3 ==

P

P S
Cε  

barPP S 75,7287,3267 =×=×=  
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KT S 15,375
87,3

75,7
65,314

34,1
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7 =






=
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Con la ecuación del rendimiento resolvemos el valor real de la temperatura:  
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95,0
67

67
3.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

34,37865,314
95,0

65,31415,375
;

65,314

65,31415,375
95,0 7

5

=+−=
−

−=  

barPP S 75,777 ==  

El objetivo del último refrigerador es devolver el gas a su temperatura inicial (punto 2) 

pero con una presión elevada para facilitar el proceso de licuado. Este factor es 

importante para el dimensionamiento de la cold box o del intercambiador de calor 

criogénico. 

A partir de este punto el gas sufre el proceso de licuado gracias al intercambio 

energético con el nitrógeno. 

92,0
7

87
4 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

))(92,0( 778 RTTTT −−=  

KT 68,314))15,30934,378(92,0(34,3788 =−−=  

barPPP 52,7;97,0 878 =×=  

El margen de error que hay entre la presión deseada y la obtenida resulta de la 

acumulación de las pérdidas de carga en los intercambiadores. 

El intercambiador criogénico es el dispositivo más importante de la planta ya que se 

produce el cambio de fase del metano, como el gas natural contiene pequeñas 

concentraciones de otros gases tales como etano y nitrógeno, se dispone de un separador 

a la salida para ventilar al exterior o al incinerador los gases que no interesan. 

Suponiendo que el siguiente dispositivo tiene una eficiencia del 95% y unas pérdidas de 

carga del 6%, observamos que: 

 

barPPP 16,7;94,0 989 =×=  

La situación del intercambiador es que circulan tres serpentines, dos con nitrógeno, uno 

en sentido descendente que proviene de la tercera etapa del turbocompresor y otro que 

atraviesa todo el dispositivo con sentido ascendente proveniente de la turbina a 

temperatura criogénica. El tercer haz de tubos es el que contiene GNL. El flujo que 

actúa como refrigerante es el que sale de la turbina absorbiendo calor del BOG y del 

nitrógeno caliente de la tercera etapa de compresión hacia el inicio del ciclo 
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coincidiendo con la fase de compresión. La temperatura de refrigeración corresponde a 

la del punto 10 del circuito de nitrógeno siendo de 112,64K. 

95,0
8

98
.. =

−
−

=
R

CCI TT

TTη  

))(95,0( 889 RTTTT −−=  

KT 74,122))64,11268,314(95,0(68,3149 =−−=  

El resultado de la temperatura a la salida del I.C.C es de -157,67º C por lo que ha 

conseguido licuar el metano. Entre el separador donde se almacena temporalmente el 

fluido y los tanques de carga hay bastante distancia, por eso se ha instalado una bomba 

que impulsa el GNL a mayor presión y conseguir completar los tanques (modelo VSMP 

170-4-SC de Cryomec). Dado que la alimentación del separador se regula mediante una 

electro-válvula la presión en su interior cae y desciende por el circuito por gravedad 

(2bar). La bomba consigue incrementar su presión hasta 4,7bar. Por la otra parte, el 

aislamiento total de la planta es imposible pudiendo entender que la temperatura 

siempre irá en aumento. 

KT 12210 =  

barP 210 = ; barP 7,411 =  

Es importante saber que a la entrada de los tanques hay una válvula de expansión que 

provoca el descenso de la temperatura y de la presión del fluido para la seguridad en la 

contención de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2. Para el análisis del circuito que realiza el nitrógeno se toman como datos 

iniciales los correspondientes a la entrada de la primera etapa de compresión. Se trata de 

un circuito cerrado donde en el turbocompresor se trata el refrigerante para descender su 
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temperatura hasta que dispone de la capacidad de absorber tanto calor de los BOG como 

para cambiar a fase líquida en su totalidad.  

 

 

Las condiciones iniciales del proceso son: 

KkgkJCKkgkJC VP ⋅=⋅= /75,0;/05,1  

KCT 15,312º391 ==  

barP 50,91 =  

4,1
75,0

05,1 ===
V

P

C

C
K  

A partir de estas condiciones y suponiendo que los compresores trabajan con la misma 

relación de compresión que el ciclo EcoRel, se resuelven las propiedades de estado en 

cada punto. Como se parte de muy pocos datos conocidos previamente, en las etapas de 

compresión hay que aproximar la relación ya conocida a la presión que se debe alcanzar 

en la tercera etapa y cuadrar los valores entre ellas. 

Conocemos P6=41,25bar: 

Una relación provisional seria: 7,1=Cε  

Dependiendo de la presión que se consiga, será aceptable la considerada o se tendrá que 

cambiar para precisar en los cálculos. 

7,1
1

2
1 ==

P

P S
Cε  

barPPP SCS 15,167,15,9; 2112 =⋅=⋅= ε  
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Primero se realizan los cálculos suponiendo que la compresión es isentrópica por lo que 

denominamos la temperatura en el punto 2, T2S. 
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TT S

k

k

S
S 25,363

50,9

15,16
15,312;

4,1

14,1

2

1

1

2
12 =







×=







=

−−

 

En el cálculo de los valores reales, se usa la fórmula del rendimiento para conocer la 

temperatura real a la que sale el gas del compresor, que tiene un rendimiento del 95%. 

barPP S 15,1622 ==  

95,0
12

12
1. =

−
−

=
TT

TT S
Cη  

KT
T

94,36515,312
95,0

15,31225,363
;

15,312

15,31225,363
95,0 2

2

=+−=
−

−=  

Las pérdidas de carga en los refrigeradores intermedios son un 3%. El fluido utilizado 

como refrigerante para enfriar el nitrógeno entre etapas es agua dulce entrando en los 

intercambiadores a 36ºC=309,15K. 

barPPP 67,15;97,0 323 =×=  

92,0
2

32
1 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

69,31315,30994,36592,094,365;
15,30994,365

94,365
92,0 3

3 =−−=
−

−
=  

Para las tres etapas se procede de la misma manera para obtener las presiones y 

temperaturas en cada punto. 

7,1
3

4
2 ==

P

P S
Cε  

barPPP SCS 64,267,167,15; 4234 =⋅=⋅= ε  

k

k

SS

P

P

T

T
1

3

4

3

4

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 04,365

67,15

64,26
69,313;

4,1

14,1

4

1

3

4
34 =







×=







=

−−

 

Los valores reales son: 
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barPP S 64,2644 ==  

95,0
34

34
2. =

−
−

=
TT

TT S
Cη  

KT
T

75,36769,313
95,0

69,31304,365
;

69,313

69,31304,365
95,0 4

4

=+−=
−

−=  

En el segundo refrigerador obtenemos: 

barPPP 84,25;97,0 545 =×=  

92,0
4

54
2 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

84,31315,30975,36792,075,367;
15,30975,367

75,367
92,0 5

5 =−−=
−

−
=  

En la última etapa de compresión: 

7,1
5

6
3 ==

P

P S
Cε  

barPPP SCS 93,437,184,25; 6356 =⋅=⋅= ε  

k

k

SS

P

P

T

T
1

5

6

5

6

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 22,365

84,25

93,43
84,313;

4,1

14,1

6

1

5

6
56 =







×=







=

−−

 

Los valores reales son: 

 

barPP S 93,4366 ==  

95,0
56

56
3. =

−
−

=
TT

TT S
Cη  

KT
T

92,36784,313
95,0

84,31322,365
;

84,313

84,31322,365
95,0 6

6

=+−=
−

−=  

 

 

Los refrigeradores intermedios están dimensionados para que enfríen el nitrógeno hasta 

la temperatura de inicial. Es importante la elevada compresión para facilitar el descenso 

a  temperaturas criogénicas y poder absorber el calor necesario al metano y licuarlo. 

El último proceso dentro de la compresión es: 
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barPPP 61,42;97,0 767 =×=  

92,0
6

76
3 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

85,31315,30992,36792,092,367;
15,30992,367

92,367
92,0 7

7 =−−=
−

−
=  

Desde el punto 7 el circuito se bifurca en dos conductos, uno por el que discurre 

nitrógeno para recalentar el metano antes de la compresión ya que su temperatura no es 

adecuada para el funcionamiento de los compresores, y el otro se dirige hacia el 

intercambiador criogénico. A mitad del intercambio, el proveniente del atemperador se 

vuelve a unir con el que le corresponde volviendo a entrar y enfriarse para pasar por la 

turbina. El gas natural actúa como refrigerador en este caso ya que la razón de este 

intercambiador es dejar el metano a temperatura ambiente aproximadamente. 

KTT BOGR 15,173.1 ==  

92,0
7

87
4 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

41,18415,17385,31392,085,313;
15,17385,313

85,313
92,0 8

8 =−−=
−

−
=  

barPPP 33,41;97,0 878 =×=  

En este punto del desarrollo del circuito nos encontramos con que existen varios datos 

desconocidos a la hora de analizar el intercambiador criogénico como si de un 

condensador se tratara. Se puede avanzar retrocediendo desde el cálculo de la presión a 

la entrada de la turbina mediante la relación de compresión estimada en la planta 

EcoRel. Sabiendo que la presión del gas a la salida de la turbina será aproximadamente 

la misma que en el origen del circuito teniendo en cuenta que existen pérdidas de carga, 

a partir de la presión de salida y la relación de compresión obtenemos la presión de 

entrada: 

barPP
P

P
ST

S
T 20,4005,104;4 109

10

9 =⋅=⋅=== εε  

Se ha estimado una presión de salida de 10,05bar teniendo en cuenta que las pérdidas de 

carga del intercambiador son del 6%así que se ha sumado el desfase al valor inicial. 

k

k

SS P

P

T

T
1

10

9

10

9

−









=  
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4,1

14,11

10

9
109 05,10

20,40
65,111

−−








=







=

k

k

S
S P

P
TT =165,91K 

La temperatura T10S se conoce porque es a la cual puede licuar el gas natural según las 

tablas de propiedades del gas en el caso ideal, seguidamente, se calcula la temperatura 

real en este estado. El rendimiento de la turbina es del 98%: 

98,0
98

98 =
−
−

=
S

T TT

TTη  

( )( ) ( )( ) KTTTT
TT

TT
S

S

74,11265,11191,16598,091,16598,0;98,0 109910
109

109 =−−=−−=
−
−

=  

Para resolver el intercambio de calor que se produce entre el nitrógeno y el licuado del 

metano se ha interpretado como si de un condensador se tratase. El siguiente paso es 

resolver las propiedades del punto 11 a partir del balance de flujo calórico: 

422 ' CHNN QQQ &&& +=  

)()''()( 89479210112 hhmhhmhhm CHNN −+−=− &&&  

2

894792
11

)()''(

N

CHN

m

hhmhhm
h

&

&& −+−
=  

Disponiendo de las presiones y temperaturas podemos hallar las entalpías pertinentes en 

las tablas de propiedades del gas (teniendo en cuenta que en el caso del metano existe 

un cambio de fase). 

 

h'7=521,5kJ/kg  h8=1101,07kJ/kg  h10=318,42kJ/kg 

h'9=345,48kJ/kg  h9=158,59kJ/kg 

 

kgkJh /44,529
96,2

)07,110159,158(11,2)5,52148,345(96,2
11 =−+−=  

Como se puede comprobar con la entalpía en punto inicial (h1=526,91kJ/kg) se 

aproximan bastante, teniendo en cuenta las estimaciones que se han detallado durante el 

proceso.  

 8.3. Análisis energético de la instalación Mark III: 

En la siguiente tabla se muestran todos los datos relacionados con cada uno de los 

procesos sufridos, tanto en el refrigerante como en el metano: 
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  CH4 skgm /11,2=&    
PUNTO T (K) P (bar) h (kJ/kg) 

1 173,00 1,06 801,08 
2 310,15 1,03 1095,73 
3 372,93 2,06 1243,01 
4 314,26 1,99 1103,91 
5 377,87 3,99 1254,13 
6 314,65 3,87 1103,31 
7 378,34 7,75 1253,30 
8 314,68 7,52 1100,25 
9 122,74 7,16 200,32 

 10 111,35 1,06 672,86  
    
 N2 skgm /96,2=&   

PUNTO T (K) P (bar) h (kJ/kg) 
1 312,15 9,50 526,05 
2 365,94 16,15 581,98 
3 313,69 15,67 526,45 
4 367,75 26,64 582,24 
5 313,84 25,84 524,97 
6 367,92 43,93 580,64 
7 313,85 42,61 521,92 
8 184,41 41,33 370,88 
9 165,91 40,20 346,08 
10 112,74 10,05 305,16 
11 312,15 9,50 526,05 

 

Estos datos son más que suficientes a la hora de analizar energéticamente la planta. 

Mediante las presiones y temperaturas obtenidas y disponiendo de las tablas de 

propiedades de cada refrigerante se conocen las entalpías en cada uno de los puntos. 

Seguidamente se resolverán potencias entregadas y necesarias para que el sistema 

funcione, igual que los rendimientos más importantes. 

Referente al circuito de nitrógeno: 

 Trabajo que realizan los compresores: 

)( ESC hhW −=  

)( 121 hhWC −=  

kgkJWC /93,55)05,52698,581(1 =−=  

)( 342 hhWC −=  
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kgkJWC /79,55)45,52624,582(2 =−=  

)( 563 hhWC −=  

kgkJWC /67,55)97,52464,580(3 =−=  

Cada uno de los valores obtenidos representan el trabajo que han de realizar los 

compresores para alcanzar las presiones calculadas. El total nos dará una idea de cuanto 

es el consumo en la instalación: 

321 CCCC WWWW ++=  

kgkJWC /39,16767,5579,5593,55 =++=  

Para el cálculo de la potencia total se hace uso de la siguiente fórmula: 

 

kWWmP CC 47,49539,16796,2 =⋅=⋅= &  

 

A continuación se calcula el trabajo entregado por la turbina: 

)( 109 hhWT −=  

kgkJWT /92,40)16,30508,346( =−=  

Para calcular la potencia de la turbina necesitamos el trabajo neto. El turbocompresor va 

unido por un mismo eje lo que supone que la potencia entregada por la turbina 

suministra parte del trabajo necesario para mover los compresores, esta conclusión se 

observa a la hora de calcular el trabajo neto del ciclo: 

CTNETO WWW −=  

kgkJWNETO /47,12639,16792,40 −=−=  

El trabajo neto en negativo representa que el trabajo resultante es el que necesita la 

planta a través de un generador auxiliar, en este caso un motor eléctrico utilizado para el 

arranque y suministro de energía eléctrica. Para la potencia de la turbina se estima que 

el rendimiento mecánico es del 99%: 

Tmec WmNe ⋅⋅= η&  

kWNe 92,11992,4099,096,2 =⋅⋅=  

 

Al turbocompresor del circuito de nitrógeno debe instalarse un motor eléctrico de: 

NePP CM −=  

kWPM 56,37591,11947,495 =−=  
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Para calcular el ahorro energético de la instalación se han tenido en cuenta los 

elementos que consumen la mayor parte de la energía necesaria como en este caso los 

compresores, por lo tanto la ecuación queda de tal manera: 

Consumo

Ne
INST =.η  

El denominador corresponde con el consumo total del circuito de refrigerante: 

kWPConsumo C 47,495. ==  

24,0
47,495

92,119
. ==INSTη  

El 24,2% de la energía que necesita el ciclo para producir tal cantidad de frío es 

suministrada por la turbina de manera que la potencia necesaria restante debe 

abastecerla el motor eléctrico. 

 

Respecto al circuito de GNL: 

 El trabajo que requieren los compresores es: 

)( 231 hhWC −=  

kgkJWC /28,147)73,109501,1243(1 =−=  

)( 452 hhWC −=  

kgkJWC /22,150)91,110313,1254(2 =−=  

)( 673 hhWC −=  

kgkJWC /99,149)31,110330,1253(3 =−=  

321 CCCC WWWW ++=  

kgkJWC /49,44799,14922,15028,147 =++=  

El cálculo de la potencia total consumida es: 

kWWmP CC 21,94449,44711,2 =⋅=⋅= &  

La bomba de GNL también consume un porcentaje de energía (volumen específico de 

gas a condiciones criogénicas; kgmv /1034,2 303−⋅= ): 

)( PvWbba ∆=  

)( 1011 PPvWbba −=  

kgkJkgJWbba /63,0/8,63110)00,270,4(1034,2 0503 ==⋅−⋅= −  

Para obtener la potencia de la bomba se resuelve con la siguiente fórmula: 
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bbaCHbba WmP ⋅= 4&  

kWPbba 33,163,011,2 =⋅=  

La potencia que debe suministrar el motor como mínimo es de: 

bbaCM PPP +=  

kWPM 54,94533,121,944 =+=  

En el circuito de gas natural no se dispone de ninguna turbina o dispositivo que entregue 

energía por lo que el motor eléctrico unido a los compresores deberá soportar el 

consumo de los mismos más el de la bomba, asegurando que opera con un trabajo 

superior a 950kW. 

La eficiencia de la planta (COP) se denota por β siendo la relación entre la cantidad de 

calor absorbido en el espacio refrigerado (los tanques que actúan como evaporador) y 

el trabajo de comprensión de todo el sistema, tanto del circuito de refrigerante como el 

de metano: 

kgkJWW CHCNC /88,61449,44739,1674.2. =+=+  

C

evap

W

Q
COP == β  

77,0
88,614

)32,20086,672()( 910 =−=
−

==
CW

hh
COP β  

Este valor representa los kW de potencia de refrigeración por cada 1 kW de potencia 

consumida en los compresores. El resultado obtenido está por debajo de la unidad 

dando a entender que para conseguir tal capacidad frigorífica la instalación consume 

más energía de la que produce en frío. 

 

 

 

 

 

 

 

 8.4. Diagramas: 
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  Diagrama P-h del ciclo realizado por el metano. 

 

 

Diagrama P-h del ciclo realizado por el nitrógeno. 
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En el siguiente apartado se intenta analizar teniendo en cuenta los márgenes en los 

cuales pueden variar los resultados, todo el proceso que soporta tanto el circuito de 

nitrógeno (determinado como circuito secundario en la instalación) como el circuito que 

realiza el metano (circuito principal). A partir de las condiciones iniciales en las que se 

encuentra el refrigerante (N2) y el refrigerado (CH4) en sus respectivos ciclos, se a 

desarrollado todo el estudio y balance energético suponiendo varios valores 

equiparables a los reales que por cuestiones de privacidad no se han podido detallar en 

el estudio. 

9. ESTUDIO TERMODINÁMICO DEL CIRCUITO ECOREL: 

Para esclarecer todos los pasos resueltos a continuación se diseña un orden numérico 

que determinará cada proceso que sufre el nitrógeno:  

 

 

 9.1. El nitrógeno se comporta como gas ideal por lo que se puede conocer su 

coeficiente de dilatación adiabática en función de sus condiciones de entrada al 

compresor. 

Las condiciones de entrada a la primera etapa de compresión son: 

barP 91 =  

KCT 315º421 ==  

A partir de estas condiciones se recurre a las tablas de propiedades del refrigerante para 

conocer las capacidades caloríficas a presión y volumen constante. 

 

Cp=1,05 KJ/kg·K ; Cv=0,74 KJ/kg·K 
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41,1
74,0

05,1 ===
v

p

C

C
k  

Para poder seguir con el estudio se requiere la relación de compresión de la que dispone 

el compresor, obtenida desde otro con propiedades similares: 

7,1
1

2
1 ==

P

P
Cε  

Para obtener las características en el punto 2s se hace uso de la relación de compresión y 

aislar la presión en el segundo punto tratando la etapa como proceso ideal. En este caso 

se diferencia del punto real denominado 2. Para averiguar la correspondiente 

temperatura se recurre a las ecuaciones pertinentes a la relación de Poisson para gases 

ideales: 

SC PP 211 =×ε  

barP S 3,1597,12 =×=  

k

k

SS

P

P

T

T
1

1

2

1

2

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 55,367

9

3,15
315;

41,1

141,1

2

1

1

2
12 =







×=







=

−−

 

 

Una vez calculados los datos del punto ideal, la única magnitud que sufre alguna 

variación apreciable en cuanto al ciclo real es la temperatura, por lo que mediante el 

conocimiento del rendimiento indicado de los compresores instalados en cada etapa y su 

ecuación, se puede calcular la temperatura real del nitrógeno a la salida del compresor 

suponiendo que dicho rendimiento se aproxima al 95%. 

 

barPP S 3,1522 ==  

95,0
12

12
1.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

21,370315
95,0

31555,367
;

315

31555,367
95,0 2

2

=+−=
−

−=  

 

También se han considerado unas mínimas pérdidas de carga en el intercambiador de 

calor por lo que mientras discurre el refrigerante por el serpentín cae ligeramente la 
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presión y su eficiencia alcanza hasta el 92%, el 8% restante se pierde en forma de calor 

a través de la superficie tubular. 

Pérdidas de carga del 3%. 

barPPP 84,14;97,0 323 =×=  

La temperatura del agua a la entrada del intercambiador es de 309K (36º C). Mediante 

la fórmula para el cálculo del rendimiento del compresor se puede conocer la 

temperatura del siguiente punto: 

92,0
2

32
1 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

91,31330931,37092,031,370;
30931,370

31,370
92,0 3

3 =−−=
−
−

=  

Para la segunda etapa de compresión se opera igual que en el primer cálculo, teniendo 

en cuenta las mismas características: 

7,1
3

4
2 ==

P

P S
Cε  

barPP CS 23,257,184,14234 =×=×= ε  

k

k

SS

P

P

T

T
1

3

4

3

4

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 28,366

84,14

23,25
91,313;

41,1

141,1

4

1

3

4
34 =







=







=

−−

 

Cálculo de la temperatura real después de la compresión en la segunda etapa: 

 

barPP S 23,2544 ==  

95,0
34

34
2.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

13,36907,312
95,0

07,31228,366
;

07,312

07,31228,366
95,0 4

4

=+−=
−

−=  

 

 

Se generalizan las eficiencias de los refrigeradores intermedios ya que son para el 

mismo propósito (92%) y las pérdidas de carga (3%): 

barPP 47,2497,0 45 =×=  
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92,0
4

54
2 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

81,31330913,36992,013,369;
30913,369

13,369
92,0 5

5 =−−=
−
−

=  

Desde el punto 5 se realiza primero la compresión isentrópica como ciclo ideal: 

 

7,1
5

6
3 ==

P

P S
Cε  

barPP CS 59,417,147,24256 =×=×= ε  

k

k

SS

P

P

T

T
1

5

6

5

6

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 17,366

47,24

59,41
81,313;

41,1

141,1

6

1

5

6
56 =







=







=

−−

 

Se considera a la hora de averiguar la temperatura real después de la compresión que la 

presión se mantiene constante: 

barPP S 59,4166 ==  

95,0
56

56
3.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

93,36881,313
95,0

81,31317,366
;

81,313

81,31317,366
95,0 6

6

=+−=
−

−=  

Del punto 6 al 7 va instalado el último de los refrigeradores intermedios los cuales 

permiten mantener una temperatura razonable al nitrógeno mientras se comprime y 

evitar así el daño y avería posible en cualquiera de las partes de la instalación. 

barPP 34,4097,0 67 =×=  

92,0
6

76
3 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) KT
T

79,31330993,36892,093,368;
30993,368

93,368
92,0 7

7 =−−=
−
−

=  

 

En el siguiente intercambiador no se tendrán en cuenta las pérdidas de carga ya que 

seguido a este va instalada la turbina por lo que se ha decidido arrastrar las pérdidas 

hasta la entrada a la turbina incrementándose así en un 6%. 
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Así que: 

barPP 10,3994,0 68 =×=  

Para el intercambiador de calor criogénico se a supuesto una eficiencia más elevada ya 

que la importancia de este dispositivo en función de toda la instalación a exigido que el 

diseño se haya realizado con mayor precisión, por lo que tendrá una eficiencia del 95%. 

En este punto, mediante el mismo proceso de cálculos no se podría seguir avanzando ya 

que en la ecuación disponemos de dos incógnitas (8T  y 11T ). Lo que se ha realizado a 

continuación es una estimación a partir de la temperatura del nitrógeno a la salida de la 

turbina (temperatura criogénica con la capacidad de licuar gas natural) rondando los 

108K y la relación de compresión de una turbina de características similares (TMC3-

200/80-A). 

Por lo que: 

barP
P

P
S

S
T 78,9

4

10,39
;4 9

9

8 ====ε  

k

k

SS P

P

T

T
1

9

8

9

8

−









=  

KT
P

P
TT

k

k

S
S 62,161

78,9

10,39
108;

41,1

141,1

8

1

9

8
98 =














=








=

−−

 

 

Al suponer una temperatura criogénica, los datos obtenidos se acercan mucho a los 

reales por lo tanto se podrán argumentar conclusiones bastante coherentes. 

Llegados a este punto, la temperatura del punto 11 puede ser calculada para adelantar en 

los pasos siguientes y evitar incógnitas que puedan surgir. 

 

98,0
117

87
.. =

−
−

=
TT

TT
CCIη  

KT
T

52,158
98,0

62,16179,313
79,313;

79,313

62,16179,313
98,0 11

11

=−−=
−

−=  

Se ha considerado que los intercambiadores en paralelo funcionan como uno solo ya 

que la absorción de calor efectuada en la refrigeración de los compresores y la del 

atemperador son muy parecidas. 
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Para obtener los datos reales a la salida de la turbina se tienen en cuenta las pérdidas de 

carga en el escape suponiendo que no superan el 5% del total y que el rendimiento 

indicado de la turbina es del 98%. 

Entonces: 

barP 29,10
95,0

78,9
9 ==  

98,0
98

98 =
−
−

=
S

T TT

TTη  

( )( ) ( )( ) KTTTT
TT

TT
S

S

07,10910862,16198,062,16198,0;98,0 9889
98

98 =−−=−−=
−
−

=  

 

Entre el punto 9 y el 10 está situado el condensador. En el condensador se produce un 

intercambio de calor como en cualquier otro intercambiador pero lo que le diferencia es 

que por el circuito adyacente el fluido refrigerado soporta un cambio de fase gracias a 

que el nitrógeno extrae el calor suficiente como para conseguirlo. Es el dispositivo que 

más importancia tiene ya que se produce GNL que en definitiva es el objetivo a 

conseguir. Para calcular la temperatura del refrigerante al salir del condensador se 

requieren las temperaturas de entrada y salida del metano. Mediante el balance 

energético entre la entrada y la salida podremos obtener la fórmula siguiente. 

 

( ) ( )910225644 TTCmTTCm PNNPCHCH −⋅=−⋅ &&  

 

Al observar la ecuación anterior vemos que faltan magnitudes imprescindibles para 

seguir avanzando. Primero y desde un dato conocido (gases generados en los tanques) 

se calcula el flujo aproximado que puede circular por la instalación si se decide relicuar 

el metano. 

Suponiendo que:  

 Tasa diaria de generación de gases (BOR) = 0,15% /día (respecto toda la carga). 

 El volumen total de la carga es de 270.000 m3. 

 La densidad del GNL es de 451 kg/m3. 

 4PCHC =2,40 KJ/kg·K 

 =2PNC 1,45 KJ/kg·K 

acGNLac MV argarg =× ρ  
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tnkg
m

kg
m 77,121000.770.121

1

451
000.270

3
3 ==×  

Teniendo la cantidad de GNL contenida en los tanques mediante la tasa de BOR se 

puede estimar la cantidad evaporada: 

kg655.182000.770.121105,1 3 =⋅× −  de gases generados al día. 

skg
s

h

h

día

día

kg
mGNL /11,2

600.3

24

24

1

1

655.182 =⋅⋅=&  

 

Se tiene que tener en cuenta que el caudal calculado anteriormente se genera cuando la 

evaporación es total, es decir, la planta de relicuado trabaja al 100%.   

Como no sabemos el caudal de refrigerante necesario para licuar toda esta cantidad a la 

hora de estudiar el balance energético se resuelve de tal manera: 

 

( ) ( )910225644 TTCmTTCm PNNPCHCH −⋅=−⋅ &&  

( )
2

5644
2

PN

PCHCH
N C

TTCm
m

−⋅
=

&
&  

( )
( )

3
2 /96,2

07,10966,14345,1

47,14015,11140,211,2
mkgmN =

−
−⋅

=&  

Caudal necesario para absorber todo el calor necesario del gas natural para enfriarlo y 

licuarlo. 

Para la presión después del condensador hay que tener en cuenta las pérdidas de carga 

del 3%: 

barPP 98,997,0 910 =×=  

barPP 68,997,0 1011 =×=  

 

El último punto a  resolver es el número 12 donde a raíz del descenso de temperatura 

que se produce en el tramo de 7 a 8 podremos conocer el incremento que sufrirá la 

temperatura del punto 12 por lo tanto: 

KTTT 17,15262,16179,3138787 =−=−=∆ −  

KTTT 8,310871112 =∆+= −  

barPP 39,997,0 1112 =×=  
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Pese a todas las estimaciones propuestas durante el análisis del ciclo se puede concluir 

demostrando que la temperatura final es muy similar a la del origen coincidiendo éste 

con el punto 1 situado en la succión de la primera etapa de compresión. 

 

 

 9.2. Se trata de un circuito abierto de refrigeración donde el objetivo es devolver 

el gas natural en estado líquido y lo más seco posible a los tanques de contención. Para 

el análisis termodinámico del circuito realizado por el metano se conocen sus 

propiedades en el inicio, antes de entrar en la primera etapa de compresión. A partir de 

estos datos se calculará para cada punto las modificaciones que sufre el fluido 

refrigerado. 

En primer lugar se debe conocer que mientras el calor incide en la membrana de los 

tanques (GNL a -160º C) aumenta la temperatura unos 20º C. Se generan vapores con 

este aumento pero el inconveniente que se presenta es que este gas puede contener aún 

partículas líquidas que pueden dañar partes muy importantes como los compresores los 

cuales deben trabajar solo con metano en estado gaseoso. Por este motivo, a la salida de 

los tanques se dispone de un colector común a todos ellos que recalienta el gas 

levemente gracias al vapor que circula por un serpentín del colector. Gracias a este 

dispositivo obtenemos metano recalentado y como la presión en los tanques en mayor a 

la de succión del compresor, se produce una circulación natural sin tener que añadir más 

consumo de energía en instalar ventiladores. 

 

Por lo tanto en el colector tenemos: 

KCT

barP

173º100

06,1

1

1

=−=
=
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Es importante conocer el coeficiente adiabático del metano ya que por gran parte de la 

instalación circula como gas ideal. 

Cp=2,12 KJ/kg·K ; Cv=1,57 KJ/kg·K 

35,1
57,1

12,2 ===
v

p

C

C
k  

Disponiendo de compresores similares a los del turbocompresor del circuito de 

nitrógeno se toma como relación de compresión: 

2
1

2
1 ==

P

P S
Cε  

barPP S 12,2206,1212 =×=×=  

 

Para averiguar la temperatura ideal a la salida del compresor se recurre a la relación de 

Poisson. 

k

k

SS

P

P

T

T
1

1

2

1

2

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 09,207

06,1

12,2
173;

35,1

135,1

2

1

1

2
12 =







×=







=

−−

 

Para conocer los datos reales después de la compresión necesitamos el rendimiento del 

compresor que es del 95%, considerando que la temperatura es la magnitud que sufre 

más variación. 

barPP S 12,222 ==  

95,0
12

12
1.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

88,208173
95,0

17309,207
;

173

17309,207
95,0 2

2

=+−=
−

−=  

El problema que se presenta a continuación tiene que ver con el refrigerador intermedio 

y el atemperador. Entre estos dos intercambiadores el metano debe llegar al punto de 

gas saturado. Cabe lo posibilidad de dimensionarlos igual y comprobar si el gas, antes 

de entrar en el condensador está cerca de la campana de saturación. 

A partir de ahora se realizará un proceso regresivo, es decir, consideraremos que a la 

presión que salga el gas de la segunda etapa deberá refrigerarse hasta la temperatura 
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considerada a 138K. Con la estimación del punto 5 y suponiendo que los 

intercambiadores anteriores son semejantes, el desarrollo del ciclo sigue de tal manera: 

Respecto dicho dimensionado se estima que hay que refrigerar el gas unos 60K. 

KTT 88,1486088,2086023 =−=−=  

Con la ecuación para el cálculo de la eficiencia es posible dar valor a la temperatura del 

refrigerante (en este caso la del punto 10 del circuito de nitrógeno). 

92,0
2

32
1 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

K
TT

TTTR 66,143
92,0

88,14888,208
88,208

92,0
32

210 =−−=
−

−==  

Las pérdidas de carga se han generalizado para todos los intercambiadores de calor de 

un 3%. 

barPPP 06,2;97,0 323 =×=  

Se procede con la segunda etapa de compresión: 

2
3

4
2 ==

P

P S
Cε  

barPP S 12,4206,2234 =×=×=  

k

k

SS

P

P

T

T
1

3

4

3

4

−









=  

KT
P

P
TT S

k

k

S
S 19,178

06,2

12,4
88,148;

35,1

135,1

4

1

3

4
34 =







=







=

−−

 

95,0
34

34
2.. =

−
−

=
TT

TT S
CIη  

KT
T

82,17988,148
95,0

88,14819,178
;

88,148

88,14819,178
95,0 4

4

=+−=
−

−=  

barPP S 12,444 ==  

A continuación se resolverá mediante la ecuación para la eficiencia del atemperador, la 

temperatura real a la salida del mismo y poder comparar si el margen de error es 

despreciable o no: 

92,0
4

54
2 =

−
−

=
R

R TT

TTη  

( )( ) ( )( ) KTTTTT R 47,14066,14382,17995,082,179;95,0 5445 =−−=−−=  
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barPPP 97.3;97,0 545 =×=  

Como se puede observar, la temperatura real que se ha obtenido a partir de la estimación 

según el dimensionado de los intercambiadores no sufre una variación importante. 

Aunque la diferencia sea de 2 grados aproximadamente no afecta al condensador, donde 

la eficiencia de condensación tiene que ser mínimo del 95%. 

La temperatura de entrada del refrigerante se considera igual que en el intercambiador 

anterior ya que provienen del mismo punto. Pese a que se bifurca el conducto que 

conecta con los dispositivos, las pérdidas de carga se consideran mínimas. 

En el caso del condensador, el GNL no sale a temperatura de líquido saturado porque 

existe el riesgo de que por mínima incidencia de calor en el fluido, provocaría el riesgo 

de evaporación así que las dimensiones del condensador serán tales que el GNL quede 

subenfriado y asegurar que llegue en fase líquida a los tanques. 

Según las tablas de saturación podemos obtener gracias a la presión, la temperatura del 

líquido saturado: 

barPPP 86.3;97,0 656 =×=  

KCTP lsat 15,131º1426 =−=⇒  

Por lo que nuestro condensador deberá subenfriar el GNL unos 20K. 

KT 15,1112015,1316 =−=  

La función principal del separador es mediante la gravedad separar el gas natural 

licuado y los posibles vapores que contenga como el nitrógeno y etano, entre otros. La 

presión contenida dentro del recipiente es constante por lo que el GNL discurre por su 

parte inferior hasta los tanques e impulsados por una bomba para asegurar que el fluido 

llegue hasta su destino. 

El modelo utilizado en esta ocasión es el VS-3X2X7/F-1-1CH4 de la compañía Cryostar. 

Dicho dispositivo comprime el GNL hasta una presión de 4,87 bar. 

barP 87,48 =  

El circuito vuelve a empezar en los tanques donde se generan los gases por su 

incremento de temperatura, no obstante, dependiendo del clima y condiciones de la 

travesía, dependerá la tasa de gases generados y consecuentemente la finalidad a 

escoger para ellos. 

El punto 0 representa las condiciones del gas a la salida de los tanques siendo un gas 

saturado que se dirige al colector principal para recalentarse y comprimir gas seco. En 

este caso los datos obtenidos a partir del diagrama P-h son: 
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barP 06,10 =  

KT 1130 =  

 

 

 9.3. Análisis energético de la planta EcoRel: 

En la siguiente tabla se muestran todos los datos relacionados con cada uno de los 

procesos sufridos, tanto en el refrigerante como en el metano: 

 

  CH4 skgm /11,2=&    
PUNTO T (K) P (bar) h (kJ/kg) 

1 173 1,06 801,39 
2 208,88 2,12 875,34 
3 148,88 2,06 747,43 
4 179,82 4,12 808,97 
5 140,47 3,97 719,64 
6 111,15 3,86 157,66 
7 111,15 3,86 645,14 
8 111 4,87 633,5 
0  113  1,06  670  
  N2 skgm /96,2=&    

PUNTO T (K) P (bar) h (kJ/kg) 
1 315 9 529,31 
2 370,21 15,3 586,27 
3 313,91 14,84 527,08 
4 369,13 25,23 584,01 
5 313,81 24,47 525,26 
6 368,93 41,59 582,02 
7 313,79 40,34 522,28 
8 161,62 39,1 339,4 
9 109,07 10,29 299,12 
10 143,66 9,98 343,21 
11 158,52 9,68 360,79 
12 310,8 9,39 524,99 

 

A partir de aquí con las entalpías de cada punto podemos resolver el trabajo realizado 

por los compresores y determinar si la instalación es autosuficiente, es decir, con el 

trabajo y potencia que entrega la turbina ya se satisface la demanda de energía, o 

requiere del motor eléctrico como fuente de alimentación adicional.  
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Se describen algunos resultados extraídos del análisis del ciclo  y observación de los 

diagramas correspondientes. 

Referente al circuito de nitrógeno: 

 Trabajo que requieren los compresores: 

)( ESC hhW −=  

)( ESPC TTCW −=  

)( 1211 TTCW PC −=  

kgkJWC /97,57)31521,370(05,11 =−=  

)( 3422 TTCW PC −=  

kgkJWC /53,58)91,31313,369(06,12 =−=  

)( 5633 TTCW PC −=  

kgkJWC /53,59)81,31393,368(08,13 =−=  

Estos son los trabajos que requieren cada uno de los compresores para su 

funcionamiento. La suma de todos ellos nos dará una idea sobre el consumo que 

requerirá la planta: 

321 CCCC WWWW ++=  

kgkJWC /03,17653,5953,5897,57 =++=  

Para obtener la potencia total requerida por los compresores: 

kWWmP CC 05,52103,17696,2 =⋅=⋅= &  

A continuación se calcula el trabajo entregado por la turbina: 

)( 988 TTCW PT −=  

kgkJWT /81,57)07,10962,161(10,1 =−=  

Desarrollando una potencia para un rendimiento mecánico del 99%: 

Tmec WmNe ⋅⋅= η&  

⋅⋅= 99,096,2Ne 57,81=169,41kW 

El turbocompresor va unido por un mismo eje lo que supone que la potencia entregada 

por la turbina suministra parte del trabajo necesario para mover los compresores, esta 

conclusión se observa a la hora de calcular el trabajo neto del ciclo: 

CTNETO WWW −=  

kgkJWNETO /23,11803,17681,57 −=−=  
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El trabajo neto en negativo se refiere a que el trabajo resultante es el que necesita la 

planta a través de un generador auxiliar, en este caso un motor eléctrico utilizado para el 

arranque y suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en la instalación de la planta deberá acoplarse al turbocompresor un motor 

eléctrico que suministre como mínimo: 

NePP CM −=  

kWPM 64,35141,16905,521 =−=  

Para calcular el ahorro energético se han tenido en cuenta los aparatos que consumen la 

mayor parte de la energía necesaria como son los compresores, por lo tanto la ecuación 

queda de tal manera: 

Consumo

Ne
INST =.η  

El denominador corresponde con el consumo total del circuito de refrigerante: 

kWPConsumo C 05,521. ==  

 

33,0
05,521

41,169
. ==INSTη  

El ahorro en cuanto a consumo se refiere es de un 32,8% por lo tanto el resto de energía 

necesaria para mantener la planta en funcionamiento será entregada por el motor 

eléctrico. 

 

Respecto al circuito de GNL: 

 El trabajo que requieren los compresores es: 

)( 121 TTCW PC −=  

kgkJWC /71,75)00,17388,208(11,21 =−=  

)( 342 TTCW PC −=  

kgkJWC /83,66)88,14882,179(16,22 =−=  

21 CCC WWW +=  

kgkJWC /54,14283,6671,75 =+=  

kWWmP CC 76,30054,14211,2 =⋅=⋅= &  

La bomba de GNL también consume un porcentaje de energía (volumen específico de 

gas; kgmv /1036,2 303−⋅= ): 
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)()( 78 PPvPvWbba −=∆=  

)( 78 PPvWbba −=  

kgkJWbba /24,01010)86,387,4(1036,2 030503 =⋅⋅−⋅= −−  

Para obtener la potencia de la bomba se resuelve con la siguiente fórmula: 

bbaCHbba WmP ⋅= 4&  

kWPbba 51,024,011,2 =⋅=  

bbaCM PPP +=  

kWPM 27,30151,076,300 =+=  

En el circuito de gas natural no se dispone de ninguna turbina o dispositivo que entregue 

energía por lo que el motor eléctrico unido a los compresores deberá soportar el 

consumo de los mismos más el de la bomba, asegurando que opera con un trabajo 

superior a 310 kW. 

La eficiencia de la planta se llama coeficiente de operación (COP) y se denota por β 

siendo la relación entre la cantidad de calor absorbido en el espacio refrigerado (los 

tanques que actúan como evaporador) y el total del trabajo de compresión 

comprendiendo el de refrigerante y del GNL : 

kgkJWW CHCNC /57,31854,14203,1764.2. =+=+  

C

evap

W

Q
COP == β  

61,1
57,318

)66,15700,670()( 60 =−=
−

==
CW

hh
COP β  

Este valor representa los kW de potencia de refrigeración por cada 1 kW de potencia 

consumida en los compresores. En esta ocasión el poder para generar frío es mayor que 

uno. 

 

 

 9.4. Diagramas: 
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 Diagrama P-h del ciclo realizado por el nitrógeno. 

Diagrama P-h del ciclo realizado por el metano. 

 

 

10. COMPARACIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE PLANTAS: 
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 10.1. Circuito de N2: 

Según los diagramas representados para cada planta, las diferencias en cuanto a 

intercambios energéticos no es muy importante. En las etapas de cesión y absorción de 

calor se produce el mismo diferencial de calor pero no con el mismo proceso. En el 

intercambiador de calor criogénico (Mark III) se realiza el cambio más importante. Se 

puede entender que el intercambiador criogénico hace la función de condensador de 

aquí la causa de su gran dimensionamiento. En la planta EcoRel se reparte entre el 

intercambiador situado antes de la turbina y el condensador. En cuanto al trabajo de los 

compresores, las dos plantas hacen uso de una compresión en tres etapas y con 

semejante relación de compresión consiguen aumentar la presión de refrigerante hasta 

asegurar que en el descenso hasta temperaturas criogénicas no entra en la campana de 

gas saturado al expansionarse. El dimensionamiento de los refrigeradores intermedios es 

semejante para simular una compresión isotérmica y evitar recalentar en exceso el gas 

refrigerante y poder dañar partes del compresor.  

En relación a los consumos de cada circuito cabe resaltar que la turbina no cubre ni el 

50% de la demanda energética por lo que en cada uno de ellos se ha tenido que instalar 

un motor eléctrico que servirá tanto para el arranque y encendido de planta como para el 

continuo suministro de energía eléctrica a los compresores. La prueba está en los 

resultados del trabajo neto, que en los dos casos sale negativo. El valor negativo es la 

señal que refleja que la instalación requiere más energía para poder funcionar. 

En cuanto al ahorro obtenido para la instalación difieren en un 10% siendo más eficiente 

la planta EcoRel que Mark III. Este resultado muestra una conclusión parecida a la 

extraída anteriormente del trabajo neto. Al ser la relación entre la potencia entregada por 

la turbina y el consumo total de la instalación (en kW) resulta que la planta EcoRel es 

mas eficiente (33%) que la planta a comparar (24,2%). Esto quiere decir que la potencia 

de la turbina cubre ese tanto por ciento de energía respecto a los consumidores. 

 

 

 

 

  

  

 10.2. Circuito de CH4: 
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Empezando a analizar los circuitos desde el punto en que el gas natural sale en fase 

gaseosa de los tanques se observa en los diagramas la primera diferencia creando 

ventajas e inconvenientes. En ambos circuitos antes de introducirse el gas en las 

instalaciones se recalienta en un colector de grandes dimensiones que comunica con la 

salida de todos los tanques de carga.  Este colector dispone de una red de tubos que 

discurre vapor recalentado por su interior. Una vez recalentado el BOG en el circuito 

Mark III existe otro recalentador antes de la fase de compresión, elemento que en la 

planta EcoRel no está. En la primera, se manipula el gas a temperaturas muy bajas (-

100º C) siendo un factor a tener en cuenta a la hora de escoger los compresores a 

instalar y en la segunda planta al provocar mayor recalentamiento, es más segura la 

compresión del gas ya que se trabaja en un margen de temperaturas más cercano a la 

temperatura ambiente. El aumentar más o menos la temperatura interfiere en el 

dimensionamiento del intercambiador criogénico y condensador respectivamente. Como 

en el caso de la planta Mark III el gas se ha alejado más de la campana a la hora de 

licuarlo el dispositivo dispuesto a ello tendrá que ser de mayor tamaño hasta conseguir 

cruzar la campana de saturación y conseguir líquido subenfriado. Como en la planta 

EcoRel el recalentamiento no es tan grande, mediante un pequeño atemperador situado 

antes del condensador enfría el gas como si de un refrigerador intermedio se tratara y el 

condensador que ocupa mucho menos que el dispositivo para el licuado de la otra 

instalación. 

El motivo por el cual se ha optado por dos y tres compresiones es principalmente el 

mismo, la capacidad de refrigeración que debe disponer cada uno de los 

intercambiadores para expulsar GNL. Se puede  apreciar que en la compresión del ciclo 

EcoRel los refrigeradores intermedios no devuelven el gas a la temperatura de entrada al 

compresor para seguir un proceso isotérmico sino que se han agrandado para disminuir 

el tamaño del condensador e ir acercando progresivamente el gas a la línea de 

saturación. En la compresión de tres etapas se busca un incremento isotérmico ya que 

las dimensiones de I.C.C son considerables y asegura el relicuado desde una 

temperatura más elevada. 

El dividir el proceso de enfriado en dos fases (atemperador y condensador) puede 

disminuir la eficiencia de la planta ya que aumenta su complejidad añadiendo válvulas y 

sensores entre elementos para el control del proceso. Con un intercambiador se evitan 

más dispositivos implantados en el circuito pero incrementa las dimensiones generales 

de la planta. Manipular el gas entre un diferencial de temperaturas más grande o más 
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pequeño interfiere en el factor de seguridad de la planta, sufriendo más esfuerzo la 

maquinaria al tratar con un incremento de presiones elevado al igual que supondrá un 

mayor trabajo a realizar. 

En cuanto a los consumos de energía, entre la compresión de dos y tres etapas se 

incrementa el trabajo de los compresores cuatro veces. En el caso del consumo de la 

bomba de GNL el incremento es de 3 veces porque la presión de succión en la planta 

Mark III es menor. 

Al conocer toda la potencia de los elementos consumidores se busca un motor eléctrico 

que cubra en exceso la demanda restando el porcentaje que cubre el trabajo de la turbina 

por lo que el motor del ciclo de tres etapas debe ser de 1000kW mientras que en el otro 

solo hace falta que entregue 400kW. 

Observando el área del ciclo ya se observa que uno requiere mucho más trabajo que el 

otro para realizar el proceso de relicuado. 

Suponiendo este gran diferencial entre consumos, se pueden tomar conclusiones 

evidentes desde el punto de vista energético. El ciclo EcoRel es claramente más rentable 

que Mark III pero factores muy importantes como es el económico no se han tenido en 

cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES: 
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Durante el transcurso del trabajo realizado y el estudio del gas natural en el transporte 

marítimo se puede definir como un sector muy avanzado tecnológicamente a la vez que 

seguro. Las características más importantes a tener en cuenta son la evaporación 

continua del gas natural ya que su aislamiento no llega a ser total y el calor del 

medioambiente siempre está incidiendo sobre la carga. El diseño de los tanques de 

contención que deben construirse con los materiales más resistentes a temperaturas 

criogénicas como son el aluminio y aleaciones con níquel (invar), hacen uso del 

nitrógeno como gas de sellado entre membranas por ser un gas que tiene un bajo punto 

de ebullición (-195,5º C), tratando los tanques como termos gigantes. Las posibles 

soluciones para aprovechar los gases generados. Estas soluciones se van resolviendo 

gracias a los avances de la tecnología en el ámbito marítimo. La mas común de ellas es 

el uso de los gases como combustible para calderas y generación de vapor, en buques 

más antiguos, y como combustible en motores duales para los buques metaneros más 

modernos. Mientras el buque navegue con carga, el gas natural en fase gaseosa puede 

destinarse a la propulsión pero en el momento que no se disponga de vapores en los 

tanques mediante electroválvulas el motor de propulsión cambia gradualmente de 

consumir gas a funcionar con combustibles pesados como el fuel. Este trabajo está 

centrado en una de las soluciones implantadas recientemente como es el caso del 

relicuado de los gases generados. La planta de relicuado va situada en cubierta y es de 

dimensiones considerables (30mx22,5mx7m) siendo identificada fácilmente. 

Las múltiples compañías centradas en el desarrollo de estas instalaciones evolucionan 

continuamente con el objetivo de reducir los costes de la planta al máximo y operar con 

el menor consumo posible. 

En la comparación de los dos diseños de plantas ha resultado que respecto al ciclo que 

realiza el refrigerante (nitrógeno) son muy semejantes operando bajo las estimaciones 

que se han propuesto a lo largo del análisis. Para un mismo caudal el consumo del ciclo 

no existen diferencias importantes por lo que a la hora de escoger qué planta es idónea 

tendrá que tenerse en cuenta el ciclo que realiza el metano en su proceso de licuado. 

Al observar los ciclos del gas refrigerado se observa claramente que uno consume más 

respecto al otro. Al haber realizado los cálculos para el consumo todos los valores 

indican que para la ratio de evaporación propuesta es más rentable la instalación de la 

planta Mark III. Mark III es la evolución de la planta Mark I pasando de dos a tres 

etapas de compresión, la instalación de los refrigeradores intermedios, una reducción 

del tamaño del turbocompresor y como consecuencia, una reducción de las pérdidas 
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energéticas que se disipan en el intercambiador criogénico. Como consecuencia de estas 

modificaciones se consiguió reducir un 15% el consumo de energía respecto el modelo 

original. En el caso de las plantas comparadas en este proyecto si se comparan los COP 

de cada una se puede observar claramente que la eficiencia de la planta EcoRel es un 

30% más eficiente que el sistema Mark III. La causa principal de esta variación es 

principalmente el consumo de los compresores. 

Para el caso estudiado y suponiendo que se quiere instalar una planta de estas 

características, para un buque Qmax la mejor opción sería EcoRel, pero hay que tener un 

factor muy importante respecto a la compatibilidad de la misma con las plantas on-

shore. 

La compañía Cryostar ha dotado a todos los elementos con características únicas lo que 

hace que si la empresa en tierra no dispone de una planta de regasificación de la misma 

tipología sería incompatible el procedimiento. Este factor favorablemente económico 

reduce el margen de destinos, por lo que muchas navieran se decantan por el sistema 

Mark III. Esta última no precisa de plantas compatibles y facilita el transporte al poder 

comerciar entre muchas mas destinaciones.  

Como el propósito de este proceso es economizar y evitar grandes pérdidas en el 

transporte de gas natural el factor económico es el más importante provocando que en el 

momento de escoger que compañía es contratada, el consumo de la planta será uno de 

los factores determinantes. 
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