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MODELO TERMODINAMICO DE UN SISTEMA PARA  OBTENCION 

DE GAS NATURAL LICUADO A PARTIR DEL GAS NATURAL 

TRATADO 

 

Resumen.- 

El presente trabajo de innovación tecnológica, trata de un modelo termodinámico  para la 

obtención de gas natural licuado, con aprovechamiento de energía proveniente del mismo 

sistema, así como el uso del metano obtenido en la reducción de presión (gas flash), como 

combustible  en la generación de energía, para los compresores del sistema. 

Cuenta con un intercambiador de calor para el preenfriamiento del gas natural que opera con 

un sistema de absorción Amoniaco –Agua que usa  para  su funcionamiento el calor 

proveniente del condensador del sistema de compresión de vapor de doble etapa  que es 

alimentado por el gas flash, producto  de la obtención del gas natural licuado. 

El pre enfriador por absorción crea una reducción sustancial en el consumo energético 

comparado con plantas tradicionales para este propósito. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES.- 

1.1 FORMACION DEL GAS NATURAL Y COMPOSICION.- 

El gas natural se formó hace millones de años cuando una serie de organismos descompuestos 

como animales y plantas, quedaron sepultados bajo lodo y arena, en lo más profundo de 

antiguos lagos y océanos. En la medida que se acumulaba lodo, arena y sedimento, se fueron 

formando capas de roca a gran profundidad. La presión causada por el peso sobre éstas capas 

más el calor de la tierra, transformaron lentamente el material orgánico en petróleo crudo y en 

gas natural. El gas natural se acumula en bolsas entre la porosidad de las rocas subterráneas. 

  

 
Fig 1 Formación del gas natural Fuente: EIA 

 

En ocasiones, el gas natural  queda atrapado bajo de la tierra por rocas sólidas que evitan que 

el gas fluya, formándose lo que se conoce como un yacimiento, el yacimiento de gas asociado 

con crudo, es un término usado en la industria petrolera para designar a una mezcla gaseosa de 

hidrocarburos donde el metano es el componente que se encuentra en mayor cantidad.  

 

 

Fig 2. Molécula de gas Metano 
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El gas natural es una mezcla homogénea de los siguientes componentes: 

Hidrocarburos parafínicos  livianos o gaseosos, es también llamado gas seco  constituido por 

metano (CH4) y etano (C2H6). 

Hidrocarburos parafínicos licuables, llamados también GLP, constituidos por propano (C3H8) 

y butano (C4H10). 

Hidrocarburos parafínicos líquidos, llamados también gasolina natural y están constituidos por 

fracciones pequeñas de pentano (C5H12) hasta heptano plus (C7H16+) normalmente. 

Impurezas constituidas por gases no combustibles e inertes, como el dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO), acido sulfhídrico (H2S), nitrógeno (N2) y Helio (He). 

 

 

Fig.2 Composición del gas Natural 

 

1.2 USOS DEL GAS NATURAL.- 

El gas natural tiene diversas aplicaciones en la industria, el comercio, la generación eléctrica, 

el sector residencial  y el transporte de pasajeros. Ofrece grandes ventajas en procesos 

industriales donde se requiere de ambientes limpios, procesos controlados y combustibles de 

alta confiabilidad y eficiencia. En el siguiente cuadro se presentan algunas de las aplicaciones 

más comunes de gas natural: 
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       Usos/ Sector                Aplicaciones/Procesos 

    Industrial 

 

 

     

 

Comercio y servicios 

Generación de vapor, alimentos, secado, 

cocción cerámica, fundición, tratamientos 

térmicos, generación eléctrica, industria 

Petroquímica, calefacción. 

Calefacción central, aire acondicionado, 

cocción de alimentos, agua caliente, 

cogeneración eléctrica, centrales térmicas, 

cocina.  

      Energía Cogeneración de energía eléctrica, centrales 

térmicas. 

     Residencial Cocina, calefacción, refrigeración, aire 

acondicionado 

   Transporte pasajeros Taxis, buses. 

Tabla 1: Usos de gas natural 

 

El gas natural es usado en diversos procesos químicos e industriales, así mismo de manera 

relativamente fácil y económica puede ser convertido a hidrógeno, etileno, o metanol; los 

materiales básicos para diversos tipos de plásticos y fertilizantes. Debido a que el gas natural 

puede ser utilizado con grandes beneficios en un amplio número de aplicaciones, puede 

sustituir al carbón, la electricidad, el diesel, fuel oíl, gas licuado, gasolina, kerosene. 

 

1.3 RESERVAS DE GAS NATURAL EN NUESTRO PAÍS.- 

Las reservas de gas natural (probadas, probables y posibles), expresadas en trillones de pies 

cúbicos en nuestro país son las siguientes: 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Probadas P1 18.3 23.8 27.4 28.7 27.6 26.7 

Probables P2 13.9 23 24.9 26.2 24.7 22 

P1+ P2 32.2 46.8 52.3 54.9 52.3 48.7 

Posibles P3 17.6 23.2 24.9 24.2 24.1 15.2 

Tabla 2: Reservas de gas en Bolivia (Fuente YPFB) 
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El cuadro anterior muestra las reservas tanto probadas como probables, demostrando de esta 

forma la cantidad de gas natural acumulado en nuestro subsuelo, es bueno resaltar en este 

momento que cuando se habla de reservas probadas nos referimos a reservorios que tienen una 

certidumbre de mas de 95%, de igual forma para reservorios con una certidumbre de mas de 

50 % se los denomina como probables y en los cuales el porcentaje es menor se denomina 

como posibles. En un sentido  didáctico a continuación podemos observar las áreas, donde se 

explora y se extrae el gas en nuestro país. 

 

Áreas de Explotación y Exploración.- 

 

Total área de interés petrolero
535,000 km2

1  MADRE DE DIOS

2  BENI

3  CHACO

4  PANTANAL

5  PIE DE MONTE

6  SUBANDINO NORTE

7  SUBANDINO SUR

8  ALTIPLANO

8

7

5
4

3

6
2

1

206,565 miles2
 

Figura 3: Áreas de exploración y explotación de hidrocarburos (fuente: Cámara boliviana hidrocarburos) 

 

Como podemos apreciar  la imagen anterior, muestra que la presencia de gas natural en 

nuestro territorio es importante. 

 

1.4 El Gas natural Licuado.- 

El gas natural licuado en adelante (GNL), se obtiene mediante el proceso de licuefacción del 
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gas natural que ha sido enfriado hasta el punto que se condensa a líquido, lo cual ocurre a una 

temperatura de aproximadamente –161ºC  a presión atmosférica. La licuefacción reduce el 

volumen aproximadamente 600 veces, haciéndolo así más económico para transportar a 

distancias muy grandes y hasta entre continentes en embarcaciones marítimas especiales, 

donde sistemas de transporte por tuberías tradicionales no serían económicos y podrían ser 

técnica o políticamente inviables, de esta manera, la tecnología del GNL hace disponible el 

gas natural a través del mundo. 

Para hacer el GNL disponible en un país como Bolivia, las empresas deben invertir en un 

número de diferentes operaciones que estén relacionadas entre sí y dependan unas de las otras. 

Las etapas más importantes en la producción de GNL, excluyendo las operaciones de tubería 

entre cada etapa, son las siguientes: 

 

 Exploración para encontrar gas natural en la corteza terrestre y la producción de este.  

 Licuefacción para convertir gas natural dulce a estado líquido. 

 Transporte del GNL en medios especiales, (cisternas o barcos metaneros) 

 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 gas natural para uso durante 

períodos de alta demanda. En  regiones del país las cuales carecen de almacenamiento  

subterráneo natural, el GNL es primordial para el suministro  energético. En estas regiones 

donde la provisión por medio  de gasoductos desde las áreas de suministro puede ser muy 

costosa, la licuefacción y almacenamiento representa una opción favorable. 

 El gas natural es en la actualidad la fuente de energía primaria de más rápido 

crecimiento en el mundo, se duplicara entre el año 2001 y el 2025 de 90 TCF a 176 TCF 

(fuente EIA), este crecimiento radica en la matriz energética mundial que tiene que ver con 

muchos factores como ser: el deseo de diversificar las fuentes de energía después del aumento 

excesivo en el precio del petróleo. Así como también la demanda continua debido a los claros 

beneficios ambientales del gas natural sobre otros hidrocarburos y su eficiencia térmica en la 

generación de electricidad. 
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1.5  OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DEL GNL.- 

 

El proceso de producción del gas natural es simple y muy parecido al del petróleo. Primero; el  

gas natural se extrae por medio de perforaciones  en pozos terrestres o en los océanos, después  

se transporta por gasoductos (por tierra) o buques  (por mar)   hasta  la  planta de  depurado y 

transformación     para  ser   conducido  después  hacia  una  red  de  gas  o  a  las  zonas    de 

almacenamiento. 

La cadena es la siguiente: 

 

 

Fig. 4 Cadena de producción, distribución y comercialización del GNL 

 

Exploración.- 

La exploración es una etapa muy importante del proceso, en el transcurso de los primeros años  

de la industria del gas natural, cuando no se conocía muy bien el producto, los pozos se 

perforaban de manera intuitiva. Sin embargo, hoy en día, teniendo en cuenta los elevados 

costos de extracción, las compañías no pueden arriesgarse a hacer excavaciones en cualquier 
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lugar. Los geólogos juegan un papel importante en la identificación de napas de gas, para 

encontrar una zona donde es posible descubrir gas natural, analizan la composición del suelo y 

la comparan a las muestras sacadas de otras zonas donde ya se ha encontrado gas natural, 

posteriormente llevan a cabo análisis específicos como el estudio de las formaciones de rocas 

a nivel del suelo donde se pudieron haber formado napas de gas natural. Las técnicas de 

prospección han evolucionado a lo largo de los años para proporcionar valiosas informaciones 

sobre la posible existencia de depósitos de gas natural, cuanto más precisas sean las técnicas, 

mayor será la posibilidad de descubrir gas durante una perforación. 

Según la revista World Oil, para el año 2001, las reservas probadas a nivel mundial fueron 

5.919 trillones de pies cúbicos (Tpc), un aumento del 8,4 por ciento con respecto al 2000. La 

mayoría de este gas esta acumulado lejos del mercado en países que no necesitan grandes 

cantidades de energía. Las reservas de gas natural de EE.UU. aumentaron 3,4 por ciento a 183 

Tpc, entre los años 2000 y 2001. Los países líderes productores de gas natural que 

comercializan GNL a los mercados mundiales son Argelia, Indonesia y Qatar. Muchos países 

juegan pequeños pero importantes roles como productores de gas natural y exportadores de 

GNL, tales como Australia, Nigeria, y Trinidad y Tobago. Países como Angola y Venezuela 

están procurando alcanzar su máximo potencial en el mercado mundial de GNL y países como 

Arabia Saudita, Egipto e Irán, los cuales tiene grandes reservas de gas natural también podrían 

participar como exportadores de GNL. 

 

En el país hasta fines de 2003, YPFB confirmo que en Bolivia existen reservas certificadas por 

54.9 TCF de gas, siendo esta la suma de las reservas probadas y probables (28.69 probadas y 

26.17 probables), en los últimos siete años el volumen de reservas da gas natural en Bolivia se 

incremento en 863%, en 1997 llegaban a 5.7 TCF y para el 2003 alcanzaron a 54.9 TCF, 

según la certificación emitida por la firma especializada De Goyle & MacNaughton 

 

Extracción.- 

El gas natural se extrae cavando un hueco en la roca, este puede efectuarse en tierra o en mar 

empleando equipamiento que  depende de la localización de la napa de gas y de la naturaleza 

de la roca. Si es una formación poco profunda se puede utilizar perforación de cable, mediante 

este sistema una broca de metal pesado sube y baja repetidamente en la superficie de la tierra. 
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Para prospecciones a mayor profundidad, se necesitan plataformas de perforación rotativa, este 

método es el más utilizado en la actualidad y consiste en una broca puntiaguda para perforar a 

través de las capas de tierra y roca. 

Una vez que se ha encontrado el gas natural, debe ser extraído de forma eficiente, siendo que 

la tasa de recuperación más eficiente representa la máxima cantidad de gas natural que puede 

ser extraída en un período de tiempo dado, sin dañar la formación. Varias pruebas deben ser 

efectuadas en esta etapa del proceso. Lo más común es que el gas natural esté bajo presión y 

salga de un pozo sin intervención externa, sin embargo a veces es necesario utilizar bombas u 

otros métodos más complicados para obtener el gas de la tierra, el método de elevación más 

difundido es el bombeo de barra. 

Licuefacción a GNL.- 

El gas alimentado a la planta de licuefacción viene de los campos de producción, los 

contaminantes que se encuentran en el gas natural se extraen para evitar que se congelen y 

dañen el equipo cuando el gas es enfriado a la temperatura del GNL (-161 ºC) y para cumplir 

con las especificaciones técnicas del gasoducto en el punto de entrega. El proceso de 

licuefacción puede ser diseñado para purificar el GNL a casi 100 % metano. 

 

 

Fig 5: Planta piloto de cryofuel systems Inc.- 225 gal/día con 96% de metano y 4% de Nitrógeno. 
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El proceso de licuefacción consiste en el enfriamiento del gas tratado (endulzado), mediante el 

uso de refrigerantes por medio de una  planta de licuefacción que puede consistir en varias 

unidades paralelas (“trenes”). El gas natural es licuado a una temperatura aproximada de              

- 161ºC. Al licuar el gas, su volumen es reducido por un factor de 600, lo que quiere decir     

que el GNL a la temperatura de –161ºC, utiliza 1/600 del espacio requerido por una cantidad 

comparable de gas a temperatura ambiente y presión atmosférica. 

El GNL es un líquido criogénico. El término “criogénico” significa baja temperatura, 

generalmente por debajo de –73ºC. El GNL es un líquido puro, con una densidad de alrededor 

del 45 por ciento la densidad del agua. 

El GNL es almacenado en tanques de paredes dobles a presión atmosférica, el tanque de 

almacenaje es en realidad un tanque dentro de otro tanque, el espacio anular entre las dos 

paredes del tanque está cubierto con un aislante, el tanque interno en contacto con el GNL, 

está hecho de materiales especializados para el servicio criogénico y la carga estructural 

creada por el GNL, estos materiales incluyen 9% de acero níquel, aluminio y concreto pre-

tensado, el tanque exterior está hecho generalmente de acero al carbono y concreto pre-

tensado. 

 

Transporte del GNL.- 

Los transportadores de GNL son embarcaciones de casco doble, especialmente diseñadas y 

aisladas para prevenir fuga o ruptura en la probabilidad de un accidente, el GNL se almacena 

en un sistema especial dentro del casco interior donde se mantiene a presión atmosférica y      

–161ºC, tres tipos de sistemas de almacenamiento han evolucionado y se han convertido en los 

estándares. Estos son: 

 

 El diseño esférico (Moss)  52% 

 El diseño de membrana   43% 

 El diseño estructural prismático  5% 

 

Actualmente la mayoría de los barcos de GNL usan los tanques esféricos (Moss), estos son 

reconocidos fácilmente porque la parte alta de los tanques son visibles encima de la cubierta.  

El transportador típico de GNL puede transportar alrededor de 125,000 – 138,000 metros 
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cúbicos de GNL, lo cual se convierte entre 2.6 – 2.8 billones de pies cúbicos de gas natural, el 

transportador típico mide 274 m. de longitud, alrededor de 42 m. de ancho y 10 m. de casco 

sumergido, y cuesta alrededor de $160 millones de dólares. El tamaño de esta embarcación es 

similar a la de un porta-aviones pero significativamente más pequeño que un barco muy 

grande de transporte de petróleo. Los transportadores de GNL son generalmente menos 

contaminantes que otras embarcaciones porque utilizan gas natural y fuel-oil como fuente de 

energía para la propulsión. 

 

Almacenamiento y Regasificación.- 

El GNL se gasifica a través de la planta de regasificación a la llegada ala terminal en su estado 

liquido, el GNL primero es bombeado a un tanque de almacenamiento de doble-pared (a 

presión atmosférica) similar al usado en la planta de licuación y después es bombeado a alta 

presión a través de diferentes partes del terminal donde es calentado en un ambiente 

controlado, el GNL se calienta circulándolo por tuberías con aire a la temperatura ambiental o 

con agua de mar, o circulándolo por tuberías calentadas por agua. Una vez que el gas es 

vaporizado se regula a presión y entra en la red de gasoductos como gas natural. Finalmente, 

los consumidores residenciales y comerciales reciben el gas para su uso diario proveniente de 

las compañías de gas locales o en forma de electricidad. 
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CAPITULO II 

 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACION.- 

2.1 OBJETIVOS.-  Los objetivos que se desean alcanzar en el siguiente trabajo son: 

 

Objetivo principal.- 

Plantear  un nuevo modelo termodinámico para la obtención de gas natural licuado con 

aprovechamiento de energía. 

 

Específicos.- 

 Cuantificar el calor requerido para la operación del sistema de preenfriamiento 

(sistema de absorción) del gas natural. 

 

 Aprovechar la energía cedida por el condensador del sistema de refrigeración, 

como fuente generadora de calor para el sistema de absorción. 

 

 Usar el gas flash obtenido a partir de la reducción de presión del gas natural al 

licuarlo, para la generación de energía para los compresores del sistema de 

refrigeración. 

 

2.2 JUSTIFICACION.- 

 

El requerimiento de nuevas fuentes de energía para el desarrollo económico y social de la 

humanidad, hace que la explotación de las diferentes fuentes de energías sean aprovechadas 

con mayor, mejor eficiencia y eficacia, con este trabajo  pretendemos mostrar como se puede 

mejorar el  uso energético con el que cuentan los sistemas en actual uso. 

Es decir en nuestro caso, el no aprovechar la energía  cedida por el  condensador al medio 
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ambiente es una forma de manejo energético ineficiente. Aprovechando los conocimientos 

adquiridos por el hombre, el avance tecnológico y aplicando conceptos de producción mas 

limpia, pretendemos analizar el presente modelo.  

Los procesos  empleados para la producción de GNL presentan requisitos de energía 

sustanciales para enfriar el gas natural y luego licuarlo (alternativamente si se tiene un sistema 

más eficiente en función a energía, el costo  inicial resulta ser muy elevado), esta energía 

alimentara a motores  mecánicos que se usan como primera energía para las turbinas de gas, 

artefactos de gas y/o motores eléctricos, que accionaran los compresores para los procesos de 

refrigeración necesarios. Los primeros motores son básicamente muy ineficientes entre un  25 

a 40% de la energía proporcionada a estos, es utilizada realmente, la mayoría de la energía se 

pierde a la atmósfera en  forma de calor, los procesos como el mencionado anteriormente 

resultan ser muy ineficientes. 

Ahora bien si partimos de que un combustible de las características de GNL  tiene  mayor 

expansión en su uso y disponibilidad, podemos ver que la tendencia mundial es de ampliar el 

uso de este combustible de acuerdo al análisis que se establece en el siguiente grafico:  

 

 

Grafico 1: Reparto global de energía fuente: Cedigaz 

 

El cual permite ver que la tercera fuente, con la que cuenta nuestro planeta  es el gas natural, 

este por  sus características físicas y químicas es considerado el combustible del futuro además 
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de ser considerado como un combustible limpio y  seguro. 

Veamos ahora cuales son las plantas de licuefacción en  el mundo: 

 

 

Fig. 5 Plantas de licuefacción de GNL. Fuente: Cedigaz 

 

Situación Nacional.- 

En el país las condiciones actuales de reservas hidrocarburiferas naturales, nos muestran que 

es el momento histórico de brindar alternativas tecnológicas para la explotación de nuestros 

recursos hidrocarburiferos, siendo el caso especial de este trabajo ver un modelo para la 

obtención de GNL. 

Con los nuevos descubrimientos de gas (1997-2000), nadie duda que la economía y la política 

boliviana se dinamizaran entorno a este recurso durante mucho tiempo, se justifica por las 

reservas de gas natural calculadas en 52.3 trillones de pies cúbicos (TCF) y reservas 

potenciales de 70 TCF  se estima que en 5 años, estas llegaran a 140 TCF. Monetizado este 

recurso hablamos de 250 mil millones de $us, es decir 40 veces el valor del producto interno 

bruto del país (PIB). (Fuente superintendencia de hidrocarburos) 

Datos extraídos  de la Ex superintendencia de hidrocarburos y electricidad  nos demuestran 

que el 48% de la población vive en el campo y que solo consume el 14% del total de la energía 

en el país. El 52% de la población que vive en las ciudades consume el 86% de la energía, de 
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este análisis  podemos reforzar la idea de que la provisión  de GNL es un recurso que 

necesitamos para ampliar el desarrollo principalmente en el área rural. 

A continuación podemos ver con mayor precisión  lo comentado anteriormente y analizar en 

forma objetiva las regiones de exploración y explotación petrolera existentes en nuestro país.  

 

Fig. 6 Red de ductos Bolivia. Fuente: Ex Superintendencia de Hidrocarburos 
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Fig. 7 Red de gasoductos Bolivia. Fuente: Ex Superintendencia de Hidrocarburos 

 

Existen grandes reservas de gas natural en áreas donde no hay un mercado significativo, la 

mayoría de  reservas  probadas  de  hidrocarburos  se  encuentran en  el sur del país, donde el  
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departamento de Tarija tiene el 87.1%, seguido de Santa Cruz con el 9.6%, Cochabamba con 

el 2.1% y Chuquisaca 1.2%. La mayor parte de las reservas probadas y probables del país 

están en los mega campos de Margarita (Bloque Caipipendi) con 13.42 TCF, San Alberto con 

11.94 TCF y Sábalo con 8.63 TCF. 

 

La parte norte de Bolivia, se encuentra  sin suministro de combustible derivado de los 

hidrocarburos y distribuido por medio de ductos, situación poco creíble para el segundo país 

con más reservas de gas natural en Latinoamérica y además con grados de pobreza tan 

marcados. Que pueden fácilmente convertirse en polos de producción agroindustrial con 

equipos y maquinarias modernas, alimentados por gas natural. 

Parte del gas natural en estas regiones debería ser licuado de una forma eficiente, efectiva y 

eficaz, para   transportarlo a mercados donde la demanda de gas natural es requerida.  

El desarrollo del GNL es especialmente importante para países como Bolivia, ya que parte del 

gas libre es quemado de manera controlada porque no existen alternativas para el consumo del 

gas, como ejemplo sabemos que en el año 2001 el 2.6% de la producción certificada del gas 

fue quemada y el 26.2% fue re inyectada a los campos y reservorios. 

  

Este análisis  permite ver que  la dotación de un combustible de las características  del GNL,   

como  fuente energética para el desarrollo del país,  explique la viabilidad de este proyecto 

como una respuesta  a las demandas regionales de la nación. Sin embargo es importante 

mencionar que no solo se debe pensar en el mercado interno y que no es excluyente la 

explotación de  plantas que pueden tener como base de diseño el presentado en este trabajo, 

para una posterior exportación de Gas Natural Licuado, brindando así mayores recursos 

económicos a nuestra patria, considerando aun mas que el potencial energético de Bolivia es 

capaz de cubrir grandes requerimientos de demanda eléctrica y que el 80% de las reservas 

certificadas de gas natural no tienen mercado y que pueden fácilmente proveer de este 

combustible a plantas termoeléctricas, siendo transportados en cisternas por vía terrestre como 

el mostrado en la siguiente imagen. 

 



21 

 

 

Fig 8.- Transporte tipo de gas natural licuado 
Fuente: Cryo fuel inc. 

 

El gas natural es  el principal combustible  de la matriz energética  de Bolivia y se espera que 

este, continúe en crecimiento en los próximos años. 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTO TEORICO.- 

3.1 Marco teórico.- 

Vamos a realizar un análisis de los principios termodinámicos básicos, para la obtención de 

GNL, Turgot y Lavoisier  a fines del siglo XVII y principios del XIX supusieron que toda 

sustancia pura, al igual que el agua, puede existir en forma sólida, líquida o gaseosa, 

dependiendo de la cantidad de calor que se le añada o sustraiga [1]  

Aún se mantenía la idea de que una sustancia elemental estaría definida no sólo por sus 

propiedades químicas, sino también por sus propiedades físicas, así el elemento oxígeno, ¿era 

necesariamente gaseoso?; ¿existen los gases permanentes?  

Ante el hecho sorprendente de que todos los gases conocidos se reducen en un 0.0037= 

(1/273) de su volumen a cero grados centígrados por cada grado que baje su temperatura, era 

inevitable preguntarse qué ocurriría con la sustancia a -273º C; si es que se pudiera alcanzar 

una temperatura tan baja (véase la figura 3.1) [2].  

 

 

Figura 3.1 Diagrama Volumen Vs Temperatura 

 

Desde que Faraday era joven se sabía ya que se podían licuar los siguientes gases: el NH3, ya 

fuera por "compresión o por enfriamiento", desde 1799; el SO2, por "enfriamiento" y el Cl2 

por "compresión", desde 1800. Estos términos fueron al menos los que emplearon los 

investigadores que realizaron las licuefacciones, pero en realidad cuando decían haber 
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procedido, por ejemplo, por enfriamiento de vapores desprendidos en reacciones químicas, sus 

experimentos se realizaban en recipientes cerrados y rígidos (véase la figura 3.2), por lo que 

implicaban un cierto grado de compresión y cuando comprimían no siempre rodeaban el 

recipiente con una camisa que garantizara una temperatura constante. Era tema de debate el 

papel que tenían la presión y la temperatura en la posible licuefacción de los gases. Ya desde 

1681, Denis Papin había demostrado que el agua en un recipiente cerrado permanecía líquida 

aunque su temperatura hubiera rebasado su punto de ebullición normal, 100°C [3].  

 

 

Figura 3.2 Enfriamiento de vapores de reacciones químicas, licuefacción oxido nítrico. 

 

El tema incidía sobre las hipótesis atómicas de la época. Por ejemplo, en el caso del agua se 

argumentaba que la densidad del líquido era mucho mayor que la del gas; por lo tanto era 

concebible que comprimiendo el gas, se consiguiera apretar los átomos unos contra otros 

mientras se "exprimía" el calor y así se licuara. También, en vista de que si se calentaba 

suficientemente un líquido y éste se evaporaba, se reflexionaba en que si se bajaba 

suficientemente la temperatura de un gas, éste se licuaría. Se preguntaban si sería posible 

prescindir del enfriamiento y bastaría sólo con comprimir.  

A esta situación, prometedora pero aún confusa, se sumaban los experimentos, más antiguos 

(1761) de J. Black, quién había descubierto que el agua, en su punto de ebullición, requería 

una cantidad importante de calor para ser convertida en vapor a la misma temperatura. De 

hecho, fue el mismo Black quien acuñó los nombres de calor latente de vaporización para el 

calor mencionado y calor latente de fusión para el requerido en la conversión de un sólido en 

líquido a la temperatura de fusión. En 1783 J. Watt, el creador de la máquina de vapor, 

descubrió que el calor latente de vaporización cambiaba con la presión. Al aumentar la presión 
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y subir el punto de ebullición del agua, observó que el calor latente disminuía y parecía 

anularse, a una presión más alta, al tiempo que las densidades del líquido y del vapor se hacían 

más cercanas. Ya en 1822 Caignard de la Tour, después de hacer el vacío en una ampolla de 

vidrio que al admitir alcohol etílico en ella hasta que el líquido ocupe dos quintos de su 

volumen, mostró que al calentarla, el líquido se expandía hasta que llegaba un momento en 

que desaparecía. Según Caignard de la Tour el líquido se había convertido totalmente en 

vapor, pero se podría haber argüido que todo el alcohol se había licuado por el aumento de la 

presión. Caignard de la Tour investigó también el éter sulfúrico y el agua, y concluyó que 

"para toda sustancia existen, una presión, un volumen y una temperatura llamados punto 

crítico, tales que si el líquido se somete a ellos, se transforma en gas"[3]. Con las palabras "se 

transforma en gas", Caignard de la Tour expresaba el hecho que realmente observaba, la 

desaparición de la superficie de separación entre el líquido y el vapor.  

Respecto al segundo cuestionamiento [2] mencionado antes,  diremos que en el transcurso del 

siglo XIX y la primera mitad del XX se llegó a predecir que todas las sustancias se 

solidificarían o al menos se licuarían antes de alcanzar la temperatura de –273 °C, que tal 

temperatura sólo se puede alcanzar con un número infinito de sucesivos enfriamientos [4, 5] y 

que la extrapolación señalada en la figura 3.1 sirve para establecer la escala de temperatura de 

Kelvin (T), definida como  

°K = temperatura Celsius + 273.15 

En 1823, Michael Faraday se interesó en la posibilidad de licuefacción de los gases, asunto 

que estaba lejos de ser claro, emprendió una serie de experimentos que constituyen el primer 

intento sistemático de investigar esta cuestión. Faraday licuó los siguientes gases: CO2, SO2, 

N2O, C2H4, NO, NH3, HC1, C12, H2S y HCN. En la figura 3.2 se muestra el esquema de la 

forma de licuefacción del óxido nítrico. Sin embargo, no pudo licuar ni el H2 ni el O2 ni el N2 

ni el CO, los cuales resistieron todos sus intentos [6]. En 1845 volvió a repetir sus 

experimentos, y llegó a la conclusión de que “a la temperatura de Caignard de la Tour o un 

poco más alta, no es probable que ningún aumento de presión, excepto quizá uno 

extraordinariamente grande, convierta el gas en líquido” [7]. También consideró la posibilidad 

de que los gases que no pudo licuar fuesen permanentes [8].  

Hubieron de pasar veinticuatro años antes de que Thomas Andrews publicara sus 

investigaciones sobre la licuefacción y solidificación del CO2. Fue a partir de éstas cuando se 
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entendió la utilidad de construir diagramas de las distintas fases de las sustancias, con los 

cuales se pueden saber las condiciones de presión y temperatura a las cuales una sustancia 

dada estará en equilibrio en una o más fases. Andrews mostró que si el gas se mantenía a una 

temperatura constante arriba de su temperatura crítica, era imposible licuarlo por la sola acción 

de la compresión (trayectoria A de la figura 3.3), y si se mantenía por abajo, el gas se licuaría 

por la sola acción de una presión suficiente (trayectoria B de la figura 3.3). Al hablar de 

licuefacción en este contexto, Andrews se refería específicamente a la aparición de una 

frontera, esto es, de una superficie entre el líquido y el vapor Andrews también mostró que es 

posible licuar el gas de una manera continua, esto es, sin que se presentara en ningún instante 

la formación de una superficie de separación entre las fases líquida y gaseosa. Para ello 

bastaba con llevar al gas a través de un proceso que le diera la vuelta al punto crítico, como se 

indica en la trayectoria C de la figura 3.3.  

 

 

 

Figura 3.3 Punto triple y estados del fluido en diagrama P Vs t 

 

En la figura 3.4 se muestra parte de los experimentos de Andrews [3]. En este diagrama se 

advierte cómo al aumentarse la temperatura, es decir al moverse hacia arriba, a distintas 

isotermas, la diferencia entre el volumen específico del gas Vg y el del líquido V1 se anula en 

el punto crítico (PC).  
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Figura 3.4 Anulación del punto critico en función del incremento de la temperatura 

 

La realización de muchos experimentos con distintas sustancias puso de manifiesto los 

siguientes hechos sorprendentes: 

 Digamos que se empieza con un gas a una temperatura T1 < Tc y a una presión p < pc, 

encerrado en un recipiente cuyo esquema se muestra en la figura 3.5. El recipiente está 

rodeado por una chaqueta que lo mantiene a la temperatura T1. Se va comprimiendo, es decir; 

se va forzando al pistón hacia adentro y el volumen va disminuyendo; la presión va 

aumentando; el proceso se debe llevar a cabo con bastante lentitud como para que en cualquier 

posición del pistón se pueda medir la presión y la temperatura. Con esto se esta haciendo que 

el gas siga la trayectoria B de la figura 3.3. Llega un instante en que la presión alcanza un 

valor p1, y el volumen del sistema es todavía el volumen ocupado por el gas Vg; a partir de 

este instante, la presión permanece fija en el valor p1 (punto c), aunque se siga forzando al 

pistón hacia adentro; esto es, aunque el volumen siga disminuyendo. Cuando se ha alcanzado 

la presión p1, como se sigue comprimiendo, el gas comienza a condensarse y mientras, la 

presión permanece en el valor p1 y el volumen disminuye, coexisten las fases líquida y 

gaseosa, pero enriqueciéndose la líquida a expensas de la gaseosa. Así que mientras coexistan 

las fases, comprimir no implica aumento de la presión. Si se continúa la compresión, llega un 

momento en que toda la masa ha pasado a la fase líquida y la fase gaseosa ha desaparecido; el 

volumen del sistema es ahora el volumen del líquido V1. El pistón se tranca, la presión que 

estaba fija, reanuda ahora su incremento y se constata entonces que para una disminución de 

volumen, se requiere la aplicación de una presión mucho mayor sobre el pistón de la que se 
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requería cuando estaba presente sólo la fase gaseosa porque los líquidos son mucho menos 

comprensibles que los gases. A partir de este momento, el punto representativo de las 

condiciones del sistema se empieza a mover de nuevo, esta vez a lo largo de la trayectoria D. 

Debe notarse que mientras se da la transformación del gas en líquido, se está extrayendo 

energía del sistema mediante la chaqueta de enfriamiento que mantiene fija la temperatura. Al 

llegar a la presión p1, la energía por unidad de masa del sistema es la energía del gas Ug; al 

iniciarse otra vez el aumento de presión, la energía específica del sistema es la energía del 

líquido U1 < Ug. La termodinámica establece que el calor latente λ que se requiere extraer en 

este proceso, está dado por la siguiente fórmula:  

 

λ1 = [Ug - Ul] + p1 [Vg - V1]         (1) 

 

 

Figura 3.5 Experimento destinado a obtener la condensación del gas por incremento de presión. 

 

El juego de valores (T1, p1) es un punto de la llamada curva de coexistencia líquido-vapor, 

línea G de la figura 3.3, que conecta al punto crítico (PC) con el punto triple (PT). Dicha curva 

es el lugar geométrico que representa las condiciones de temperatura y presión a las que la 

sustancia existe en las dos fases, gaseosa y líquida, y separa las regiones en las que la 

sustancia está en una u otra fase. Los demás puntos de la curva de coexistencia se determinan 

de igual manera con sólo cambiar cada vez el valor de la temperatura de la chaqueta. La 

temperatura T1, de cualquier punto de la curva G, no es otra que la temperatura de 

condensación del líquido a la presión p1. El hecho que merece ser destacado es que cuando se 

separa el sistema en dos fases, temperatura constante implica presión constante, aunque la 

energía y el volumen cambien. Mientras el sistema permanezca en algún punto de 
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coexistencia, la energía y el volumen toman, si la sustancia está al inicio del proceso de 

licuefacción (o de su inverso, el proceso de evaporación), los valores correspondientes con una 

de las fases solamente; en los estados intermedios toman valores distintos para las dos fases y, 

al final, los valores correspondientes a la otra fase. Así pues, asociadas a cada punto de 

coexistencia (T1, p1) están las diferencias Vg-V1 y Ug-U1. En otras palabras, en una 

licuefacción llevada a cabo cruzando la curva de coexistencia tiene lugar una discontinuidad 

en la energía y el volumen y se puede observar la frontera de separación de las fases.  

Desde luego es posible realizar el experimento manteniendo al gas a una presión constante P2 

< PC mediante algún acoplamiento mecánico con un sistema auxiliar de presión constante tal 

que permita al pistón, moverse libremente al mismo tiempo que se va enfriando por contacto 

térmico con una fuente fría comenzando con una temperatura T<Tc. El sistema recorre así la 

trayectoria E de la figura 3.3. Al proceder de esta manera, se extrae energía del sistema, la 

temperatura baja y el volumen disminuye porque el pistón, libre, se desplaza hacia adentro, al 

llegar la temperatura al valor T2, permanece fija, aunque se siga enfriando y el volumen siga 

disminuyendo. Otra vez está teniendo lugar la transición de gas a líquido, y mientras estén 

presentes las dos fases, enfriar no implica descenso de la temperatura. Una vez que toda la 

masa se ha licuado porque se ha continuado con la extracción de energía y la concomitante 

reducción de volumen, la temperatura reinicia su descenso. El hecho importante ahora es que 

al separarse el sistema en dos fases, presión constante implica temperatura constante, aunque 

se den cambios en la energía y el volumen. Estos cambian desde Ui= Ugas y Vi = Vgas hasta    

Uf =Ulíquido y Vf= Vlíquido, y se tiene otra vez que el calor latente que se ha extraído está dado 

por la misma expresión (1)  

El cambio de volumen asociado a la transición de fase se ilustra en la figura 3.4, en donde se 

ve que las curvas de temperatura constante, cuando están por debajo de la curva 

correspondiente a la temperatura crítica, muestran una región rectilínea de presión constante, 

acotada por los puntos {Vg, p1} y {V1, p1}.  

La realización exhaustiva de experimentos de este tipo condujo al trazado de los primeros 

diagramas de fase. En dichos diagramas están marcadas las curvas de coexistencia, no sólo de 

líquido y vapor, sino también de sólido y líquido (curva M) y de sólido y gas (curva 5) de la 

figura 3.3. Dichas curvas separan las regiones donde el sistema cerrado, y por tanto de masa 

constante, es homogéneo y en ellas se pueden fijar la presión y la temperatura o cualquier otra 
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pareja de propiedades en forma independiente una de la otra.  

Interesa saber ahora lo que establece la termodinámica ante las pruebas experimentales 

descritas.  Porque entonces se podrá obtener información sobre otras situaciones: Mezclas sin 

interacción química, mezclas con interacción química, predicciones sobre el número de fases y 

su relación con el número de componentes y con el número de variables que requieren ser 

fijadas en forma independiente unas de las otras, para que el estado del sistema pueda ser 

completamente caracterizado en todas y cada una de sus propiedades y así se puedan predecir 

resultados en situaciones experimentales diferentes.  

A los sistemas de un solo componente (sustancia pura) homogéneos y abiertos es decir los que 

pueden intercambiar masa con sus alrededores y justamente con cada una de las fases 

coexistentes son sistemas abiertos y sus "alrededores" son la otra fase, se asocia el llamado 

potencial químico, propiedad que nos dice cómo cambia la energía disponible en el sistema si 

se cambia la masa. En el caso de mezclas, se asocia un potencial químico a cada uno de los 

componentes, con el cual se señala cómo cambia la energía disponible del sistema si cambia la 

masa del componente.  

La termodinámica establece que para que dos o más fases estén en equilibrio, se requiere no 

sólo que su temperatura y su presión sean las mismas, sino que además su potencial o 

potenciales químicos tengan el mismo valor en cada fase. A partir de estas igualdades es 

posible obtener; en el caso de un sistema cerrado en el que permanezcan constantes las masas 

de cada uno de los componentes “condición con la cual quedan excluidas las reacciones 

químicas”  la llamada regla de las fases de Gibbs, que dice cómo están relacionados el número 

de fases f y el número de componentes “c” con el número de variables l que se pueden fijar, 

del conjunto de variables asociadas al sistema, de manera independiente unas de otras:  

 

l = 2-f+ c                    (2) 

  

Por ejemplo, en el caso que hemos analizado, el número de componentes es uno y si el sistema 

está en una fase, digamos sólido, f=1, con lo que l = 2. Esto indica que se pueden o se tienen 

que fijar independientemente dos variables, p y T, ó p y V ó V y T, ó U y p, u otras dos 
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variables cualesquiera que sean, para que el estado del sistema pueda ser completamente 

caracterizado. Nótese que un sistema de un componente puede existir en tres fases; pero 

cuando esto ocurre, por la ecuación (2), sus grados de libertad son cero, esto es, todas sus 

propiedades quedan fijas y no se puede alterar ninguna, so pena de destruir una de las fases. 

En esta situación, el estado del sistema corresponde al punto triple (PT) de la figura 3.3.  

La termodinámica también proporciona la relación que conecta la pendiente de cualquiera de 

las curvas de coexistencia con los diferentes valores de volumen y de energía de las dos fases, 

al inicio y al final de la coexistencia. Estas relaciones, conocidas como relaciones de Clausius- 

Clapeyron, en el caso del vapor y del líquido, por ejemplo, adquieren la forma,  

 

dp/dT = λ / (Vg - V1)                         (3) 

   

Donde λ representa al calor latente asociado a la transición de fase. La ecuación de Clapeyron 

nos permite conocer la pendiente de la curva de coexistencia partiendo de los datos 

experimentales de Vg, Vi y λ. Con esta ecuación se ve que una disminución en la presión, en 

vista de que Vg > V1 y Ug > U1, ocasiona que la temperatura de ebullición disminuya; en 

efecto, todos sabemos que el agua hierve a menor temperatura en la ciudad de La Paz que a la 

orilla del mar porque la presión atmosférica en la ciudad es menor que al nivel del mar; todos 

sabemos también que en una olla a presión, los alimentos se cuecen más rápido porque, 

tratándose de un recipiente cerrado y rígido, la presión aumenta, con lo que se incrementa 

también la temperatura de ebullición del agua.  

Regresando a los experimentos de condensación de Faraday se puede ver que teniendo 

presente la figura 3.2, que calentando un extremo del recipiente rígido, se provocaba un 

aumento de presión, aunque no tan controlable como el que se podía lograr en una compresión 

con émbolo. Pero además, como se enfriaba por el otro extremo, el aumento de presión debido 

al calentamiento, por una parte y el debido a la reacción química que producía el gas, por otra, 

se veía disminuido por el enfriamiento. El proceso puede representarse cualitativamente por la 

trayectoria F en la figura 3.3.  

Regresando al descubrimiento del punto crítico por Caignard, de la Tour al comentario de 
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Faraday y al trabajo cuantitativo de Andrews, se ve en dónde está el secreto para licuar los 

gases que se pensaban permanentes, a saber; aquellos cuyas temperaturas críticas son 

relativamente bajas. El asunto, entonces, es colocarlos a una temperatura menor que su 

temperatura crítica. L. Cailletet, por un lado, y R. Pictet, por otro, descubrieron 

procedimientos para conseguirlo casi simultáneamente, en 1877, cuando notaron la formación 

de las primeras gotas de oxígeno y de nitrógeno que hayan sido observadas. El procedimiento 

de Cailletet fue, esquemáticamente, el siguiente: Primero, enfriar el gas por contacto térmico 

con una fuente fría. Segundo, aislarlo, para que no reciba energía del exterior. Tercero, 

permitir que el gas se expanda, con lo que realiza trabajo de expansión, esto es, con lo que 

pierde energía, disminuyendo así su temperatura.  

Los experimentos de Michael Faraday en la licuefacción de los gases forman parte importante 

de la base experimental que llevó a entender la necesidad de los diagramas de fase y al 

posterior desarrollo de la ciencia y la consecuente tecnología de bajas temperaturas.  

 

3.2 Descripción de sistemas para la obtención de Gas Natural Licuado.- 

 

3.2.1Tecnologías de licuefacción.- 

Con las herramientas que nos proporcionan los experimentos principalmente del siglo XVII y 

XIX podemos indicar que la producción de GNL implica el pre tratamiento del gas, la 

 licuefacción y generalmente almacenamiento de este. Estos son los tres principales 

componentes de una planta de GNL, tal vez esta es una explicación excesivamente simplista  

pero es bueno mencionar que una parte funciona y se integra a menudo parcialmente con 

otra (por ejemplo: Pre tratamiento y licuefacción) así como equipos de planta adicionales  

pueden ser necesarios (Por ej.: sistemas de control  y seguridad, equipos de carga,  etc.) Sin 

embargo esta simplificación, facilita una explicación sucinta para la elección de la tecnología 

para el desarrollo posterior del diseño. Considero que la parte principal de este trabajo es el 

modelo propuesto y el respectivo análisis termodinámico del sistema de licuefacción de gas 

natural, con el respectivo aprovechamiento de energía, sin embargo mencionaremos los 

procesos de endulzamiento del gas y el almacenamiento de este, a manera de introducirnos en 

las características con que debe contar el fluido. 

La licuefacción implica primero extraer el calor del gas limpio (dulce)  para enfriarlo a su 
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temperatura de saturación y entonces condensar el vapor a  líquido. Una variedad de análisis 

termodinámicos se han desarrollado, ciclos para licuar gases tal como metano o gas natural, se 

muestran en la tabla 3.1, algunos de estos son ciclos básicos  para producción a pequeña 

escala, como también de producción de GNL a gran escala.  

Es importante establecer algunos principios básicos y definiciones para entender los 

intercambios de calor asociados a ciclos de licuefacción de gas natural. 

De manera general podemos decir que la refrigeración, es un proceso termodinámico que 

absorbe calor de temperaturas por debajo de su entorno, implica generalmente compresión de 

un fluido de trabajo, rechazo del calor de la compresión y de la absorción del evaporador 

(generalmente condensación del fluido de trabajo a la temperatura ambiente), expansión del 

fluido por una válvula reductora de presión, absorción de calor (generalmente evaporación del 

fluido de trabajo) a una temperatura baja, y reinicio de el ciclo.  

 

El objetivo de estos sistemas es extraer calor del gas natural para transformarlo en  líquido. El 

calor es transferido atraves de intercambiador(es) de calor al gas  refrigerante, para algunas 

tecnologías de licuefacción el gas que se licúa, es de hecho el fluido de trabajo, por ejemplo 

puede ser comprimido, enfriado y  expandido en un "ciclo abierto. " En este caso el 

Coeficiente de funcionamiento no se aplica literalmente. Pero algo que resaltar de estos es la 

tarifa de producción líquida dividido por la energía de entrada. 

A continuación tenemos una tabla que permite identificar los diferentes tipos de licuefacción 

así como sus principios de operación y sus características. 

 

TIPO DE LICUEFACCION PRINCIPIO DE OPERACION CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

 

Ciclo de pre-enfriamiento Joule- 

Thomsom   J-T 

Una ciclo de refrigeración cerrado  

(p.ej.: utiliza freón o propano) pre-
enfriamiento del gas natural 

comprimido, licuandadolo parcial-

mente durante la expansión a través de 
una válvula J- T. 

 

Ciclo relativamente sencillo y robusto pero de 
eficiencia reducida. Utilizado en el licuefactor “Anker 

Gram” para camiones alimentados con GNL ya no se 

encuentra en funcionamiento. 
 

 

 

Ciclo de refrigeración por nitrógeno 

(ciclo cerrado Brayton/Claude) 

El nitrógeno es el fluido de trabajo en 
un ciclo de refrigeración cerrado,  

cuenta con un compresor, un turbo 

expansor e intercambiador de calor.  
Enfría el gas natural y lo licua en el 

intercambiador de calor. 

 

Ciclo simple y robusto con eficiencia relativamente 
baja. La eficiencia puede ser incrementada utilizando 

múltiples etapas de refrigeración. Utilizado en 

sistemas crio-combustibles  hartland, WA, LFG, como 
ejemplo. 
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Ciclo en cascada 

Ciclo de refrigeración  en cascada que 

usa por ejemplo; propano, etileno, 
metano,  opera en serie enfría y licúa 

secuencialmente el gas natural. Sistema 

complicado por que debe utilizar más 
etapas para minimizar transferencias de 

calor irreversibles 

Ciclo de elevada eficiencia especialmente con muchos 

pasos en cas-cada. Licuefactor  relativamente caro, 
debido a que necesita varios compresores y  múltiples 

intercambiadores de calor. Ciclos en  cascada de 

concepciones diferentes usan muchas plantas. 
 

 

 

 

 

Ciclo de refrigerantes mezclados 

MRC© 

Ciclo de refrigeración cerrado con un 

solo fluido  de trabajo,  de  etapas 
múltiples, varias  válvulas de 

expansión, separadores de estado, y  

varios intercambiadores de calor. El 
refrigerante es una mezcla de 

refrigerantes que provee una 

temperatura variable de  evaporación. 
Enfría y licua el gas natural con un 

mínimo de calor irreversible, similar al 

ciclo de cascada.  

Ciclo de alta eficiencia que provee un bajo costo, 

comparado con el ciclo en cascada por que solo usa un 
solo compreso. Muchas variaciones han sido 

implementadas en medianas y  grandes plantas p.ej. 

ALT-EL PASO TOPOCK. AZ.  LNG PLANTS.  

 

 

Ciclo abierto con turbo expansor 

(Claude) 

 
Es un ciclo clásico de Claude que 

emplea necesariamente un turbo-
expansor para enfriar el gas natural 

comprimido por una expansión 

isoentalpica atraves de una válvula J-T 
que parcialmente liqua el gas 

 

Ciclo abierto que  usa refrigerantes provenientes del 
gas natural. Algunas variaciones incluyen    “Haylandt 

cycle” usados para la licuefacción del aire. La 
eficiencia se incrementa mientras mas complejo es  el 

ciclo y más variantes tienen. 

 

 

 

 

 

Turbo expansansor de gas por goteo 

a presión 

 

Gas enfriado   (generalmente usa helio), 
ciclo cerrado utiliza regeneradores, 

 intercambia-dores de calor y  

separadores de gas, para proporcionar 
refrigeración a temperaturas 

criogénicas. Se puede usar 

conjuntamente con intercambiador de 

calor para licuar metano. 

 

Este diseño ha sido aplicado para recorte de picos,  

INEEL lo está desarrollando actualmente en 
cooperación con PG & E y SoCalGas, que estimulan 

también la producción de GNL para uso en el 

transporte, como combustible. Con  eficiencia muy 
elevada o "infinita", Solo bajo circunstancias 

especiales se debe  emplear este diseño. Se utiliza un 

sistema parecido a la  planta de Quadren LNG en 

Robbins, CA. 

 

 

 

 

Ciclo Stirling (Refrigerador Philips) 

 
TADOPTR = Orificio de conducción 

termo acústico sistema de tubo de 

pulso. El dispositivo aplica calor para 
mantener una cantidad constante  

trabaja con el  fluido a través de ciclo 

Stirling-like. No consta de partes 
móviles. 

 

 
Son equipos de catálogo fabricados por Phillips. Se 

han considerado unidades a pequeña escala de 

producción de GNL 
 

 

 

 

     TADOPTR 

 
Nitrógeno líquido almacenado, 

evaporado y sobrecalentado en 

intercambiadores de calor, el nitrógeno 
calentado es eliminado a la atmosfera. 

El flujo de gas natural es enfriado y 

licuado en el intercambiador de calor. 

Desarrollado por Praxair y LANL, para aplicaciones 
en la producción de GNL, transporte de fluido. 

Procesos a pequeña escala, procesos en investigación y 

equipos demostrativos. 

 

 

Ciclo abierto opera con evaporación 

del nitrógeno liquido 

  
Sistema extremadamente simple que obtiene pequeñas 

cantidades de gas natural. Más de una libra de 

nitrógeno líquido es requerida para licuar una libra de 
gas natural. El nitrógeno no causa daño a la atmosfera. 

El costo depende de valor adquisitivo del nitrógeno. 

 

 

 

Tabla 3.1Cuadro resumen de las diferentes tecnologías de licuefacción 
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Los  "principios de operación"  establecidos en la tabla 3.1 indican si cada ciclo es abierto, 

cerrado, o una combinación de ambos. La columna de "Características principales" caracteriza 

la eficacia relativa de cada ciclo, esta columna también indica generalmente aplicaciones como 

ejemplo  respecto a la licuefacción de gas natural, es bueno resaltar que estos datos son una 

generalización. Ciclos más complejos son generalmente más eficientes.  

Las plantas a gran escala, usan dos ciclos de refrigeración, cada uno tiene su propio compresor  

(tradicionalmente usan turbinas de gas pero podría usarse alimentación eléctrica para las 

turbinas). El primer ciclo se usa para preenfriar el gas natural, el segundo ciclo realiza la 

refrigeración criogénica usando durante el primer ciclo  propano o  refrigerantes mixtos 

Un ejemplo de los ciclos mencionados con anterioridad es el siguiente sistema de licuefacción 

en cascada, en el cual se muestra principalmente los ciclos de propano, etano y metano, con 

salidas de gas en cada ciclo de -40°C, -90°C y -162°C sucesivamente con una alimentación de 

gas natural a 40 bares. 

 

Figura 3-6 Modelo tradicional de ciclo de licuefacción en cascada 
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Ciclos más complejos utilizan  plantas grandes  y ciclos más sencillos   utilizan plantas 

menores. Sin embargo la importancia de la eficiencia depende de una aplicación específica, 

donde el gas alimentado o la energía eléctrica sean más costosos, la eficiencia del licuefactor 

puede ser decisiva. 

3.3 PROPUESTA DE MODELO TERMODINAMICO.- 

Los procesos para la producción de gas natural licuado (GNL),  de forma genérica  

comprenden  una fase de pre tratamiento de gas natural y una fase de licuefacción del gas, a 

manera de ilustración indicamos que en la fase del pretratamiento se  remueven componentes 

del flujo de gas que serian convertidos en sólido a las temperaturas criogénicas de 

licuefacción, algunos componentes extraídos son anhídrido carbónico, hidrocarburos pesados 

y agua, el anhídrido carbónico es típicamente removido en un proceso de absorción (usando  

aminas por ejemplo y/o proceso de filtrado por membrana), los hidrocarburos pesados serán 

removidos, enfriados  y condensados,  el agua removida por un proceso de deshidratación  (se 

usa tamices moleculares por ejemplo), el  pretratamiento  puede requerir calentar el gas 

alrededor de 50°C.    

La fase de licuefacción del proceso se debe realizar por medio de  intercambio de calor 

criogénico y refrigeración, el pretratamiento provee gas natural dulce seco que pasa a través de 

un intercambiador de calor y una válvula de  expansión dónde se enfría alrededor de    -160°C 

(dependiendo de la composición de gas y la  presión del almacenamiento). 

Un ejemplo de plantas a pequeña escala se da por un sistema de refrigeración donde se realiza 

una compresión isoentropica, una condensación normal usando aire o agua como medio de 

condensación  y una expansión que proporcionara el flujo de refrigerante para el enfriamiento 

del gas natural, un turbo expansor-compresor se encargara  de recuperar la energía de la 

expansión del gas y comprimir de esa forma el gas refrigerante.  El refrigerante a mayor 

temperatura es pre-enfriado por el refrigerante frio que se evapora antes de  entrar a la  

expansión para que las temperaturas criogénicas necesarias puedan alcanzarse.    

Los procesos  empleados para la producción de GNL  descritos anteriormente presentan 

requisitos de energía sustanciales para enfriar el gas natural y luego licuarlo (alternativamente 

si se tiene un sistema más eficiente en función a energía, el costo  inicial resulta ser muy 
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elevado), esta energía alimentara a motores  mecánicos que se usan como primeros 

accionadores de las turbinas de gas, artefactos de gas y/o motores eléctricos, que accionaran 

los compresores para los procesos de refrigeración necesarios. Los primeros motores térmicos 

son básicamente muy ineficientes entre un  25 a 40% de la energía proporcionada a estos, es 

utilizada realmente. La mayoría de la energía se pierde a la atmósfera en  forma de calor, los 

procesos como el mencionado anteriormente resultan ser muy ineficientes.    

El presente modelo termodinámico para la producción de gas natural licuado  tiene como  

objeto superar los problemas anteriormente mencionados substancialmente o por lo menos 

proporcionar una alternativa diferente.    

Considero que la explicación anterior ayudara en la comprensión del modelo termodinámico 

propuesto y de  los procesos de; Pretratamiento del gas natural (a manera de información), 

preenfriamiento del gas   y licuefacción del gas natural.    

   

Preferentemente  el enfriamiento es manejado por lo menos en parte por el calor  perdido en el 

proceso de licuefacción. El calor rechazado  puede llevarse atraves del agua caliente de la 

chaqueta y/o de los gases de descarga caliente del motor de gas principal o turbina que 

alimenta el compresor,   adicionalmente el calor también puede proporcionarse por otros gases 

eliminados o líquidos  o por energía solar.    

El calor desechado en el paso de licuefacción se utiliza  para una parte del  pre-tratamiento de 

gas, en el  enfriamiento se  pueden condensar ciertos componentes  del gas natural pre-tratado. 

Los componentes del caudal de gas natural condensados  pueden incluir agua, hidrocarburos 

pesados y/o anhídrido carbónico.    

Adicionalmente es preferible que en el paso “3”  se enfrié el gas natural entre 

aproximadamente entre  10 °C y -80°C, el enfriamiento del flujo de gas pre-tratado se realiza 

preferentemente en varias etapas para permitir la condensación selectiva y separar  varios 

componentes de esta.    

 El enfriamiento del flujo  de gas de refrigerante pueden causar que algunos componentes en 

este se condensen, El líquido  formado puede bombearse y puede enviarse para mejorar la 

eficacia como en un ciclo del refrigerante mixto convencional,   en el enfriamiento del gas 

natural se pueden usar  sistemas de absorción de bromuro del litio-agua o un sistema 

amoniaco-agua.    
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Un turbo-expansor  o una válvula Joule-Thompson  'JT'  o un dispositivo de  boquilla 

inyectora se puede agregar  entre el enfriamiento y la licuefacción.    

Como se ve mas allá de solo la producción de gas natural licuado, el sistema analizado 

comprende la absorción con paquete de la membrana para la extracción anhídrido carbónico, 

un paquete de deshidratación para la extracción de agua, un paquete de licuefacción y por lo 

menos un paquete de sistema de refrigeración para enfriar el flujo de gas natural a ser licuado.    

 

Para el enfriamiento es necesario que el gas sea tratado por  aminas y/o  membranas  para 

ayudar en el pre-tratamiento del flujo de gas natural. Se pueden usar una o más etapas de 

enfriamiento.    

 

En el sistema el enfriador es localizado en el ciclo de refrigeración para mejorar la eficiencia 

de este. El enfriador podemos localizarlo entre la fuente de gas natural el sistema de 

refrigeración o en cualquiera de estos   

 

Preferiblemente el enfriador es usado por el calor no aprovechado, este calor inútil se puede 

también dirigir hacia el paquete de aminas para la regeneración de la misma y/o al paquete de 

deshidratación para la regeneración de los tamices moleculares usados en estos.    

La refrigeración se puede proporcionar por sistemas de absorción mencionados anteriormente, 

el sistema de absorción de amoniaco enfría el gas cerca de  -30°C a -80°C, mientras que el 

sistema de bromuro de litio lo hace alrededor de 0°C a 10°C. (fuente: Universidad Internacional de 

Andalucía. Jornadas de calidad energética y medioambiental en edificios. La calidad de instalaciones térmicas: máquinas de 

absorción. Baeza 15/03/2004, Marcelo Izquierdo Millán pag 2) 

Un turbo-expansor,  una válvula “JT” o un dispositivo de inyección se pueden agregar. 

 

De acuerdo con el presente análisis más allá de un procedimiento de licuefacción del gas 

lo que se pretende es recuperar la energía disipada en forma de calor reduciendo de esta 

forma la energía requerida para la refrigeración. 

Por lo que me permito proponer una variante del proceso para la producción de Gas Natural 

Licuado (G.N.L.) utilizando un ciclo de refrigeración y otros componentes caracterizados por 

etapas, que a continuación expondremos en un diagrama de bloques: 
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               Calor  

 

 

 

     

 

                                                                          Combustible 

Figura 3,7 Esquema para la obtención de GNL 

 

 

Caracterizado por: 

i) Pre-tratamiento de un caudal de gas natural (2) 

ii) Enfriamiento de del gas pre-tratado, así como el del remanente  del proceso de 

licuefacción. (3) 

iii) Licuefacción del gas natural  (4) 

iv) Almacenamiento (5) 

 

El esquema anterior, es pensado para plantas de licuefacción a pequeña escala,  parte de un 

ciclo de compresión isoentropica estándar. El turbo expansor–compresor es usado para 

recuperar energía en la expansión del gas y de esta forma comprimir este, el refrigerante 

caliente es pre enfriado por el gas frío antes de incorporarse al ciclo de compresión y así 

alcanzar las temperaturas criogénicas deseadas. 

Así también es importante  considerar que el ciclo de refrigeración es cerrado, esto es por que 

el fluido de trabajo no es descargado al medio ambiente. 

  

 

 

 

 

Alimentación 
Gas  

Pre-tratado 

Enfriador Licuefacción 

 

G. N. L. 

1 2 
3 4 5 
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CAPITULO IV 

MODELADO DEL SISTEMA TERMODINÁMICO PROPUESTO 

 

4.1 ALCANCE DEL PROYECTO.- 

El alcance de este trabajo, es de analizar termodinámicamente los procesos de 

preenfriamiento, licuefacción y recuperación de energía para la optimización del sistema.  

 

4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO.- 

Todo estudio tecnológico dirigido a evaluar distintas tecnologías y seleccionar la más 

adecuada para un proyecto concreto debe partir de unas mismas Bases de Diseño, en particular 

en un proyecto de licuefacción de GNL el cliente o propietario de la planta aporta únicamente 

cuatro datos principales:  

 La composición del gas a la entrada. 

  La capacidad nominal de la planta. 

  Los requisitos de calidad de los productos. 

  La zona del emplazamiento. 

A continuación, para efectuar la selección definitiva el diseñador debe analizar 

comparativamente los siguientes parámetros: 

 

 Tamaño y tipos del número de trenes de licuefacción 

 Métodos de eliminación de gases ácidos y agua 

 Proceso de enfriamiento y licuefacción (incluye intercambiadores criogénicos) 

 Tipo y tamaño de turbinas para los compresores 

 Medio refrigerante exterior. 

La otra gran elección, junto con el proceso de licuefacción, son los compresores de los 

refrigerantes y el motor que los mueve.   

Ahora bien de acuerdo a lo mencionado anteriormente partiremos a describir los parámetros 

del diseño a partir de los cuatro datos principales para el diseño que son los siguientes: 
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Composición del gas a la entrada. 

 

En los sistemas de licuefacción de gas natural a nivel general, se adoptan límites permisibles 

de los componentes del gas, antes de los procesos de refrigeración y licuefacción estos límites 

no deben sobrepasar los siguientes valores. El objeto es  que se eliminen contaminantes que 

eviten la obtención de gas natural licuado. A continuación se detallan estos límites 

permisibles. 

 

Tabla 4.1: Límites perjudiciales para sustancias en la licuefacción  

 

SUSTANCIA LIMITE 

S Total (H2S, SCO y Mercaptanos) 10 a 40 mg/Nm3 

H2S 3 ppm, vol. 

CO2 50 ppm, vol. 

H2O 0,1 ppm, vol. 

Hg 0,001 ppm, vol. 

Hidrocarburos aromáticos 5 ppm, vol. 

Fuente: CAE-UMSS 

 

Si analizamos ahora la composición del gas natural  del  Campo Carrasco ubicado en nuestro 

país, para su posterior comparación con los límites mencionados anteriormente para ver la 

aplicabilidad del modelo propuesto tenemos: 

 

Tabla 4.2: Composición del gas natural Campo Carrasco 

 

SUSTANCIA PORCENTAJE VOLUMETRICO 

Metano 88,36% a 84,25% 

Etano 7,17% a 6,89% 

Propano 1,57% a 2,74 % 

Butano 0,19% a 1,13%  
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Más pesados 0,63% 0,68 % 

Dióxido de carbono 1,14% a 3,99% 

Fuente: CAE-UMSS 

 

El gas natural del Campo Carrasco puede ser clasificado como: “gas rico” (Gas que contiene 

una cantidad significativa de compuestos más pesados que el etano). Es importante notar que 

el gas natural boliviano está exento de sulfuro de hidrógeno y que la presencia de altas 

cantidades de dióxido de carbono CO2, como en el de Carrasco puede ser muy ofensivo para 

ciertos procesos de licuefacción con la posibilidad de que se solidifique a las temperaturas de 

refrigeración,  por lo tanto este debe ser removido. 

Además es importante notar que la presión dentro del bolsón, va aumentando a medida que 

aumenta la profundidad, debido a la carga de la altura piezométrica terrestre existente encima 

del campo gasífero. De igual manera, la temperatura aumenta a medida que vamos 

profundizando la tierra. Es así que, las presiones en nuestros campos están comprendidas entre 

141.80 a 202.64 bar y 37.7 a 71.7 °C, que podemos considerarlas elevadas. 

De acuerdo a los datos  anteriores  podemos indicar que el proceso para la obtención de gas 

natural licuado es posible en el país, de acuerdo a las características de nuestro gas y realizable 

con la tecnología disponible actualmente. 

Ahora bien comparada la viabilidad del uso de gas nacional pasaremos a considerar los 

parámetros termodinámicos de modelación del sistema. 

 

Capacidad nominal de la planta. 

Los parámetros, de capacidad nominal de la planta modelo son los siguientes:  

 Volumen de gas natural pre-tratado de alimentación al sistema 1800  m3/h. 

 Temperatura de ingreso del gas pre-tratado 65 °C (debido al proceso de 

recalentamiento para la deshidratación del gas natural).  

 Obtención de 3 m3/h de gas natural licuado a -160 °C 

 

Requisitos de calidad del producto. 

 Gas natural licuado con una pureza mínima de 98% de metano. 

 Producto obtenido con elevada eficiencia energética. 
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 Obtener nitrógeno  que pueda ser usado como gas inerte o como refrigerante del 

propio sistema. 

 

Emplazamiento. 

 La zona elegida para el emplazamiento es  el campo Carrasco. Por brindar mayor 

proximidad al norte del país através de vías pluviales (Puerto Villarroel). 

 

Pasaremos a definir ahora los parámetros que deben ser parte del criterio del diseñador. 

 

Tamaño y tipos del número de trenes de licuefacción. 

Por tratarse de un modelo termodinámico para la obtención de gas natural licuado, no 

definiremos el número de trenes ni sus características, datos correspondientes a sistemas 

tradicionales de obtención de GNL. 

 

Métodos de eliminación de gases ácidos y agua. 

El Pre-tratamiento  del gas proveniente de la alimentación se da cuando se le extraen 

componentes que se congelarían en el proceso criogénico que son: 

 

 Dióxido de carbono 

 Sulfuro de hidrógeno 

 Hidrocarburos pesados y agua 

 

Normalmente el dióxido de carbono y/o el sulfuro de hidrógeno se extraen típicamente con un 

proceso de absorción por ejemplo con aminas y/o membranas filtrantes, como fue mencionado 

anteriormente, el gas natural boliviano está exento de sulfuro de hidrógeno por lo que se 

elimina este procedimiento, los hidrocarburos pesados son evaporados y luego condensados, el 

agua es eliminada por un procedimiento de deshidratación por ejemplo con tamices 

moleculares, tal pre-tratamiento puede requerir calentar el gas alrededor de 45ºC 

 

Los costos del equipo de pre tratamiento (o limpieza) del gas de alimentación dependen 

fuertemente del origen del gas, Por eso es que debe tomarse en cuenta las cantidades   de 

bióxido de carbono entre  (0.5% a 2%) y agua (alrededor de 50 ppm)  cantidades mayores 

deben ser separadas.  
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Proceso de enfriamiento y licuefacción (incluye intercambiadores criogénicos). 

El proceso propuesto para la producción de Gas Natural Licuado (G.N.L.) utiliza un ciclo de 

refrigeración criogénico  que hace uso de un sistema de preenfriamiento, por medio de un 

sistema de absorción amoniaco-agua que cuenta con intercambiadores de calor para este 

efecto, evitándose así el uso  tradicional de sistemas en cascada. 

 

Tipo y tamaño de turbinas para los compresores. 

El tamaño (capacidad), tipo de las turbinas y compresores serán definidos en el diseño del 

modelo propuesto, por medio de la modelación termodinámica. Sin embargo podemos 

mencionar que los hidrocarburos tales como propano, butano y etano, pueden ser  separados 

del mismo gas natural, si estos se encuentran en una elevada concentración y pureza,  pueden 

servir en el accionamiento de una diversidad de equipos incluyendo el motor de gas natural 

para el compresor. 

Acorde a  lo mencionado anteriormente hemos definido todos los parámetros y características 

del sistema propuesto y que serán tomadas en cuenta más adelante en el análisis 

termodinámico del modelo. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y SUBSISTEMAS.- 

El proceso propuesto para la producción de Gas Natural Licuado (G.N.L.) de forma 

simplificada podemos indicar que utiliza un ciclo de refrigeración criogénico y otros 

componentes caracterizados por etapas, donde se pueden distinguir las siguientes: 

o Alimentación de gas natural (1) 

o Pre-tratamiento del Gas Natural (2) 

o Enfriamiento del flujo del gas pre-tratado y del proveniente del sistema de 

licuefacción (3). 

o Licuefacción del gas natural (4) 

o Almacenamiento del gas natural (5) 
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Estas pueden ser representadas en el siguiente esquema: 

 

 

               Calor  

 

 

 

     

 

                                                                          Combustible 

Fig. 4-1 Diagrama de bloques para la producción de GNL 

 

El diagrama visto anteriormente, podemos tomarlo como base para analizar ahora en forma 

más detallada  el esquema  2 de la página siguiente, así   posteriormente proseguir con los 

cálculos. 

La alimentación de gas natural (1) es pre-tratada (2) por un paquete de aminas y un paquete de 

deshidratación (3), estos quitan el bióxido de carbono y el agua que provienen del gas natural 

(1), caso contrario se congelarían a temperaturas criogénicas como fue mencionado 

anteriormente que se darán en el paquete de licuefacción (4), siendo los principales 

componentes de este un intercambiador de calor criogénico y un turbo expansor (5), junto a un 

ciclo de refrigeración (6). 

El paquete (3) se encuentra entre el paquete de pre tratamiento y el de licuefacción, este es 

principalmente un sistema de absorción amoniaco–agua  que enfría el gas alrededor  -50°C, 

para el pre enfriamiento del gas natural, esto reduce significativamente la potencia del sistema 

comparándolo con un sistema que no cuente con este. 

Alimentación 
Gas  

Pre-tratado 

Enfriador Licuefacción 

 

G. N. L. 

1 2 
3 4 5 
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Fig 4-2 Modelo termodinámico propuesto 

En este caso la mezcla amoniaco-agua es la única opción existente dentro de los equipos de 

absorción, para producción de frío hasta temperaturas de –60 ºC, con un amplio intervalo de 
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potencias desde 250 Kw hasta megavatios, como fue mencionado anteriormente. En los 

últimos años la implantación de los sistemas de cogeneración con turbinas y motores de gas en 

sectores industriales, ha favorecido la utilización de este tipo de plantas que utilizan el calor 

residual para su activación. Normalmente, estas plantas se diseñan y construyen a medida para 

cada aplicación específica. 

El paquete (4) proporciona el gas natural licuado que pasa a uno de los tanques (9) por medio 

de un separador de GNL (10). El gas natural dulce y seco producto de la etapa (2), pasa por el 

intercambiador de calor (11) y de la válvula de expansión J-T (8) donde reduce su temperatura 

alrededor de -160° C y es licuado antes de pasar a los tanques (9). El separador de GNL 

produce un volumen pequeño de gas flash (10) que se utiliza como alimentación para la el 

paquete de compresores del sistema de refrigeracion (6) y de gas para el  regenerador 

calentador  (17) y finalmente como alimentación de combustible (12) para impulsar los 

compresores (13). 

El paquete de compresión (compresor(es) multietapa) (6) es enfriado por agua o aire y cuenta 

con un sistema de doble etapa con enfriamiento intermedio, quien permite reducir la 

temperatura del paquete de absorción (3), para alcanzar la temperatura criogénica requerida en 

el intercambiador  de calor (11). 

El paso (3) usa el calor no usado (14) del agua caliente y/o gas de escape calientes de las 

emisiones  (13) de los motores de los compresores alimentados por el gas flash. Este proceso 

de generación de calor, se puede también usar para desecar la amina y/o precalentar la 

corriente de gas natural antes de las membranas y/o del gas de regeneración requerido para los 

tamices moleculares del paquete (7) por último precalentar el aire para la alimentación de los 

motores (13). 

También debe entenderse que dependiendo de la composición del gas natural (1), se puede 

aprovechar el paso (3) por que al enfriarse puede condensar algunos componentes incluyendo 

los hidrocarburos pesados como ser GLP, agua  y/o bióxido de carbono. Estos componentes 

condensados pueden ser un componente útil del producto o puede asistir al pre tratamiento, 

además el gas flash (10) del separador  (15) del GNL es alto en nitrógeno, de tal modo que 

mejora el poder calorífico del producto (16) y al ser gas seco hace especialmente conveniente 

para el paso (17) del regenerador, así como de alta eficiencia para alimentar los motores en el 
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paso (18) por su alto contenido de metano. 

Considero que más que solo un componente,  el paquete de absorción puede brindar una serie 

de nuevas  alternativas, considerando que la producción más limpia es parte del desarrollo 

tecnológico. 

4.4 ANALISIS TERMODINAMICO DEL MODELO. 

Es sabido que si se aporta calor a una sustancia su temperatura aumenta, este principio tiene 

una excepción en los puntos en los que se produce un cambio de estado, es decir a la 

temperatura de ebullición o a la de fusión, el proceso de incremento de temperatura se detiene 

y aunque sigamos aportando calor, la temperatura no sube hasta pasado un tiempo. El calor 

aportado en ese espacio de tiempo se llama calor latente de ebullición o de fusión y representa 

la energía necesaria para cambiar la disposición de las moléculas, rompiendo la cohesión 

previa, cuando pasa de líquido a vapor o de sólido a líquido. Para dar una idea de la 

importancia del calor latente diremos que para transformar 1 m3 de GNL a gas a -161°C y 

presión atmosférica necesitamos 50 millones de calorías (es decir, si se aportan 50 millones de 

calorías a 1m3 de GNL que se encuentra a -161°C, lo que se obtiene finalmente es esa misma 

masa de gas natural en fase gaseosa a -161°C), mientras que para aumentar 100°C la 

temperatura de esa masa de gas solamente necesito 20 millones de calorías. Otro fenómeno 

termodinámico que resulta importante recordar es que el cambio de fase líquido-vapor de un 

fluido se produce de distinta manera dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, 

según el diagrama de Mollier  para ese fluido.                                                                          

Por último está el efecto Joule-Thompson, estos dos científicos observaron que la temperatura 

de un gas y su  presión disminuía sensiblemente al expandirlo a través de una válvula 

reductora de presión.  

Resumiendo, hay tres conceptos directores del proceso de licuación, que son los siguientes:   

1) A la temperatura de ebullición o a la de fusión, el proceso de incremento de temperatura se 

detiene y aunque se siga aportando calor la temperatura no sube hasta pasado un tiempo.        

2) El cambio de fase líquido-vapor de un fluido, se produce de distinta manera dependiendo de 



48 

 

las condiciones de presión y temperatura, según el diagrama de Mollier para ese fluido.          

3) El efecto Joule-Thompson: la temperatura de un gas y su presión disminuyen sensiblemente 

al expandirlo a través de una válvula reductora de presión.  

En función a lo mencionado anteriormente y  tomando como modelo un sistema que 

transforme 1800 m3/h de gas natural pre tratado que ingresa a 65 °C  en un 3 m3 de gas natural 

licuado a -161°C (como fue definido, en el apartado 4.2 parámetros de diseño),  haciendo uso 

de el diagrama Presión vs. Entalpía para el metano,  tenemos que el ciclo propuesto es el que 

pasaremos a ver a continuación: 

 

 
 

Fig 4-3 Diagrama P Vs H del modelo propuesto 

 

 

Así mismo los valores requeridos para la  determinación de temperaturas, entalpias y otros 

valores termodinámicos,  acordes al modelo propuesto y a los parámetros de diseño podemos 

analizarlos en el diagrama  que se presenta a continuación. 
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Datos extraídos del anterior diagrama presión versus entalpia: 

 

Entalpias.- 

Entalpia Valor 

 
ha=hh=hj 1230 Kj/Kg 

hb 870 Kj/Kg 

hc=hd 260 Kj/Kg 

he 770 Kj/Kg 

hf 1215 Kj/Kg 

hg 1340 Kj/Kg 

hi=hk 1515 Kj/Kg 

hl=hm 1130 Kj/Kg 

 

 

Presiones.- 

 

Pad= 0.11 MPa (presión de admisión al compresor de baja) 

Pi= 0.51Mpa (presión intermedia entre ambas etapas) 

Pd= 2.4 Mpa (presión de descarga compresor de alta presión) 

 

Ahora bien con estos valores podemos determinar lo siguiente: 

 

1) El calor a eliminar en el  proceso de pre enfriamiento por el sistema de absorción de 

amoniaco-agua es: 

 

ha – hb = (1230 -870) Kj/Kg = 360 Kj/Kg 

 

Para definir el caudal másico necesitamos multiplicar el caudal volumétrico por la densidad 

del metano que es igual a:  

 

ℓ = 0.72 Kg/m3 

 

Entonces convirtiendo los 1800 m3/h de gas natural pre tratado se tiene: 

 

1800 m3/h * 0.72 Kg /m3 = 1296 Kg./h 

 

Para calcular la cantidad de energía a ser removida en el pre enfriador intermedio, por el 

sistema de absorción, multiplicamos el caudal másico de gas natural dulce y seco que 

alimentara el sistema, por la diferencia de entalpías del proceso en análisis  tenemos: 

 

Q1= 1296 Kg/h * 360 Kj/Kg = 466560 Kj/h 

 

O expresado en Kw 

 

Q1 = 129.6 Kw 
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A continuación iremos a calcular la cantidad de energía que necesita extraer el intercambiador 

de calor criogénico, siguiendo un proceso similar al anterior tenemos: 

 

hb  - hc = ( 870 – 260) Kj/Kg = 610 Kj/Kg 

 

al estar estos componentes dispuestos en serie el caudal másico resulta ser el mismo, entonces 

tenemos: 

 

Q2 = 1296 Kg/h * 610 Kj/kg = 790560 Kj/h 

 

Q2 = 219.6 Kw 

 

A partir de este momento el gas ingresa a la válvula Joule-Thompson donde pierde presión a 

entalpía constante, desde 1000 psia a 8 psia en estado de liquido saturado a -161°C, como se 

demuestra en el diagrama p vs. h . 

En resumen para transformar  1800 m3/h (1296 Kg/h) de gas natural  en 3 m3 de gas natural 

licuado. Se requiere remover la cantidad de: 

 

Q1  + Q2= 129.6 Kw + 219.6 Kw = 349.2 Kw 

 

2) Para calcular la potencia de los compresores que operan en el sistema, primero necesitamos 

recordar que el proceso de compresión en este modelo es isoentropica y también, requerimos 

saber la cantidad de calor a absorber en el intercambiador criogénico, este valor equivale a:   

Q1 = 219.6 Kw o 219.6 Kj/s, es decir que el sistema de refrigeración debe ser capaz de 

remover esta cantidad de calor. 

Entonces para un sistema de refrigeración independiente que opera con metano como fluido 

refrigerante, de acuerdo a los parámetros de diseño (Pad=0.11 MPa; Pi=0.51 MPa; y Pd=2.4 

MPa) y adoptando por criterio que el caudal másico es igual al requerido en el intercambiador 

de calor tenemos: 

m=1296 Kg/h/3600 s/h 

Ncb = 0.36 Kg/s * (1515 – 1230) Kj/Kg 

Ncb = 102.6 Kw 

Para el compresor de  alta presión (Nca): 

Nca = 0.36 Kg/s * (1515 – 1230) Kj/Kg 

Ncb = 102.6 Kw  
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3) A  partir de ahora es importante cumplir con otro objetivo de este trabajo que es el ahorro 

energético, analizaremos el aprovechamiento del gas flash que es fruto del proceso de 

licuefacción y expansión. 

En los procesos de licuefacción de gas natural,  se tiene que la emisión de gas flash resultante 

de estos procesos es escaso en cantidad, por eso tomamos como un parámetro en este trabajo  

3%  del caudal másico del total de gas natural licuefaccionado. Entonces tenemos: 

 

mgf = 38.88 Kg/h 

 

El calor cedido por el gas flash en el intercambiador criogénico  es de: 

Qi=mgf * (hf-he) 

 

Donde (hf-he) corresponde a  la salida del separador de liquido-gas (15) y la entrada al turbo 

expansor-compresor (5), pasando por el intercambiador de calor criogénico (11) el cual tiene 

una ganancia de calor del metano igual a: 

 

hf –he = (1215 – 770) Kj/Kg = 445 Kj/Kg 

entonces: 

 

Qi = 38.88 Kg/h * 445 Kj/Kg * 1 h/3600s 

Qi = 4.8 Kw 

 

 

De la misma forma considerando un caudal mínimo de 38.88 Kg/h o  10.8 X 10-3 Kg/s  y con 

un poder calorífico del metano 15302 Kcal/Kg, obtenemos 165.26 Kcal/s o lo que es lo mismo 

690 Kw, aplicando una eficiencia energética de 80%, tenemos 552 Kw. 

 Ahora bien si sumamos la capacidad  requerida por el sistema en ambos compresores nos da 

un valor de 205.2 Kw y contamos para el accionamiento de  ambos motores con 552 Kw el 

sistema resulta que opera adecuadamente, sin considerar aun el gas proveniente de los tanques 

de GNL, lo que hace aun mas sustentable este modelo. 
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4) El turbo expansor-compresor en su lado de compresión requiere de energía que es otorgada 

por el lado del turboexpansor, para obtener un caudal fijo de 10.8 X 10-3 Kg/s  entonces la 

potencia requerida para la compresión es de: 

Nc = 10.8 10-3 Kg/s * (1340 – 1215) Kj/Kg 

Nc = 1.35 Kw 

Esta potencia debemos alcanzar regulando la cantidad de combustible requerida por los 

compresores, atraves de la válvula de salida de los tanques de almacenamiento de gas natural 

licuado, así como la cantidad que entregan los separadores de liquido antes de el turbo 

expansor compresor. 

 

5) Para concluir tenemos que verificar si el calor cedido por el sistema de refrigeración de 

doble etapa en su proceso de condensación, cede la cantidad de calor requerida por el sistema 

de absorción, entonces tenemos que realizar un balance energético entre estos. 

El calor requerido por el sistema de absorción amoniaco-agua es de: 

 

ha – hb = (1230 – 870) Kj/Kg = 360 Kj/Kg 

 

Ahora bien el calor cedido en el condensador del sistema de compresión de doble etapa es de: 

 

hk – hl = (1515-1130) Kj/Kg 

Qcc = 385 Kj/kg 

 

Valor mayor al requerido al del proceso de enfriamiento en el sistema de absorción en el orden 

de 6.9% que fácilmente puede compensar las perdidas de transferencia de calor con el medio. 

El anterior análisis se realiza por medio del diagrama de Presión vs. Entalpía o diagrama de 

Mollier,  permite simplificar los cálculos  que se tienen en sistemas termodinámicos y 

específicamente en  refrigeración, De acuerdo a lo cálculos realizados anteriormente,  

podemos  solicitar los compresores a la empresa Atlas Copco, ya que esta fabrica equipos bajo 

encomienda siendo estos de uso especifico en la industria de producción de gas natural 

licuado, en sus catálogos se puede ver la gran flexibilidad en el manejo de estos equipos y que 

principalmente nos muestran la posibilidad de uso de sistemas de baja capacidad como el 
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requerido para el presente modelo que es de un caudal de alimentación de 1800 m3/h de gas 

natural, tenemos las siguientes características.

 

Fig. 4-4 Rangos y usos de compresores Atlas Copco 
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4.5 INTERCAMBIADORES DE CALOR.- 

En todo proceso de obtención de gas natural licuado, es necesario los cambios de temperatura 

donde un estudio serio ratifique la eficiencia global del mismo, para tal fin, se  diseñan los 

intercambiadores de calor, los que en cada área del proceso logran transferir el calor acorde a 

los requerimientos del mismo. Estos sirven para evitar el sobrecalentamiento de las maquinas 

y así lograr una temperatura acorde con el trabajo. 

La clave final para la licuación eficiente del gas natural es la transferencia de calor efectiva. El 

empleo de equipos especializados de transferencia de calor asegura que la diferencia de 

temperatura entre el refrigerante y el gas natural que se está refrigerando se reduzca al 

mínimo. La mayoría de los equipos de transferencia de calor utilizados en las plantas de 

licuación de GNL actuales ha surgido como resultado de otros esfuerzos realizados en el 

sector de la industria criogénica. En los circuitos de refrigeración del GNL generalmente se 

utilizan tres tipos especiales de intercambiadores de calor; intercambiadores de placas-aletas, 

enrollados en espiral y los llamados core-in-kettle.  

Los intercambiadores de placas-aletas de aluminio utilizados en el proceso de cascada constan 

de capas alternadas de aletas y placas encerradas en un recipiente rectangular. Si se comparan 

con los equipos de acero al carbono o acero inoxidable equiparables, los intercambiadores de 

placas-aletas poseen un 20% del tamaño y el 10% del peso de aquéllos.  

 

1.- Block; 2.- Cabezal; 3.-Tobera; 4.-Ancho; 5.-Altura; 6.-Largo; 7.-Tubo de salida; 8.- Placa de cubierta; 9.-Hoja separadora; 10.-Aleta de 

transferencia de calor; 11.-Aleta de distribución; 12.-Barra lateral, 13.- Barra terminal 

Fig. 4.5 Intercambiador de calor placas-aletas (Linde group, Plate-fin) 
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Estos intercambiadores pueden contar con aletas perforadas o dentadas como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Fig. 4.6 Aletas perforadas (izq.) y dentadas (der.)  (Linde group, Plate-fin) 

 

La figura vista a continuación nos muestra ya el intercambiador de calor montado, con las 

respectivas entradas y salidas de este. 

 

Fig 4.7 Intercambiador de calor Placas-aletas(Linde group, Plate-fin) 

 

Un intercambiador de placas-aletas utiliza capas de láminas corrugadas o aletas separadas por 

placas metálicas. Las corrientes calientes y frías fluyen a través de las capas alternadas y el 

calor es transferido desde la aleta de una capa a la placa de separación, luego hasta el conjunto 

de aletas de la capa siguiente, y finalmente hasta el otro fluido. Estos intercambiadores se 

fabrican como recipientes de presión, de latón soldado, sin uniones mecánicas. De un modo 

similar a los intercambiadores arrollados en espiral, las unidades de placas-aletas utilizadas en 

el servicio de GNL son típicamente de aluminio y muy compactas; pueden lograrse relaciones 
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de superficie/volumen de 300 a 1,000 m
2
/m

3 
[91.5 a 305 pies

2
/pies

3
]. 

En contraste, un intercambiador enrollado en espiral es el dispositivo primario de intercambio 

de calor utilizado para producir GNL en el proceso de refrigerantes mixtos. En este 

dispositivo, se enrollan tubos de pequeño diámetro alrededor de un núcleo central y este 

arreglo de tubos se inserta en una carcasa de recipiente de presión. 

 

 

     

 

Fig. 4.8 Intercambiador de calor enrollado en espiral (coil-wound linde group) 

 

En este intercambiador de calor, los tubos de pequeño diámetro envuelven un núcleo central 

denominado mandril en direcciones alternadas. En el diseño mostrado en la figura 4.9, el 

fluido de los tubos ingresa en la base y se desplaza corriente arriba para luego salir por la parte 

superior. La corriente del lado del recipiente pasa por sobre los tubos, corriente abajo, 

generando el intercambio de calor, contracorriente, entre los fluidos. Cada tubo termina en 

placas tubulares que forman parte de la carcasa cilíndrica. 

Para el servicio de GNL, es habitual un diseño de aluminio, pudiéndose lograr relaciones de 

transferencia térmica superficie/volumen de 50 a 150 m
2
/m

3
. 
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Fig 4.9 Intercambiador de calor arrollado en espiral 

 

Tanto el proceso de cascada como el de refrigerantes mixtos pueden emplear el tercer tipo de 

intercambiador: core-in-kettle. Este intercambiador se suele utilizar en el intercambio de calor 

del propano y consta de una placa y un bloque tipo aleta colocados dentro de una carcasa 

cilíndrica horizontal de grandes dimensiones. 

 

 

 

 

Fig. 4.10 intercambiador de calor core in kettle M.R. 
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Fig 4.11 Descripcion de intercambiador de calor core in kettle 

 

Los intercambiadores de calor core in kettle,  es un producto patentado por “CHART Energy 

and Chemicals inc.”,  están diseñados para reemplazar los intercambiadores de calor de 

carcasa y tubos, con los beneficios directos de  costos de instalación más bajos, reducción en 

los  costos de operación y menor tiempo de reemplazo. Así como también menor potencia del 
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sistema, mejorada considerablemente por la eficiencia y economía de los enfriadores, 

evaporadores y el diseño de los condensadores. El equipo es tan eficiente que los diferenciales 

de temperaturas pueden estar fácilmente en el orden de 1 ° C, lo que aumenta la capacidad de 

la planta y reduce los requerimientos de potencia. 

 

4. 6 SELECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR.- 

Después de haber analizado en detalle el funcionamiento y las características principales de los 

intercambiadores anteriormente mencionados. Selecciono el intercambiador de placas-aletas 

por que, al tratarse de un modelo se requiere de una unidad compacta y liviana que cumpla con 

las características del modelo propuesto es decir necesitamos una gran área de transferencia de 

calor por unidad de volumen que es lo que nos brinda que en este caso y oscila entre 300 a 

1000 m
2
/m

3
 y con temperaturas de operación desde -269 a 65 ° C y presiones hasta de 111 bar 

o 1610 psig, como lo demuestra el catalogo que se encuentra en el anexo 4. 

Podemos indicar que los intercambiadores de calor de aluminio soldados  (placas-aletas),  

tienen una reputación excelente en la industria de transformación del gas ofrecen la 

posibilidad de integrar  varios procesos (hasta 20 líquidos que fluyen simultáneamente a través 

de un solo cambiador de calor) sobre una amplia gama de dimensiones. Estos 

intercambiadores de calor son especialmente convenientes para los procesos que requieren un 

de alto nivel del traspaso térmico baja diferencia de temperatura (1°C a 2°C o menos). 

Pero principalmente por la capacidad que tienen contar con varias entradas y salidas en 

nuestro caso tres entradas y tres salidas requeridas, podemos recordar entradas provenientes 

de: Paquete de absorción de amoniaco, retorno del expansor compresor y del separador de 

GNL, y por ultimo de vapores provenientes de los tanques de almacenamiento de GNL. 

Salidas, hacia la válvula Joule Thompson, hacia la alimentación de los compresores y por 

ultimo al separador de liquido que alimenta el conjunto expansor compresor (fig. 4.2 modelo 

termodinámico propuesto) 

 

4.7  TURBOEXPANSOR- COMPRESOR.- 

El turboexpansor también se conoce como turbo-expansor o una turbina de expansión, es una 

maquina de flujo centrífugo o axial  a través del cual un  gas se expande para producir el 

trabajo que con frecuencia se utiliza para accionar un compresor.  
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Figura 4-12: Diagrama esquemático y figura de un turboexpansor  compresor. 

 

Donde el trabajo se extrae del gas a mayor presión, realizándose  una expansión isoentropica  

y la baja presión de los gases de escape de la turbina se encuentra a muy baja temperatura, a 

veces tan bajas como -90 ° C o menos.  

Los turboexpansores son muy usados en procesos industriales como la extracción de etano y 

gas natural líquido (LGN),  la licuefacción de los gases (como oxígeno, nitrógeno, helio, argón 

y criptón) y otros procesos de baja temperatura.  

Trabaja sobre la técnica de enfriamiento inducido vía expansión debido a la cual la presión de 

operación del fluido es posteriormente reducida y el suministro de fluido se estabiliza para un 

flujo constante. 

El corazón de un turboexpansor es un eje metálico compuesto que tiene el rotor del compresor 

conectado a un extremo del eje a una rueda de expansión unida al otro extremo del eje. Cada 

rueda se encuentra totalmente separada de la otra.  

Un sistema de cierre a lo largo del eje común se utiliza para impedir que los fluidos en proceso 

en cada rueda, entre en contacto por fugas a lo largo del eje. Los sistemas de cierre son por lo 

general, tanto mecánicos e hidráulicos, aunque algunos sistemas usan un gas como sello. La 

ventaja de utilizar un sistema de sello de gas es que los fluidos de sellado de fugas  no  se 

acumulan en el equipo. 

En nuestro modelo (fig 4-2), se establece que a medida que el gas pasa por el lado de 

expansión, se realiza el trabajo, porque en el otro extremo del eje expansor-compresor el 

compresor  está comprimiendo el gas metano purificado, debido a que el gas  realiza un 
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trabajo para comprimir  y este, está experimentando una gran caída de presión a través de la 

rueda de expansión. Suceden dos cosas importantes: Una es que en la expansión el gas baja su 

temperatura (pierde energía)). La otra es que parte del gas pierde tanta energía que se 

convierte en un líquido. La temperatura puede bajar de -101 ° C   a -162 ° C  (172 K a 111 K).  

Una vez que el  metano (liquido-gas) es separado, ambas corrientes se envían al 

intercambiador de calor criogénico, para aprovechar la baja temperatura en este y terminar el 

tratamiento de la principal corriente del gas. 

Cuando el turboexpansor no está en funcionamiento, sigue siendo necesario para enfriar el 

flujo de metano,  dejando caer la presión y por lo tanto la temperatura a valores  más bajos.  

 

4.8 SELECCIÓN DEL TURBOEXPANSOR-COMPRESOR.- 

 

En algunas industrias, los turboexpansores son  testeados para 100 % de confiabilidad a 

150.000 rpm y -190 ºC, libres de mantenimiento por años.  

A continuación podemos ver algunas de las características técnicas de los turbo expansores. 

  

 

 

 

Figura 4-13.   Rueda expansora y compresora Atlas Copco 

 

Para satisfacer nuestras  necesidades la alta eficiencia es un requisito fundamental, para 

cumplir con este objetivo las empresas usan dinámica de fluidos computacional (CFD) y el 

análisis de elementos finitos (FEA) en el diseño de sus impulsores.  

Una de las innovaciones que tienen estas empresas, es la guía de álabes variables,  para lograr 

el control completo sobre los procesos, como se puede ver en la imagen a continuación.  
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Fig. 4-13 Modelo de regulación de alabes variables Atlas Copco 

 

De esta forma se puede regular los caudales  requeridos que es el principal objetivo que 

tenemos en la aplicación de esta maquina en el presente modelo, para producir un flujo 

óptimo, en los compresores del paquete de refrigeración. 

En este sentido para cumplir con lo requerido en nuestro modelo  la empresa Cryo Star  brinda 

equipamiento con amplio rango de caudal como podemos ver a continuación: 

 

 Pequeña Capacidad (20 a 1000 m3/hora) 

 Mediana capacidad (1000 10.000 m3/hora) 

 Gran Capacidad (10.000 a 50.000 m3/hora) 

En el caso de nuestro modelo podemos elegir un turboexpansor- compresor de pequeña 

capacidad “CRYO STAR” ya que a través del calculo realizado  en el inciso 4to (pagina 49), 

referido al caudal de alimentación para el turbo expansor-compresor necesitamos de 54 m3/h y 

que opere entre el siguiente rango de presiones:  Pad =0.055 Mpa y  Pd= 0.11 Mpa. 

 

4.9 VERIFICACION POR SIMULACION.- 

 

Aplicando el software stat- grafh podemos ver la diferencia en el uso de un sistema que usa  

pre enfriamiento  y uno que no.  Una de las ventajas del uso de un sistema con 

intercambiadores de calor que aprovechan la energía con uno que no u otro modelo es 

diferenciarse con un modelo de pre enfriamiento con el ahorro de energía pertinente, por lo 

que mostramos un ejercicio de la forma de aplicar el ciclo propuesto.  
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Fig.4-14 Comparación termodinámica entre sistemas con y sin prenfriador intermedio  

 

En la anterior figura (Temperatura vs. Entalpía) se puede comparar que en el intercambiador 

criogénico (“11” de la figura 4-2)  demuestra la reducción significativa en la carga que 

refrigera el intercambiador de calor con la presencia del sistema de preenfriamiento del gas  

que preenfria el flujo del gas natural. 

 

Por medio de una regresión simple encontramos la ecuación del modelo ajustado es: 

Temperatura = -126.915 + 0.0266684 * delta, con un nivel de confianza de 95%, lo que 

corrobora aun mas la viabilidad de de este modelo. 

En el anterior grafico se muestra  en un diagrama temperatura vs entalpía,  la reducción de 

carga de enfriamiento gracias al paquete de absorción (3), como  pre enfriador  que demuestra 

la reducción significativa de la carga a refrigerar  en el modelado del sistema. 

 

Así mismo con el uso del paquete informático TermoGraf V 5.5 realizamos el cálculo 

termodinámico requerido en el presente trabajo, sin embargo es bueno mencionar que  existen 

pequeñas diferencias en los resultados obtenidos entre el diagrama P vs h en forma manual y 

el uso del paquete informático que a continuación pasamos a analizar: 
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En forma manual tenemos la diferencia de ha – hb=360 Kj/Kg obtenida anteriormente y de 

acuerdo a simulación  informática tenemos: Δh= 357,392 Kj/Kg 

 

 

 

En el proceso C-D calculado en el anterior  grafico y calculado anteriormente se tiene: 
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Proceso manual 610 Kj/Kg y Simulación 612,286 Kj/Kg 

 

 

 

El proceso C-D se da a entalpia constante por lo que se tiene un valor de Δh=0 Kj/Kg. 
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Ahora bien en el proceso desde el separador de liquido-gas hasta la entrada del turbo expansor 

compresor y pasando por el intercambiador de calor criogénico (proceso I-10), visto en los dos 

diagramas anteriores se  tiene una ganancia de: Proceso manual 955 Kj/Kg y por medio de la 

simulación 937,42 Kj/Kg 

En el proceso F-G correspondiente al proceso del turboexpansor compresor tenemos: 

 

En forma manual 125 Kj/Kg y mediante la simulación 99,6722 Kj/Kg 
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En el proceso correspondiente a la etapa de enfriamiento previa al sistema de refrigeracion de 

doble etapa (G-H) tenemos: Manualmente 110 Kj/kg y por medio del simulador 130,102 

Kj/Kg 

 

En la etapa correspondiente al sistema de compresión en el lado de baja presión (H-I) se tiene: 

Manualmente  285 Kj/Kg y por medio del simulador 284,618 Kj / Kg. En el caso del pre 

enfriamiento intermedio (I-J) que es la figura a continuación tenemos: Manual 285 Kj/Kg y 
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por medio del sistema  285,631 Kj/Kg 

 

De igual forma para el compresor de el lado de alta presión (J-K) tenemos: Manualmente 285 

Kj/Kg Y por el simulador 292.629 Kj/Kg 

 

 

Ahora bien el calor cedido en el condensador de doble etapa tenemos: Manualmente 385 

Kj/Kg por medio del simulador (K-L) 379.218 Kj / Kg 
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En resumen podemos indicar que después de una comprobación por medio del programa 

informático lo valores encontrados en ambas formas resultan ser similares si no iguales. 

 

4.10 RESUMEN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS.- 

 

EQUIPO REQUERIMIENTOS TIPO MODELO 

Pre enfriador Calor a remover= 129.6 Kw 

a 71.31 at y temperaturas de 

65 a -50 °C, caudal 1296 

kg/h 

Arrollado en espiral, fluidos 

metano y Amoniaco-agua 

Fabricación bajo 

Requerimientos.  

Intercambiador de calor 

criogénico 

Calor a remover = 219.6 Kw 

a 71.31 at y temperaturas. 

De -50 a -172 °C, caudal 

1296 kg/h 

Placas-aletas tres entradas y 

tres salidas, fluido metano. 

Fabricación bajo 

requerimiento 

Compresores Ncb=102.6 Kw, compresión 

de 0.11 MPa a 0.51 MPa  

Nca=102.6 Kw, compresión 

de 0.51 MPa a 2.4 MPa. 

Caudal 0.36 kg/s 

Compresores centrifugo de 

doble etapa con enfria-

miento intermedio 

Atlas Copco  

GT 016 – GT 123 
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EQUIPO 

 

REQUERIMIENTOS 

 

TIPO 

 

MARCA 

 

Válvula Joule Thompson Caudal = 1296 kg/h, perdida 

de presión desde 70.5 a 0.53 

at 

-------------------------- ------------------------- 

Turboexpansor- 

compresor 

 Caudal 54 m3/h  rango de 

incremento de presión: Pad 

=0.055 Mpa y  Pd= 0.11 

Mpa. Potencia requerida 

1.35 Kw. 

 

Centrifugo o axial Cryo Star 
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CAPITULO V 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO.- 

Es evidente que el incremento del uso del gas natural en todo el mundo, está directamente 

asociado a las ventajas que este combustible posee respecto a los combustibles utilizados más 

frecuentemente. 

En general podemos decir que las ventajas de utilizar gas natural como combustible se pueden 

agrupar en Ventajas Generales, Operacionales y Medioambientales. 

Ventajas Generales: 

 El gas natural cuenta con un precio competitivo. 

 Tiene varias ventajas operacionales frente a otros combustibles. 

 Su combustión es mucho más limpia que la de otros combustibles, lo que facilita el 

cumplimiento de exigentes normas ambientales. 

 Dada la limpieza de su combustión, permite explorar mercados a los que anteriormente 

era difícil ingresar por restricciones medioambientales. 

Ventajas Para el Medio Ambiente: 

La combustión del gas natural está clasificada mundialmente como la más limpia entre los 

combustibles industriales tradicionales, de hecho las emisiones de material particulado que 

alcanzan el 1% cumplen con las normas  internacionales más exigentes, sin necesidad de 

invertir en equipos de tratamiento de gases. Una de las grandes ventajas del gas natural 

respecto a otros combustibles, son las bajas emisiones de su combustión, lo cual se puede ver 

en el siguiente cuadro. 

Emisión de distintos Combustibles 

 

Combustible 

MP 

Material 

Particulado 

SOX 

Oxido de Sulfuro 

NOX 

Oxido de Nitrógeno 

Gas Natural 1 1 1 

Gas Licuado 1,4 23 2 

Kerosene 3,4 269 1,5 
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Diesel 3,3 1.209 1,5 

Fuel Oil N° 5 15 4.470 4 

Fuel Oil N° 6 39,4 4.433, 4 

Carbón 157 5.283 6 

Leña 140 13 2 

 

Cuadro resumen de efectos de distintos contaminantes sobre la salud de las personas y en el 

medioambiente. 

 

CONTAMINANTE 
EFECTOS SOBRE: 

Personas Medioambiente 

MP 

(Material 

Particulado) 

Disminución de la visibilidad 

Aumento de afecciones respiratorias Tos crónica 

Ronquera. Síntomas respiratorios nocturnos 

Bronquitis 

Acceso de asma bronquial 

Daño directo a la vegetación 

(dificultad en la fotosíntesis) 

SO2 

(Dióxido de Sulfuro) 

No se le puede atribuir ningún efecto específico, 

pero si resulta claro que es altamente nocivo en 

presencia de humedad 

Lluvia Acida 

NOX 

(Oxido de Nitrógeno) 

Irritante Potencialmente cancerígeno Lluvia Ácida , Problemas con el 

Ozono 

 

Según el estudio del Banco Mundial "World Develpoment Report",  "Es posible relacionar la 

presencia de altos niveles de material particulado respirable en ciudades desarrolladas, hasta 

con un 5% de las muertes." 

El gas natural es el combustible fósil más respetuoso con el medio ambiente, ya que es el que 

tiene menos contenido de dióxido de carbono y el que produce menos emisiones a la 

atmósfera. Esta característica le permite contribuir a la disminución del efecto invernadero. A 

todo ello hay que añadir su versatilidad. Las nuevas aplicaciones de esta energía, como la 

cogeneración, la generación eléctrica con ciclos combinados y su uso como combustible para 

vehículos, están impulsando el consumo del gas natural, que está llamado a ser la energía del 

siglo XXI.  

De este modo, el gas natural es la solución idónea al cambio climático y la única energía que 

puede hacer compatible el progreso económico e industrial con la preservación del medio 
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ambiente, el gas natural es un combustible más limpio que el carbón y el petróleo, ya que en 

su combustión produce  un 40 a un 45% menos dióxido de carbono.  

 

Las reservas de gas natural aumentan continuamente, periódicamente se descubren nuevos 

yacimientos y las técnicas de extracción permiten perforar cada vez a mayores profundidades. 

En cuanto a sus aplicaciones el gas, que inicialmente se empleó sólo para el alumbrado, ha ido 

adquiriendo paulatinamente preponderancia como elemento productor de calor, especialmente 

debido a su facilidad de encendido y regulación que, unido a su limpieza y cómoda 

disponibilidad con sólo girar una llave, lo han hecho imprescindible en la vida moderna.  

Con la creciente explotación de los yacimientos de gas natural, éste ha ido desplazando al gas 

manufacturado y a otros combustibles, tanto en los hogares como en la industria, debido 

especialmente a su elevado poder calorífico, su pureza, su composición constante y las 

posibilidades de consumo. 

 

En el hogar, el gas natural se utiliza principalmente para la cocina, servicio de agua caliente y 

calefacción. También se emplea para el funcionamiento de lavadoras y secadoras de ropa, 

equipos de refrigeración u otros electrodomésticos.  

En la industria el empleo del gas natural como elemento productor de calor ha permitido el 

desarrollo de muchos sectores industriales donde la utilización del gas es prácticamente 

imprescindible como son: cerámica, vidrio, porcelana, textil, papel, y en especial, en la 

industria química donde además de fuente de calor es importante materia prima para la 

obtención de hidrógeno, amoníaco o acetileno. 

La producción de frío mediante equipos en los que interviene el gas natural es otra de sus 

aplicaciones. Ante las nuevas orientaciones tendentes a un empleo racional de las energías y 

respeto del medio ambiente, la investigación y la técnica apoyan nuevas aplicaciones como 

son: la cogeneración termoeléctrica, la trigeneración, la bomba de calor de gas, la obtención de 

biogás. 

 

En el trabajo realizado se tentaron tomar las recomendaciones anotadas anteriormente y que 

sirvieron de  motivación, por el cúmulo de conocimientos adquiridos.  
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Veamos ahora una matriz FODA que nos permitirá sintetizar sus características. 

 

 

FORTALEZAS  

• El gas es un combustible más limpio que el resto de 

los hidrocarburos como el petróleo y el carbón. 

• Posibilidad de abastecimiento en el país a regiones 

que no cuentan con reservas de gas natural y que se 

hallan a grandes distancias de las zonas de extracción o 

de gasoductos actuales. 

• Diversificación del abastecimiento de la energía, sin 

la necesidad de depender de la matriz energética 

actual. 

 

OPORTUNIDADES  

• Continuación de la tendencia en alza a consumir 

gas natural. 

• Crecimiento del comercio del GNL, lo cual 

puede colaborar para mejorar la economía de 

escala y por ende permitir la disminución de 

precios por el descenso de los costos. 

. Constante elevación en el precio de los 

hidrocarburos. 

. Participación de pequeñas y medianas empresas 

DEBILIDADES 

• Es un negocio que implica muchos riesgos para los 

inversores, que para su pago precisan de contratos a 

largo plazo (mayor a 15 años). 

• Cadena de abastecimiento extensa y compleja que 

precisa grandes responsabilidades en todos los 

eslabones. 

. Posibilidad de equipamiento inmediato por ser un 

sistema innovador. 

 

AMENAZAS 

• Inestabilidad política. 

• Cultura de consumo tradicional. 

• Creación de monopolios de grandes empresas.  

. Poca amplitud gubernamental a la investigación 

nacional. 

 

 

 

Análisis FODA sobre el modelo propuesto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el presente modelo puesto en consideración de Uds. podemos indicar que  más 

allá de un procedimiento de licuefacción del gas natural pretratado, lo que se pretende es 

recuperar la energía disipada en forma de calor por el condensador del sistema de 

enfriamiento, reduciendo de esta forma la energía requerida para la obtención de gas natural 

licuado, así como también aprovechar el gas metano como combustible que se produce en el 

proceso de obtención del gas natural licuado.  

Este objetivo fue alcanzado como lo demuestran los valores encontrados en el capitulo IV 

denominado “Modelado del Sistema Termodinámico”, en el primer caso es decir la cantidad 

energía requerida por el preenfriador y el calor que genera el condensador, este sobrepasa en 

un 6% a el requerido por el proceso de preenfriamiento y en el segundo caso que es la cantidad 

de energía que se requiere para accionar los compresores que servirán para enfriar en 

intercambiador criogénico, sobrepasa la cantidad requerida en mas de un 200%. 

 

En lo que es el alma del trabajo un ciclo combinado (absorción-doble etapa) que tiene un pre 

enfriamiento intermedio y que usa la recuperación de solo el 3% de GNL, producido por la 

reducción de presión y temperatura a  -161 °C, produce un ahorro comparativo en el ciclo de 

obtención de GNL, comparando este con ciclos tradicionales que usan 2 a 3 tres trenes para la 

reducción de temperatura requerida y hasta 2 a 4 refrigerantes. 

El presente trabajo establece una variante a los sistemas tradicionales y quiere auspiciar  a 

encontrar nuevas opciones del aprovechamiento energético, en busca de reflexionar a los 

encargados de la toma de  decisiones  en políticas relacionadas con el desarrollo energético. 

 

En este sentido podemos indicar que el presente modelo cumple con las expectativas que 

fueron planteadas al inicio del presente trabajo.   
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Anexo 1 

Producción Mundial de  Gas Natural 

 

 

Natural Gas Production (Gross Production, Vented, Flared, Reinjected, Marketed Production, and Dry 

Gas Production), 2005 (Billion Cubic Feet) 

 

 

 

 

 

 

Energy Information Administration

International Energy Annual 2006

Table Posted: August 22, 2008

Next Update: August 2009

Table Notes and Sources

4.1  World Natural Gas Production, 2005
        (Billion Cubic Feet)

Country Gross Production Vented, Flared Reinjected Marketed Production Dry Gas Production

Bermuda 0 0 0 0 0

Canada 7.734 68 481 7.185 6.561

Greenland 0 0 0 0 0

Mexico 1.583 62 0 1.522 1.522

Saint Pierre and Miquelon 0 0 0 0 0

United States 23.457 119 3.700 18.927 18.051

North America 32.775 249 4.181 27.634 26.134

Antarctica 0 0 0 0 0

Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0

Argentina 1.822 24 45 1.753 1.611

Aruba 0 0 0 0 0

Bahamas, The 0 0 0 0 0

Barbados 1 0 0 1 1

Belize 0 0 0 0 0

Bolivia 519 7 69 443 436
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ANEXO 2 

 

TABLAS DE CONVERSION 
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ANEXO 3 

 

CATALOGO ATLAS COPCO 
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ANEXO 4 

 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 
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DIAGRAMAS 
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