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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Justificación del proyecto.
Hoy en día, la constante búsqueda de fuentes de energía alternativas al petróleo, junto
con la creciente preocupación por la contaminación ambiental y la reducción de emisión de
gases es un aspecto de gran importancia y extensión. En una búsqueda por la sustitución de los
combustibles fósiles en la sociedad, el gas natural se ha perfilado como uno de los principales
candidatos, lo que ha fomentado su comercialización a nivel mundial.
Este factor hace necesario buscar formas eficientes de transportarlo. Por ello, surge el
buque de transporte de LNG. El LNG (Liquefied Natural Gas) es gas natural en forma líquida,
a una temperatura inferior a -160ºC y a presión atmosférica, reduciendo su volumen en hasta
600 veces respecto de su forma gaseosa, favoreciendo su almacenaje en grandes cantidades.
Sin embargo, el transporte a tan bajas temperaturas provoca que el buque sea construido
mediante estándares de seguridad altos, con materiales capaces de aguantar las condiciones del
transporte. A su vez, esta forma de transporte hace necesario colocar instalaciones de
generación de frío en el buque, con el fin de mantener las condiciones del gas dentro de los
tanques de almacenaje.

1.2 Objetivos y fases del proyecto.
El diseño de los sistemas de reliquefacción dentro de un buque de transporte de LNG
busca satisfacer los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis del tipo de buque.
Descripción de los tipos de transportes para el LNG.
Descripción y selección del tipo de tanque y del buque.
Estimación de las cargas térmicas a las que se ve sometido el LNG dentro del tanque.
Diseño de la instalación de frío.
Selección de los equipos necesarios para la instalación.
Análisis del coste de la instalación.
Análisis de formas de aprovechamiento de los gases de evaporación de la carga (BOG),
como producción de potencia.

Para poder cumplir con los objetivos mencionados anteriormente, el presente trabajo
constará de las siguientes fases:
1. Búsqueda bibliográfica y de normativa aplicable a las diferentes instalaciones
frigoríficas en buques transportadores de gas
2. Selección del tipo de buque y carga que va a ser usada en la instalación.
3. Determinación del número de tanques y espacios necesarios para la ubicación de la
instalación.
4. Estimación de las cargas térmicas a considerar.
5. Determinación del ciclo termodinámico de la instalación.
6. Elección de los elementos principales y secundarios.
7. Regulación de la instalación.
8. Mantenimiento de la instalación de relicuefacción.
9. Estudio de la viabilidad del uso del BOG en sistemas de propulsión del buque
10. Adaptaciones de los motores y otros equipos al aprovechamiento del BOG.
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1.3 Competencias y objetivos desarrollados durante el proyecto.
Durante la realización del presente proyecto se han desarrollado múltiples competencias
específicas del Grado de Arquitectura naval y de Ingeniería de Sistemas Marinos, dentro de las
cuales se encuentran las siguientes:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería (FB1).
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
(FB2).
Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos redactados en el ámbito de
la ingeniería naval y oceánica (CG1).
Conocimiento de los sistemas de propulsión naval (CRN9).
Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios y planos,
basándose en los conocimientos adquiridos en las materias del grado (CG5).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento (CG6).
Conocimiento de los equipos y sistemas auxiliares navales a bordo (EPSB3).
Conocimiento de los métodos de proyecto de sistemas auxiliares de buques y
artefactos(EPSB3).
Capacidad para diseñar y calcular instalaciones de frío y climatización en buques
(MOP5).

Respecto a los objetivos marcados para el presente proyecto:
─

Se ha descrito las tipologías de buques de transporte de gases licuados, la evolución de
los buques de transporte de LNG, sus características y configuraciones principales, así
como la tipología de transporte que realizan y sus principales rutas a nivel nacional y
mundial.

─

Se ha descrito las características y propiedades principales del gas natural y del gas
natural licuado (LNG), así como su localización, obtención y procesamiento.

─

Se ha diseñado un buque de transporte de LNG, a partir de una base de datos con una
recopilación de buques de características similares, a partir de unas especificaciones
mínimas de proyecto: Eslora entre perpendiculares de 285 m, capacidad de carga
mínima de 170000 m3, velocidad de 19,5 nudos y tripulación formada por 31 navegantes.

─

Tras el diseño inicial del buque se ha estimado las dimensiones principales y
coeficientes de formas del buque proyecto, por medio de regresiones lineales. Se ha
realizado un ajuste de dichas dimensiones mediante un proceso iterativo y se ha
realizado una estimación y ajuste de la potencia necesaria para remolcar al buque.

─

Se ha realizado una clasificación del buque y un primer escantillonado de la cuaderna
maestra del buque mediante la aplicación de reglamentos aportados por las sociedades
de clasificación.
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─

Se han definido los fundamentos básicos de las instalaciones de frío convencionales y
de las instalaciones de frío para la obtención de ciclos que trabajan a temperaturas
criogénicas, tanto en tierra como en aplicaciones marinas y a bordo de buques.

─

Tras la descripción de los ciclos generales utilizados de criogenia se ha realizado un
análisis de los distintos sistemas de criogenia utilizados de forma específica para el
tratamiento y licuefacción del gas natural, nombrando sus características principales.
Conjuntamente se ha realizado una descripción de los equipos y sistemas más
empleados en las instalaciones de licuefacción de LNG y criogenia, tanto en
aplicaciones en tierra como a bordo.

─

Tras el análisis de los distintos sistemas de criogenia utilizados para el tratamiento del
LNG, se ha estimado las cargas térmicas a las que se ve sometido un tanque instalado
en un buque metanero, por medio de una serie de hipótesis y correlaciones
experimentales.

─

Una vez conocida la carga térmica a la que se sometido el sistema de almacenamiento
del LNG a bordo del buque, se ha diseñado y analizado distintos sistemas para el
tratamiento del LNG vaporizado como consecuencia de las cargas térmicas, tomando en
cuenta tanto aspectos energéticos como exergéticos durante dicho análisis.

─

Finalmente, se ha propuesto una adaptación al sistema de propulsión convencional del
buque, mediante el aprovechamiento del gas LNG formado en los tanques, realizando
un análisis energético y exergético del sistema. Asimismo, se ha realizado una
descripción y selección del tipo de maquinaria propulsora más acorde para su instalación
en conjunto con este sistema a bordo del buque proyecto.
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2. TRANSPORTE DEL LNG.
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2.1 Tipos de tráfico en el transporte marítimo.
El transporte marítimo, de forma general, hace referencia al desplazamiento de
mercancías y personas por vía marítima. Sin embargo, debido a que el transporte marítimo de
pasajeros es una actividad marginal, aislada a rutas concretas entre islas o puertos cercanos; se
puede definir más concretamente el transporte marítimo como el movimiento de mercancías
por mar. La rentabilidad del transporte marítimo radica en su capacidad de desplazar grandes
cantidades de materiales en una única ruta. El transporte marítimo atiende dos modalidades
distintas de prestación de servicio, dependiendo del tipo de carga a transportar.
2.1.1

Transporte mediante modalidad de tráfico Tramp.

La modalidad del transporte Tramp toma como mercancía objetivo materias primas o
productos poco elaborados, de escaso valor específico (inferior a 500 $/t), normalmente a
granel (crudos de petróleo, carbón, mineral de hierro, cereales, etc.). Debido a este factor, toma
importancia el transporte de la mercancía en grandes partidas, llegando a valores de decenas de
miles e incluso cientos de miles de toneladas por lote de productos, buscando reducir el coste
total del transporte. La carga se transporta en buques normalmente fletados para uno o pocos
viajes, sin seguir un itinerario fijado, realizando normalmente travesías de gran distancia (en
general, de miles o incluso decenas de miles de millas). El transporte de LNG entra dentro de
esta modalidad.
2.1.2

Transporte mediante modalidad de tráfico de línea.

La modalidad del transporte en línea regular es utilizada para el transporte de cargas de
mayor elaboración, productos totalmente acabados, o algunas materias primas, como el café, el
algodón o el cacao. Todas estas cargas poseen un valor específico mucho mayor al de las cargas
transportadas mediante la modalidad Tramp, por lo que su transporte en grandes partidas es
inviable. Por ello, el movimiento de estas se realiza en buques que siguen un itinerario prefijado,
ofreciendo sus bodegas a múltiples cargadores de forma simultánea, transportando cargamento
de diversa índole en un mismo viaje. En esta modalidad de transporte el coste es mucho mayor,
debido entre otras razones a la mayor sensibilidad requerida por la carga transportada, al mayor
coste de manipulación de la carga, o al precio estándar del flete para esta modalidad.

2.2 Rutas de transporte.
Existen yacimientos de gas natural en todos los continentes, siendo los depósitos
naturales más importantes los encontrados en países como EEUU, Canadá, Argentina,
Venezuela, Rusia, Alemania, Holanda, Quatar, Emiratos Árabes, China o India. La figura 2.1
muestra un mapa donde se recoge la distribución mundial de reservas de gas natural en el mundo,
siendo Asia el continente con mayores reservas de gas natural.
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Figura 2.1.Reservas de Gas natural mundiales a finales de 2018. Fuente:Indexmundi.com.

Por otro lado, los principales países exportadores de gas natural son Quatar, Australia,
Malasia, EEUU, Rusia, Indonesia, Trinidad y Tobago, Argelia, Emiratos Árabes Unidos y
Noruega; mientras que los países que mayor cantidad de gas natural importan son China, India,
Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Taiwán, India, Italia o Egipto, entre otros. La distribución
a escala mundial tanto de países importadores como exportadores provoca que no existan rutas
fijas para el transporte de LNG, realizando su transporte en función de su demanda.
Sin embargo, entre otras, cabe destacar las rutas de transporte de LNG desde Quatar,
Australia, India y Rusia, hacia Europa y países de extremo Oriente, como Japón o China; o las
rutas de comercio entre Holanda, Noruega y Reino Unido. La figura 2.2 resume las principales
rutas del comercio mundial de gas natural, a finales del año 2016.

Figura 2.2. Principales países exportadores e importadores de LNG, y rutas de transporte a finales del 2016. Ref. IHS..
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2.3 Situación del mercado de LNG en España.
España es un país con una fuerte dependencia energética tanto de productos de petróleo
como LNG. A pesar de contar con reservas de gas natural, su extracción es reducida, por lo que
el país debe depender principalmente de las importaciones del exterior para poder abastecerse
de gas natural.
Dentro de las importaciones de gas de España, el LNG ocupaba cerca del 50% de las
importaciones a lo largo de los años 2013 a 2017, siendo los principales suministradores Nigeria,
Perú, Qatar y Argelia, en ese orden. Por otro lado, en el mercado de exportación de LNG España
no tiene participación debido a las causas antes mencionadas.
Actualmente, en España hay construidas siete plantas de regasificación de gas natural
licuado: Barcelona, Huelva, Cartagena, Bilbao, Sagunto, Mugardos y Guijón, además de
proyectos de construcción de plantas en Tenerife y Gran Canaria. Asimismo, el país cuenta con
una amplia red de gaseoductos, extendida por todo el territorio. La figura 2.3 muestra la red de
gaseoductos y las instalaciones del país.

Figura 2.3. Mapa de centrales de regasificación de LNG y red de gaseoductos de España.
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A pesar de la inexistente actividad exportadora de LNG de España, su extensa
infraestructura de transporte y tratamiento de LNG, así como las cifras de importaciones que
maneja (España se situó en el sexto puesto en cuanto a países importadores de gas natural en
2018, ocupando el primer puesto dentro del marco europeo), hacen del país un punto de gran
interés para la entrada de gas procedente de mercados americanos y europeos.
A su vez, Algeciras representa la principal puerta de entrada y salida al Mediterráneo de
las rutas de transporte provenientes del Atlántico, colocando a España en una posición clave
dentro del mercado de LNG entre los países americanos y la Unión Europea.
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3. DESCRIPCIÓN DEL BUQUE Y
SUS CARACTERÍSTICAS.
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3.1 Evolución histórica de los buques de transporte de LNG.
Un buque de transporte de LNG es un tipo especial de buque quimiquero, capaz de
transportar grandes cantidades de gas natural en sus tanques, bajo unas condiciones de
temperatura y presión adecuadas para mantener la carga en su mayor parte líquida. En la
actualidad suelen ser buques con capacidades de carga que oscilan entre 30.000 y 270.000 m3,
con unos estándares de seguridad muy altos y un diseño específico de su estructura y equipos.
Los buques metaneros han sufrido una larga evolución desde su orígenes. El primer
buque que sentaría las bases del transporte de LNG por mar fue el “Methane Pioneer”,
construido para la Comisión Marítima de Estanos Unidos en 1945. En sus orígenes fue un
carguero del tipo C1-M-AV1, construido como parte de una gran serie de buques de carga cuya
misión era la de suplir las pérdidas de barcos que sufrió Gran Bretaña debido al constante ataque
de los submarinos alemanes durante la II Guerra Mundial.
Tras el final de la guerra, el buque sufrió una serie de traspasos y renombramientos,
hasta que en el año 1958 recibió el nombre de “Methane Pioneer” y fue seleccionado como el
primer buque que transportaría gas natural licuado, a través del Atlántico. Para poder cumplir
dicha tarea, el buque sufrió una serie de modificaciones, en especial en las bodegas, en las que
se instaló cinco tanques de almacenamiento de LNG, compuestos por una membrana de
aleación de aluminio, recubiertos con aleación de madera de balsa, la cual funcionaba a su vez
como barrera secundaria en caso de fugas de gas. En total, dichos tanques podían almacenar un
total de 5.000 m3 de LNG. Realizó una serie de siete viajes a lo largo de su primer año,
demostrando la viabilidad del transporte de gas natural por mar, sentando las bases de la
construcción de los buques quimiqueros.
El éxito del “Methane Pioneer” desencadenó la aparición posterior de múltiples buques
metaneros de mayor capacidad, destinados al transporte de forma comercial de gas natural.
Algunos de sus predecesores fueron el “Methane Progress” o el “Methane Princess”, capaces
de transportar hasta 27.500 m3.
Desde entonces, han ido surgiendo buques de mejores prestaciones y tamaños, aplicando
nuevas tecnologías a los tanques de almacenamiento (tanques de membrana, tanques esféricos,
etc.) para mejorar su eficacia y asegurar el transporte en condiciones de seguridad de mayores
cantidades de LNG. Hoy en día se construyen buques de transporte que son capaces de mover
grandes cargamentos de LNG a través de rutas de transporte que pueden abarcar miles e incluso
decenas de miles de millas.

3.2 Características generales de los buques de transporte de gases.
Con independencia del tipo de producto que carguen, los buques de transporte de gases
licuados son buques que manipulan cargas en condiciones de almacenaje sensibles, a altas
presiones y temperaturas con límites altos o bajos. A su vez, en muchos casos las cargas a
transportar pueden suponer riesgos para la vida humana (toxicidad, inflamabilidad, lesiones
químicas, etc.). Por todo ello, los buques de transporte de gases licuados deben cumplir una
serie de características para garantizar la seguridad de la carga y del personal a bordo. Entre
otras, destacan las siguientes medidas:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Son buques de alta especialización, dotados de una tecnología de construcción y
funcionamiento muy avanzadas, por lo que su coste de fabricación es muy elevado.
Se diseñan para trabajar con límites de presión altos y a bajas temperaturas (hasta 18
bar de presión en caso de tanques presurizados y temperaturas desde 45 ºC hasta -170
ºC en el caso de transporte de LNG).
Son buques con construcción de doble casco y fondo especificado por normativa. Esto
garantiza que, en caso de rotura del casco, el tanque no sufra daños ni fugas, evitando
contaminaciones o peligros a la tripulación.
Son buques de media o alta velocidad (hasta 20 nudos), con sistemas de inertizado para
eliminar el riesgo de inflamabilidad de la carga, mediante la sustitución del aire del
exterior del tanque por nitrógeno u otro gas inerte.
Tanto la cámara de máquinas como la habilitación de estos buques se colocan siempre
a popa de la zona de bodegas, para evitar posibles contactos con gases de la carga.
Los locales de control de la carga se colocan normalmente sobre la cubierta de
intemperie, en general sobre la carga, para asegurar un control ágil de las condiciones
dentro de los tanques.
Los locales de servicios se sitúan a popa o a proa de la embarcación.
Los locales de equipos se sitúan sobre la cubierta de intemperie, en espacios cerrados y
protegidos de las inclemencias del exterior.
Su propulsión consta de unidades de motores diésel, o bien mediante turbinas de vapor.
En el caso de buques de transporte de LNG, pueden reciclar el BOG para suministrar
combustible a la caldera de la turbina, o al motor en caso de tener configuración de
alimentación dual.
Son buques de alta relación manga-puntal, con un francobordo elevado y con gran
capacidad de lastre, para asegurar un calado adecuado en cualquier situación de
navegación.
Transportan la carga en tanques alojados dentro de la estructura del casco, con
condiciones de presión y temperaturas determinadas según la carga a transportar.
Los tanques se sitúan en la zona central del buque, separados de las zonas de proa y
popa por medio de cofferdams, los cuales son espacios vacíos y estancos encargados
de contener posibles fugas de agua u otras sustancias.
Las características críticas para su diseño son la capacidad de bodegas y el tipo de carga
para transportar, lo que condiciona el régimen de presiones y temperaturas de trabajo
del buque, así como el tipo de tanque a instalar a bordo.
Las condiciones de navegación más restrictivas son las de navegación a plena carga,
con segregación en dos tanques, o navegación en lastre.

3.3 Tipología de buques tanque de gases.
Los buques de transporte de gases en estado licuado son buques especializados en el
transporte de cargas que a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Al someterlas
a bajas temperaturas o presiones muy altas, pasan a estado líquido, reduciendo su volumen y
facilitando su transporte. Existen múltiples gases licuados, con propiedades particulares (LNG,
LPG, etileno, etc.), por lo que cada buque se adapta al tipo de carga que vaya a transportar,
promoviendo la aparición de distintos tipos de buques gaseros.
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Los buques de transporte de gases licuados (LNG/ LPG) pueden clasificarse en tres
grupos básicos (Alvariño et al, 1997) [1]; atendiendo a las condiciones de presión y temperatura
en la que trabajen:
a) Buques presurizados y a temperatura ambiente.
b) Buques semirrefrigerados y semipresurizados.
c) Buques completamente refrigerados con carga a presión atmosférica.
A su vez, existe una distinción más general dentro de este tipo de buques, según la carga
que transporten:
a) Buques para transporte de gases licuados de petróleo (LPG).
b) Buques de transporte de etileno.
c) Buques de transporte de gas natural licuado (LNG).
A continuación, se describen de forma general cada tipo de buque, para posteriormente
profundizar en el tipo al que pertenecen los buques metaneros.

Buques presurizados a temperatura ambiente.
Los buques totalmente presurizados son buques por lo general de baja capacidad de
carga (no suelen superar los 10.000 m3 ). Transportan la carga en el interior de tanques
totalmente esféricos o cilíndricos, a suficiente presión como para licuar el gas del interior de
los tanques, manteniéndolo a temperatura atmosférica. La carga que transportan suelen ser LPG
a presiones de hasta 18 bar.
Los tanques suelen ser de chapas gruesas y aceros de alta resistencia, para poder soportar
las altas presiones; y están fuertemente anclados a la estructura del buque. Debido al transporte
a temperatura ambiente, no requieren aislamiento. La carga y descarga la efectúan por medio
de bombas y compresores, los cuales mantienen presiones de descarga de 2 a 3 bar.

Buques semirrefrigerados y semipresurizados.
Suponen una mejora de los anteriores. Son buques de transporte de LPG, provistos de
capacidades de carga mayores que los buques totalmente presurizados. Esto es debido a que el
transporte de la carga en forma refrigerada permite reducir el peso de los tanques, aumentando
su tamaño y maximizando la capacidad de carga del buque. Suelen transportar la carga en
tanques cilíndricos horizontales.
Sin embargo, las condiciones altas de presión (hasta 6,7 bar), así como las bajas
temperaturas de estiba (desde -42 ºC en el caso del propano, hasta llegar a -105 ºC en el caso
del etileno), obligan a diseñar el buque y los tanques utilizando aceros criogénicos, por lo que
su coste constructivo es mayor que en el caso de buques presurizados. A su vez, requieren
aislamiento de los tanques para mantener las bajas temperaturas del interior.
La ventaja de este tipo de buques es su mayor capacidad de carga y su posibilidad de
transportar gran cantidad de productos distintos, variando las condiciones de mantenimientos
de cada tanque por separado. Para el manejo y control de la carga, utilizan un sistema más
complejo que en el tipo de buque anterior, incluyendo junto a los compresores y bombas, un
sistema de condensadores , separadores y calentadores, con el fin de adecuar la temperatura de
manejo de la carga según el puerto de carga/descarga.
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Buques totalmente refrigerados y a presión atmosférica.
Transportan la carga a presión ligeramente superior a la atmosférica (con el fin de evitar
entrada de aire en los tanques y eliminar el peligro de inflamación dentro de éstos) y a
temperaturas muy bajas, del orden de la temperatura de ebullición de los gases de la carga.
Estos buques pueden transportar LPG o LNG, aunque en el caso del LNG los buques
están diseñados para temperaturas muy inferiores a las de ebullición del LPG (-161 ºC, en
comparación con los -42 ºC del propano, y los -104 ºC del etileno).
Son buques de gran capacidad de carga, desde 30.000 hasta 250.000 m3, con tanques
normalmente independientes, de forma prismática, dotados de membranas compuestas por
aceros criogénicos, aislados por una doble membrana de vinilo o perlita. El exterior del tanque
se inertiza mediante la sustitución del aire de la bodega por un gas como nitrógeno. Los tanques
disponen de sistemas electrónicos altamente avanzados de sondas y sensores para controlar en
tiempo real el estado de la carga.
Constan además de un planta completa de relicuefacción de la carga, para mantener el
exceso de gas que se evapora dentro de los tanques en un nivel adecuado (se suele mantener un
margen de volumen de los tanques del 2-3 % para evitar sobrepresiones por la evaporación del
gas licuado).

3.4 Descripción de los tanques de transporte de LNG.
Como se menciona en el apartado anterior, los buques de transporte de LNG son una de
las categorías de buques tanque que se incluyen dentro del tipo de buque totalmente refrigerado
y a presión atmosférica. Además, sus requerimientos de temperaturas son inferiores al de
muchos buques tanque de transporte de LPG, por lo que el tipo de tanques que los buque LNG
pueden equipar es muy limitado.
En primer lugar, se hará una clasificación general de los tipos de tanques existentes en
el mercado actual, profundizando en aquellos que pueden ser utilizados para buques de
transporte de LNG.
La normativa IMO y el Código Internacional para la construcción y el equipo de buques
de transporte de gases licuados a granel (código CIG) [2], así como los trabajos realizados por
McGuire y White (2000) [3] contemplan la existencia de dos tipos distintos de tanques:
•
•

Tanques independientes: Tipo A, tipo B, Tipo C.
Tanques estructurales de tipo membrana, tipo semi-membrana e integrales.
3.4.1

Tanques independientes.

Los tanques independientes son tanques que se instalan dentro de la bodega del buque,
apoyados totalmente sobre la estructura para evitar su deformación. Debido a que no forman
parte integral de la estructura del buque, no contribuyen en el soporte de las cargas a las que se
ve sometido el casco. Su diseño, en base al código CIG, depende principalmente de la presión
de diseño.
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3.4.1.1 Tanques tipo A.
Los tanques tipo A son tanques construidos de forma prismática, utilizando superficies
planas. Su diseño y escantillonado se basa en requisitos de presiones bajas, de no más de 0,7
bar, por lo que la carga en su interior deberá ir totalmente refrigerada.
Debido a las cargas internas que soportará el tanque, en su interior suele contar con un
reforzado adicional. El tanque apoya sobre la estructura interna del casco a través de su
membrana exterior. Debido a que la carga estará refrigerada, el tanque suele estar provisto de
un aislamiento exterior, que suele rellenar el espacio no aprovechable de la bodega.
En el caso de que la carga a transportar esté refrigerada a temperaturas inferiores a -10
ºC, se colocará adicionalmente un sistema de contención de fugas denominado segunda barrera,
cuya misión es la de mantener en un espacio estanco el gas fugado del tanque, y evitar su
dispersión al resto de la bodega del buque, o al exterior. La segunda barrera debe ser capaz de
mantener el gas perdido por un período de al menos 15 días, según estipula el código CIG.
A su vez, el espacio que existe entre la barrera principal y la secundaria es inertizado
mediante la sustitución del aire en su interior por un gas inerte, como nitrógeno o CO2. La figura
3.1 muestra la sección transversal típica de un tanque tipo A.

Figura 3.1. Tanque tipo A. Fuente:

“Liquefied Gas Handling Principles on ships and in terminals.”

3.4.1.2 Tanques tipo B.
Los tanques tipo B (figura 3.2) son tanques construidos mediante planchas planas,
adoptando forma prismática o esférica, siendo este último diseño el más común. Su diseño
requiere de estudios de análisis de esfuerzos más detallados que los tanques tipo A, incluyendo
además estudios de fatiga y de propagación de rotura.
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Como se menciona anteriormente, los tanques tipo B suelen ser de forma esférica, y el
alto grado de detalle que se toma en su diseño permite en estos tanques sustituir la barrera
secundaria por una barrera parcial, colocada en la parte inferior del tanque, a modo de bandeja
de rebose. Este espacio, al igual que en el caso de los tanques tipo A, debe estar relleno de un
gas inerte, para evitar la posible inflamación de la carga en caso de fuga. El exterior del tanque
está recubierto de una membrana aislante, mientras que la zona del tanque que sobresale por
encima de la cubierta se recubre con una capa de acero protectora para evitar daños por golpes
de la mar.
La solución de tanques tipo B es usada casi exclusivamente en buques de transporte de
LNG, tanto en su forma esférica como en forma prismática, teniendo esta última el objetivo
principal de maximizar la capacidad de carga cuando no se pueda aumentar las dimensiones de
la bodega del buque, o bien colocar la totalidad del tanque por debajo de la cubierta principal.
En caso de utilizar el diseño del tanque una modalidad prismática (figura 3.3), se
diseñará atendiendo el mismo criterio de presión interna aplicado en los tanques tipo A (presión
de la carga inferior a 0,7 bar.)

Figura 3.2. Tanque tipo B de forma esférica. Fuente:

“Liquefied Gas Handling Principles on ships and in terminals.”
21

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Figura 3.3. Tanque tipo B de forma prismática. Fuente:

“Liquefied Gas Handling Principles on ships and in terminals.”

3.4.1.3 Tanques tipo C.
Son tanques de forma esférica o cilíndrica, con presiones de diseño superiores a 2 bar.
Pueden montarse de forma vertical u horizontal y no se utilizan para buques refrigerados ni de
transporte de LNG. Se construyen atendiendo a reglamentación referente a contenedores
presurizados, por lo que se someten a análisis detallados de resistencia ante tensiones.
No requieren barreras secundarias, siendo necesario inertizar el espacio entre el casco y
la pared del tanque por medio de inyección de nitrógeno u otro gas inerte. La figura 3.4 muestra
la configuración típica de un tanque tipo C.

Figura 3.4. Tanque tipo C de forma cilíndrica. Fuente:

“Liquefied Gas Handling Principles on ships and in terminals.”
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3.4.2

Tanques estructurales tipo membrana.

Este tipo de tanques basa su diseño en el uso de una superficie de espesor delgado (entre
0,7 y 1,5 mm), denominada barrera primaria, la cual es soportada por una capa de aislamiento,
tomando la forma del casco interno del buque. Al igual que con los tanques independientes, el
tanque tipo membrana está provisto de una segunda barrera, cuya misión es la de contener una
posible fuga de gas a través de la barrera primaria.
La barrera secundaria debe diseñarse de tal forma que pueda soportar los esfuerzos
debidos a expansiones o contracciones térmicas, sin llegar a sobrecargarse. Existen actualmente
dos diseños distintos de membrana, nombrados de igual forma que la empresa que los patentó.

3.4.2.1 Sistema de membrana Gaz Transport.
El sistema de membrana Gaz Transport está compuesto de una barrera primaria,
compuesta de un delgada plancha de acero INVAR, colocada junto con cajas aislantes de
contrachapado de madera, de un espesor de 200 a 300 mm, en cuyo interior se introducen granos
de perlita de pequeño tamaño, envueltos en una matriz de silicona, que le otorga al aislamiento
cualidades antihumedad y evita la filtración del agua.
Recubriendo esta capa se coloca otra membrana de características similares a la barrera
primaria. La última capa la forma la propia estructura del casco, que actúa como protección
ante golpes (figura 3.5).
El acero INVAR es un tipo especial de aleación de acero bajo en carbono, con alto
contenido en níquel (hasta un 36%), lo que le aporta un bajo coeficiente de expansión térmica,
a la vez que garantiza una elevada resistencia a bajas temperaturas. Por ello, es un material muy
utilizado para la fabricación de tanques de almacenamiento de LNG.

Figura 3.5. Tanque tipo membrana Gaz Transport. Fuente:

“Liquefied Gas Handling Principles on ships and in terminals.”
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3.4.2.2 Sistema de membrana Techni Gaz.
Este sistema está compuesto de una barrera primaria, formada por una capa de plancha
de acero inoxidable corrugada, con el propósito de soportar la expansión o contracción térmica
del acero (figura 3.6). El diseño de la capa aislante ha sufrido modificaciones a lo largo de los
años.
El primer diseño utilizaba como capa aislante paneles compuestos de una lámina de
madera de balsa, colocada entre dos paneles de contrachapado de madera, interconectados por
medio de cuñas de PVC compresible. La cara exterior de contrachapado actúa como barrera
secundaria, soportada por medio de planchas de madera apoyadas en el casco interno del buque.
Diseños posteriores sustituyen la madera de balsa por una capa de espuma celular
reforzada, recubierta por paneles de aluminio o fibra de vidrio. El panel exterior actúa como
barrera secundaria.

Figura 3.6. Sistema de membrana Techni Gaz. Fuente:

“Liquefied Gas Handling Principles on ships and in terminals.”

3.4.2.3 Tanques tipo semi-membrana.
Este diseño es una adaptación del sistema de tanque tipo membrana, el cual modifica la
barrera primaria, aumentando su espesor. El tanque es autoportante al estar vacío, mientras que
en la condición de carga transmite las cargas debidas a la presión hidrostática y al gas hacia la
estructura interna del casco.
A pesar de que se este diseño se desarrolló para buques LNG, no existe actualmente
ningún buque metanero explotado comercialmente con este diseño.

3.4.2.4 Tanques integrales y de aislamiento interno.
Estos tanques forman parte de la estructura interna del barco, y se ven influenciados por
las mismas cargas que el casco. En el segundo caso, la carga del interior del tanque está
soportada por una capa de aislante, permitiendo contener cargas de menor temperatura de estiba.
Sin embargo, ninguno de los dos diseños son válidos para almacenar LNG, debido a que sus
temperaturas de diseño nunca superan los -55 ºC.
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3.5 Operación de carga y descarga.
Las terminales de gas natural donde se almacena el gas tras la extracción para su carga
en los buques que lo transportará, o las que reciben el gas para distribuir al destino fijado,
trabajan con gas natural en forma de gas. Sin embargo, como se ha mencionados a lo largo del
presente trabajo, el gas natural dentro de los tanque de los buques metaneros siempre se
transporta en forma líquida. Por ello, las operaciones de carga y descarga del buque son de alta
complejidad, debido a que suelen incluir otras operaciones además del trasiego propio del LNG,
como las siguientes:
•
•
•

Inspección, secado e inertizado de tanques antes de la carga.
Desgasificación del gas y enfriamiento de la carga.
Operación propia de carga del gas licuado.

Como se acaba de mencionar, es necesario preparar tanto la línea de carga como el
propio tanque para poder recibir el LNG en condiciones adecuadas. En primer lugar, es
necesario inspeccionar concienzudamente el tanque en busca de cualquier daño interno, así
como para comprobar su limpieza y eliminar cualquier objeto extraño o resto del agua que
quede en su interior.
Tras la inspección, se somete al sistema de carga / descarga a una operación de secado,
mediante el uso de una serie de procedimientos, con el fin de eliminar todo el vapor de agua
que quede en el interior de las tuberías. Esta operación es necesaria para evitar congelación del
agua en etapas posteriores de la carga, lo que podría dañar los equipos y las líneas. En muchos
casos, la operación de secado se realiza con el propio gas de inertizado, aunque en otros casos
se utiliza aire. Finalmente, se inertiza la línea de carga, reduciendo el porcentaje de oxígeno de
su interior mediante el uso de un gas inerte, como nitrógeno. Esto sirve para evitar posibles
reacciones de la carga con el aire, como inflamación o formación de ácidos dentro de las
tuberías.
Tras haber completado las etapas anteriores, el sistema de carga del buque es sometido,
antes de la carga del LNG, a una operación de enfriamiento. La operación de enfriamiento
consiste en la circulación de LNG por el interior de las líneas hacia los tanques de
almacenamiento, a baja velocidad, con el fin de evitar caídas bruscas de presión y daños a las
líneas y al interior de los tanques. El LNG en circulación se rocía finalmente en el interior del
tanque desde su parte superior. Debido a que las líneas están a temperatura superior al LNG
que se utiliza para el enfriamiento, se produce una gasificación de parte de ese gas, por lo que
es común que el buque mantenga encendida su planta de relicuefacción para tratar el LNG que
se evapora. El enfriamiento continúa hasta que el tanque y las líneas alcanzan temperaturas
próximas a las del LNG, cesando la formación de gas vaporizado y generándose condensado
de LNG en el fondo del tanque.
Tras la operación de enfriado, comienza la operación de carga. Se hará circular el LNG
por las líneas de carga de cada tanque, asegurando en todo momento unas condiciones de
presión adecuadas, recirculando LNG en caso de exceso de presión hacia la planta de
relicuefacción, para posteriormente rociarlo sobre el tanque.
La descarga de LNG sigue un procedimiento similar a la carga. En primer lugar, es
necesario realizar un enfriamiento previo de las líneas de descarga, mediante el bombeo de una
pequeña cantidad de LNG desde uno de los tanques. A su vez, se ha de verificar que se cumplen
las condiciones de presión y temperaturas impuestas por la terminal de descarga. Debido al
bombeo de LNG por la línea de líquido, se producirá un desplazamiento de LNG en forma de
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vapor, por lo que es necesario purgarlo de las líneas para volver a condensarlo y redirigirlo
hacia las líneas de spray de los tanques.
Tras el enfriamiento y conexión de las líneas de descarga del buque y de la terminal,
éstas deben ser inertizadas para evitar una posible inflamación de la carga, a la vez que se
comprueba la estanqueidad de la línea. Una vez completa la operación de enfriamiento,
comenzará la descarga del LNG, comenzando el trasiego a baja velocidad, para aumentarlo de
forma progresiva hasta llegar a la máxima capacidad de bombeo. Conforme se aumente el ratio
de bombeo, se activarán las bombas que sean necesaria para mantener la circulación del LNG.
Debido a que en la descarga se va reduciendo la proporción de LNG líquido respecto a
la de gas, la presión dentro de los tanques tiende a ir reduciéndose, requiriendo control constante.
En caso de que aparezcan depresiones, es recomendable bombear dentro del tanque vapor de
LNG, normalmente desde la terminal, a fin de regular el nivel de presión del tanque.
Conforme la operación de descarga se acerca a su final, se reducirá el ratio de descarga
de las bombas, actuando a su vez sobre las válvulas de descarga, con el fin de mantener la
presión de la columna de líquido, para asegurar el cebado final de las bombas. Este proceso
continúa hasta que cese la operación de descarga. Cabe destacar que, tras finalizar la descarga,
el buque mantendrá una cierta cantidad de LNG, llamado heel, el cual es utilizado para labores
posteriores de enfriamiento de las líneas de carga, o para redirigirlo hacia el sistema de
propulsión del barco.
Finalmente, al igual que en la carga, las líneas serán purgadas mediante el uso de un gas
inerte, como nitrógeno; para eliminar posibles atmósferas explosivas y eliminar residuos de la
línea.
Durante las etapas de carga y descarga, el buque debe mantener unas condiciones de
lastre y trimado adecuadas para el trasiego de líquido y para garantizar la seguridad de las
operaciones. Por ello, estos buques cuentan con sistemas de lastre avanzados, para llenar o
vaciar los tanques de lastre de forma simultánea con las operaciones de carga / descarga,
asegurando en todo momento un calado y trimado seguros para la operatividad del buque.

3.6 Mantenimiento y conservación del gas en los tanques.
Los buques de transporte de LNG llevan la carga refrigerada y a presión atmosférica.
Esto es así debido a que es el procedimiento más económico para el transporte de grandes
cantidades de LNG de forma intercontinental. Por ello se clasifican como buques de transporte
de gas refrigerado.
Sin embargo, el hecho de alcanzar temperaturas tan bajas da lugar a una serie de
problemas durante el mantenimiento de la carga. En primer lugar, el hecho de someter a los
tanques a dichas temperaturas hace necesario recurrir a la fabricación de los tanques con
materiales capaces de soportar temperaturas criogénicas. En general, los aceros y otros
materiales de construcción naval son muy tenaces y resistentes ante golpes y fracturas. El
problema se encuentra en que esta resistencia suele ser dependiente de la temperatura,
reduciéndose drásticamente a valores bajos de temperatura. Esta reducción hace que, en los
valores de temperatura en los que se encuentra el LNG, un acero naval estándar pierda su
ductilidad y sufra rotura frágil ante un golpe.
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Ello provoca que los tanques deban ser fabricados con aceros especialmente diseñados
para trabajar a bajas temperaturas. Estos aceros son llamados aceros criogénicos y se
caracterizan por su bajo contenido en carbono y alto contenido en níquel. Sin embargo, estos
aceros tienen un precio mucho mayor que el acero naval, por lo que el casco del buque no se
construye con ellos. Debido a esto, en caso de fugas de LNG del tanque, el contacto de la carga
con el forro interior del casco provoca riesgo de fracturas al poco tiempo.
Por ello, se separa adecuadamente el tanque de la estructura del casco, mediante el uso
de barreras secundarias. Alrededor del tanque se colocan sensores de presión y temperatura,
cuya misión es la de monitorizar zonas de riesgo de la estructura, agilizando los procesos de
contención de fugas para suplirlos lo más rápidamente posible.
Otro de los problemas que aparecen en el transporte de cargas refrigeradas es que,
debido a que el interior de los tanques se encuentra a temperaturas muy inferiores a las de su
alrededor, recibe una carga térmica muy alta, lo que favorece la ebullición de los gases licuados,
provocando sobrepresiones en el interior del tanque. Para evitar una excesiva evaporación, al
tanque se le coloca una gruesa capa de aislante, con el fin de minimizar el salto térmico de las
superficies del tanque. Sin embargo, no se puede eliminar totalmente la transmisión de calor al
interior del tanque, por lo que siempre se diseña el tanque para almacenar una cierta cantidad
de vapor de LNG (alrededor del 2-3 % de la capacidad del tanque); y en caso de sobrepresiones,
se plantea un sistema de extracción del boil-off o exceso de gas evaporado, para recircularlo a
la planta de relicuefacción y devolverlo a los tanques en forma líquida; o bien para reutilizarlo
como combustible.
El gas natural es inflamable, por lo que todos los sistemas y circuitos por lo que pasa
son aislados de cualquier fuente de ignición y del exterior, mediante el cierre de las válvulas, o
por medio de inertizado y secado de las tuberías (como en el caso de las líneas de carga y
descarga). En el caso de los tanques, para evitar posibles entradas de aire, se mantiene la carga
con una ligera sobrepresión, a fin de que, en caso de fugas, la carga tienda a salir del tanque en
lugar de favorecer la mezcla de aire con la carga dentro del tanque. Las líneas de relicuefacción,
por otro lado, mantienen su aislamiento del aire exterior mediante el diseño de un sistema
totalmente cerrado, en el que se instalan purgas y válvulas para eliminar cualquier rastro de aire
o agua en su interior. Además, se mantienen llenas de LNG, excepto en operaciones de
mantenimiento, momento en el que se vacían y se inspeccionan concienzudamente.
Posteriormente se procede de nuevo a la eliminación de aire y agua por medio de las purgas y
por un secado e inertizado con gas nitrógeno.
Como se puede comprobar, el transporte del LNG en forma refrigerada supone la forma
más viable de mover grandes cantidades de gas natural, pero requiere de una serie de medidas
y protocolos que hay que tener en cuenta, con el fin de garantizar un viaje en condiciones de
seguridad, tanto de la carga como del buque y, sobre todo, de la tripulación.
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4. GAS NATURAL LICUADO.
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4.1 Tipos y características.
El gas natural (GN) es un gas formado por una mezcla de múltiples compuestos, el cual
se puede extraer directamente desde bolsas aisladas en el subsuelo o en los fondos marinos; o
bien junto a yacimientos de carbón o petróleo.
La composición del gas natural suele estar formada por distintas especies, cuyo
porcentaje varía según el yacimiento; siendo algunas de éstas metano, etano, propano, butano,
nitrógeno, dióxido de carbono, ácido sulfúrico u otros gases. La figura 4.1 muestra una
distribución típica de las cantidades de cada gas.

Figura 4.1. Composición media del gas natural .

De forma general, el metano es el componente prioritario del gas natural, alcanzando
valores de hasta el 95%, por lo que en la práctica se suelen asemejar las propiedades del gas
natural a las del metano.
El gas natural puede ser transportado mediante gaseoductos o mediante el uso de buques
de transporte de gas natural, siendo esta última opción la preferida, debido al alto coste de
diseño de la red de tuberías del gaseoducto y a la imposibilidad de transportar el gas natural de
forma intercontinental con este método.
Sin embargo, para el transporte del gas natural por mar de forma efectiva, se hace
necesaria su licuefacción, con el fin de reducir el volumen ocupado por el gas y poder garantizar
un transporte en condiciones de seguridad.
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El gas natural presentan las siguientes propiedades:
•
•
•
•
•
•

Es un compuestos incoloro e inodoro, desplaza el oxígeno en forma gaseosa.
No es corrosivo ni cancerígeno.
En contacto con el aire es inflamable en concentraciones del 5% al 15% de volumen.
No contiene metales pesados, como plomo.
Es líquido a temperaturas inferiores a -160ºC en condiciones de presión atmosférica,
por lo que el contacto en estas condiciones provoca congelación y quemaduras químicas.
Su densidad en forma líquida se encuentra entre 0,41 y 0,58 kg/m3.

A pesar de que el gas natural se encuentra de forma natural en yacimientos, para poder
enfriarlo y obtener LNG requiere de una serie de tratamientos, con el fin de remover los
hidrocarburos pesados, así como otras sustancias contaminantes (CO2, agua y otros
componentes no hidrocarburos). La figura 4.2 muestra un esquema del ciclo de purificación del
LNG.

Figura 4.2. Esquema de tratamiento del gas natural. Fuente: “Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in
Terminals.”
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El ciclo para purificar el LNG es el siguiente: en primer lugar, el gas natural de los
yacimientos se hace pasar por un eliminador de condensados, el cual separa hidrocarburos
pesados y otras sustancias líquidas suspendidas dentro del gas.
Una vez eliminados los condensados de otros componentes, el gas natural se hace pasar
por una unidad de eliminación de ácidos y por un deshidratador. Con ellos, se eliminan al
máximo posible gotas de agua y componentes ácidos como el CO2 o el SO2, que en contacto
con el agua pueden reaccionar y formar ácidos muy corrosivos.
Por último, el gas es introducido en una unidad de fraccionamiento, donde terminan de
eliminarse los hidrocarburos pesados que puedan quedar dentro de la mezcla, obteniendo un
gas natural con una composición casi exclusiva de metano. Tras todas estas etapas, el gas
natural es enviado a la unidad de licuefacción, donde se obtiene como resultado LNG.
Una vez se obtiene gas natural seco y libre de componentes no deseados, se debe enfriar
hasta -162ºC, con el fin de condensarlo y reducir su volumen de almacenaje. Para ello, existen
múltiples alternativas, aunque la más utilizada son los ciclos de criogenia, en los cuales se
expansiona el gas natural por medio de una válvula de estrangulación u otro equipo, reduciendo
drásticamente su temperatura y presión.
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5. SELECCIÓN Y
PREDIMENSIONAMIENTO DEL
BUQUE.
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5.1 Introducción.
El predimensionamiento del buque se hará partiendo inicialmente de unas dimensiones
que se tomarán como fijas para, a partir de dichos valores, poder estimar de forma inicial el
resto de los valores de sus dimensiones. Dichas características iniciales son las siguientes:
Volumen de Carga buque, V.carga (m3)
Eslora entre perpendiculares, Lpp (m)
Velocidad de proyecto (kn)
Número de tripulantes

170000
285,00
19,50
31

Para el predimensionamiento del buque, se hará uso de una base de datos donde se
recopilan datos de buques similares al buque a diseñar, en especial con similitud de eslora,
volumen de carga y velocidad. Dicha base de datos es la mostrada en la tabla 5-1.
Tabla 5-1. Dimensiones de buques similares al de proyecto.

Buque
Eslora perp.
Lpp (m)
Eslora total
LOA (m)
LOA/LPP

Sestao
Knusten

Diamond
LNG
Gas
Schneeweisschen
Orchid

SK
Audace

Christophe
Vladimir
de
Rusanov
Margerie

Sevilla
Knusten

Maran
Velikiy
Gas
Novgorod
Posidonia

271,00

289,00

291,50

280,00

282,00

283,10

279,00

275,00

288,00

284,40

293,50

297,90

292,00

299,00

299,00

290,00

289,00

299,90

1,05

1,02

1,02

1,04

1,06

1,06

1,04

1,05

1,04

Manga B (m)

42,50

48,94

48,00

47,80

50,00

50,00

45,80

45,60

45,80

B/D

1,67

1,81

1,81

1,82

1,89

1,89

1,73

1,75

1,76

Calado T (m)

12,30

12,70

12,50

12,20

12,70

13,00

12,90

12,50

12,50

B/T

3,46

3,85

3,84

3,92

3,94

3,85

3,55

3,65

3,66

L/T

23,12

23,11

23,83

23,93

23,54

23,00

22,48

23,12

23,99

Puntal D (m)

25,40

27,00

26,50

26,20

26,50

26,50

26,50

26,00

26,00

N.º tanques

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

6,00

4,00

6,00

V. Carga (m3)
Velocidad v
(kn)
N.º de Froude
Fn
Cb estimado
Desplaz. Estim
Δ (tn)
Desplaz. (tn)

138500

165000

180125

180000

172600

172658

173400

159435

170000

19,50

19,50

19,50

19,40

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

0,190

0,187

0,186

0,186

0,185

0,185

0,188

0,188

0,185

0,794

0,800

0,803

0,801

0,804

0,804

0,798

0,797

0,804

115325

147333

143962

134094

147521

151595,30

134821

128099

135926

106890

132029

------

------

------

------

------

124137

131246

Desplaz^(1/3)
Peso muerto
(tn)
Peso en rosca
(tn)
BHP (CV)

48,68

52,82

------

------

------

53,32

------

50,41

51,42

77237

94028

98747

94665

96779

96844

97730

90349

93485

38088

53305

------

------

------

54751

------

37750

42441

37548

36207

33940

36548

61140

61140

30575

38755

45594

Tripulantes

34,00

44,00

------

------

29,00

------

------

39,00

------

GT (tn)

90478

144828

11966

11703

128806

128806

110920

105773

113876
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Tabla 5-1. Continuación.

Castillo de
Merida

Rías Baixas
Knusten

Adriano
Knusten

Asia
Excellence

Asia
Venture

Cesi
Tianjing

Clean
Vision

284,00

293,60

284,00

288,00

293,60

274,00

274,00

277,97

275,00

297,00

298,97

297,00

299,90

298,97

285,00

285,00

290,00

289,00

1,05

1,02

1,05

1,04

1,02

1,04

1,04

1,04

1,05

Manga B (m)

48,70

48,00

48,70

45,80

48,00

43,40

43,40

45,60

45,60

B/D

1,80

1,82

1,80

1,76

1,82

1,64

1,64

1,72

1,75

Calado T (m)

12,42

12,52

12,42

12,50

12,52

12,75

12,75

12,72

12,50

Buque
Eslora perp.
Lpp (m)
Eslora total
LOA (m)
LOA/LPP

Castillo de Castillo de
Caldelas Santisteban

B/T

3,92

3,83

3,92

3,66

3,83

3,40

3,40

3,58

3,65

L/T

23,91

23,88

23,91

23,99

23,88

22,35

22,35

22,80

23,12

Puntal D (m)

27,00

26,40

27,00

26,00

26,40

26,40

26,40

26,50

26,00

N.º tanques
V. Carga
(m3)
Velocidad v
(kn)
N.º de Froude
Fn
Cb estimado
Desplaz.
Estim. Δ (Tn)
Desplaz. (tn)

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

178818

18000

178818

173887

180000

160000

160000

174100

162000

19,50

19,50

19,50

19,70

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

0,186

0,185

0,186

0,187

0,185

0,190

0,190

0,188

0,188

0,802

0,804

0,802

0,800

0,804

0,795

0,795

0,798

0,797

141292

145352

141292

135277

145352

123490

123490

131870

128099

125764

------

125764

129230

132754

113061

113061

------

------

52,08

------

52,08

51,33

52,58

49,80

49,80

------

------

93241

96354

93241

93796

96354

82721

82564

95628

89863

48051

------

48051

41481

48998

40769

40926

------

------

46077

34424

46077

40760

34423

33927

33927

------

39266

------

------

------

------

26,00

46,00

46,00

------

------

126004

122261

126004

111665

122261

101427

101427

113397

105943

Desplaz.^(1/3)
Peso muerto
(Tn)
Peso en rosca
(Tn)
BHP (CV)
Tripulantes
GT (tn)

Una vez recopilada toda la información necesaria para realizar el dimensionamiento, se
hará uso de relaciones entre las distintas dimensiones de los buques, de forma adimensional,
mediante el uso de regresiones lineales, con el fin de realizar una primera estimación de las
dimensiones del buque a proyectar.
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5.2 Estimación de las dimensiones del buque (Eslora, Manga, Calado y
Puntal).
La estimación de las dimensiones principales del buque se realizará a partir de un estudio
mediante regresiones lineales, comparando la eslora total de los buques con cada una de las
características a obtener.
Debido a que en las especificaciones se aporta como dato la eslora entre perpendiculares
del buque proyecto, en primer lugar se estimará la eslora total, mediante el cálculo de un factor
correcto promedio, que tomará en cuenta el cociente entre la eslora total y la eslora entre
perpendiculares de cada buque, el cual se recopila en la tabla 5-2.
Tabla 5-2. Eslora total y entre perpendiculares de cada buque.

Buque

Eslora perp. Lpp (m) Eslora total LOA (m) LOA/LPP

Sestao Knusten
Diamond Gas Orchid
LNG Schneeweisschen
SK Audace
Christophe de Margerie
Vladimir Rusanov
Sevilla Knusten
Maran Gas Posidonia
Velikiy Novgorod
Castillo de Merida
Rías Baixas Knusten
Castillo de Caldelas
Castillo de Santisteban
Adriano Knusten
Asia Excellence
Asia Venture
Cesi Tianjing
Clean Vision
Valor Medio
Proyecto

271,00
289,00
291,50
280,00
282,00
283,10
279,00
275,00
288,00
284,00
293,60
284,00
288,00
293,60
274,00
274,00
277,97
275,00

284,40
293,50
297,90
292,00
299,00
299,00
290,00
289,00
299,90
297,00
298,97
297,00
299,90
298,97
285,00
285,00
290,00
289,00

285,00

296,40

1,05
1,02
1,02
1,04
1,06
1,06
1,04
1,05
1,04
1,05
1,02
1,05
1,04
1,02
1,04
1,04
1,04
1,05
1,04

Luego el valor de la eslora total será el siguiente:
𝐿𝑂𝐴 = 1,04 ∙ 𝐿𝑃𝑃 [𝑚].

(5.1)
𝐿𝑂𝐴 = 1,04 ∙ 285,00 = 296,4 𝑚.

A su vez, se tomará como valor de la eslora de la flotación, el mismo valor que se
obtendrá de la eslora total, quedando establecidos los valores de las distintas esloras:
•
•
•

Eslora entre perpendiculares
Eslora en la flotación
Eslora total

𝐿𝑝𝑝 [𝑚]
𝐿𝑓𝑙 [𝑚]
𝐿 [𝑚]

285,00
296,40
296,40
35

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

En segundo lugar, se enfrentará la eslora total con la manga de los buques (figura 5.1).

Figura 5.1. Gráfica Manga-Eslora total.

𝐵 = 0,3112 ∙ 𝐿. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 44,621 [𝑚].

(5.2)

𝐵 = 0,3112 ∙ 296,4 − 44,621 = 47,68 𝑚.

A continuación, se estimará el calado del buque, mediante la comparación de la eslora
de cada buque con su relación eslora-calado, L/T (figura 5.2).
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L/T - Eslora total
y = 0,0822x - 0,7748
R² = 0,6064

24,20
24,00
23,80
23,60

L/T

23,40
23,20
23,00
22,80
22,60
22,40
22,20
280,00

285,00

290,00

295,00

300,00

305,00

Eslora total (m)
L/T - Eslora
Lineal (L/T - Eslora)

Figura 5.2. Gráfica L/T - Eslora total.

𝐿
= 0,0822 ∙ 𝐿. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 0,7748 [𝑚].
𝑇

(5.3)

𝐿
= 0,0822 ∙ 296,4 − 0,7748 = 23,59 𝑚.
𝑇
Una vez se conoce el valor de la relación manga-calado del buque proyecto, se obtiene
el calado dividiendo la eslora total por dicha relación.

𝑇=

𝐿. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
296,4
=
= 12,57 𝑚.
𝐿
23,59
(𝑇)
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En último lugar, se estimará el puntal del buque a partir de la relación B/D. Para ello, se
estimará una relación B/D promedio, a partir de las dimensiones recogidas en la base de datos,
y resumidas en la tabla 5-3.
Tabla 5-3. Datos de puntal de buques similares al de proyecto.

Buque

Manga B (m)

B/D

Puntal D (m)

Sestao Knusten
Diamond Gas Orchid
LNG Schneeweisschen
SK Audace
Christophe de Margerie
Vladimir Rusanov
Sevilla Knusten
Maran Gas Posidonia
Velikiy Novgorod
Castillo de Merida
Rías Baixas Knusten
Castillo de Caldelas
Castillo de Santisteban
Adriano Knusten
Asia Excellence
Asia Venture
Cesi Tianjing
Clean Vision
Valor medio
Proyecto

42,50
48,94
48,00
47,80
50,00
50,05
45,80
45,60
45,80
48,70
48,00
48,70
45,80
48,00
43,40
43,40
45,60
45,60

1,67
1,81
1,81
1,82
1,89
1,89
1,73
1,75
1,76
1,80
1,82
1,80
1,76
1,82
1,64
1,64
1,72
1,75
1,773
1,773

25,40
27,00
26,50
26,20
26,50
26,50
26,50
26,00
26,00
27,00
26,40
27,00
26,00
26,40
26,40
26,40
26,50
26,00

47,68

26,90

Una vez estimado el valor del cociente manga-calado del buque, se calcula el puntal a
través de producto con la manga estimada del buque:
𝐷
𝐷 = ( ) ∙ 𝐵 [𝑚].
𝐵

(4.4)
𝐷=

47,68
= 26,90 𝑚.
1,773
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5.3

Estimación del desplazamiento del buque.

En esta fase se realizará la estimación inicial del desplazamiento del buque a proyectar.
Para ajustar este valor lo máximo posible, se realizará la estimación por medio de múltiples
métodos, tomando en cuenta las características principales del buque proyecto (eslora, volumen
de tanques y velocidad) para posteriormente seleccionar el valor que sea más exacto, basado en
la fiabilidad de las regresiones lineales.

5.3.1

Cálculo del desplazamiento basado en el volumen de los tanques.

En este método, se realizará una regresión lineal en la que se comparará el
desplazamiento de los buques de la base de datos con su volumen de tanques (figura 5.3). Cabe
destacar que, debido a que en parte de los buques se desconoce el valor del desplazamiento, se
tomará un valor estimado de éste, calculado a partir de las dimensiones principales de los
buques y del coeficiente de bloque:
∆𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑏 ∙ 𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 ∙ 𝜌𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1,025 ∙ 𝐶𝑏 ∙ 𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 [𝑡𝑛].

(5.5)

Figura 5.3. Estimación del desplazamiento respecto al volumen de tanques.

Una vez se conoce el valor de la regresión, se puede conocer el valor del desplazamiento
del buque proyecto:
∆ = 0,7077 · 𝑉𝑜𝑙. 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 + 14314 [𝑡𝑛].

(5.6)

∆ = 0,7077 · 170000 + 14314 = 134623 𝑡𝑛.
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Cabe destacar que en este método se han eliminado de la regresión dos buques, el
“DIAMOND GAS ORCHID” y el “VLADIMIR RUSANOV”; debido a que la estimación del
desplazamiento se aleja en exceso de los valores de desplazamiento aportados por las fuentes
de datos.

5.3.2

Cálculo del desplazamiento basado en la eslora entre perpendiculares.

De forma similar al punto anterior, se realizará una regresión lineal de los buques de la
base de dato. Sin embargo, se tomará esta vez como dato de comparación la eslora entre
perpendiculares (figura 5.4). En este caso, debido a que el desplazamiento toma en cuenta tres
dimensiones lineales (eslora, manga y calado), para mejorar el ajuste se tomará la raíz cúbica
del desplazamiento.

Figura 5.4.Estimación del desplazamiento mediante la eslora entre perpendiculares.

∆ = (0,1414 ∙ 𝐿𝑝𝑝 + 11,41) 3 [𝑡𝑛].

(5.7)

∆ = (0,1414 ∙ 285,00 + 11,41) 3 = 138261 𝑡𝑛.
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5.3.3

Cálculo del desplazamiento a partir del coeficiente de bloque.

Mediante este método, se hará una estimación inicial del coeficiente de bloque del buque
a proyectar, comparándolo con la eslora entre perpendiculares (figura 5.5) para, posteriormente,
calcular el desplazamiento del buque de forma directa, mediante la ecuación fundamental de la
hidrostática, tomando como densidad del agua salada 1,025 tn/m3.

Figura 5.5. Gráfica coeficiente de bloque - Eslora entre perpendiculares.

𝐶𝑏 = 0,0004 ∙ 𝐿𝑝𝑝 + 0,6769 [−−].

(5.8)

𝐶𝑏 = 0,0004 ∙ 285 + 0,6769 = 0,791
Una vez conocido el valor del coeficiente de bloque, se aplicará la ecuación fundamental
de la hidrodinámica:
•
•
•
•

Eslora entre perpendiculares proyecto, Lppproy [m].
Manga de proyecto, Bproy [m].
Calado de proyecto, Tproy [m].
Coeficiente de bloque proyecto, Cbproy [--].

∆ = 𝐶𝑏 ∙ 𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 ∙ 𝜌𝑎.𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1,025 ∙ 𝐶𝑏 ∙ 𝐿𝑝𝑝 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 [𝑡𝑛].

285,00
47,68
12,57
0,791
(5.9)

∆ = 1,025 ∙ 0,791 ∙ 285 ∙ 47,68 ∙ 12,57 = 138489 𝑡𝑛.
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Finalmente, se tomará como valor del desplazamiento el obtenido mediante el volumen
de tanques, debido a su mayor coeficiente de determinación (R2).

5.4 Cálculo del peso en roca y del peso muerto del buque.
Para el cálculo del peso muerto del buque, se hará uso de regresiones lineales,
relacionando el volumen de los tanques de los buques de la base de datos con su peso muerto
(figura 5.6).

Figura 5.6. Gráfica Peso muerto - Volumen de tanques.

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 0,4718 ∙ 𝑉. 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 + 12237 [𝑡𝑛].

(5.10)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 0,4718 ∙ 170000 + 122237 = 92443 𝑡𝑛.

Por otro lado, el peso en rosca se calculará restando al desplazamiento del buque
proyecto, el valor del peso muerto.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 [𝑡𝑛].

(5.11)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 134623 − 92443 = 42180 𝑡𝑛.

42

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

5.5 Cálculo del tonelaje bruto del buque.
El tonelaje o arqueo bruto del buque permite cuantificar de forma numérica los espacios
a considerar como cerrados, según normativa. Es decir, equivale la capacidad interna del buque
a un valor numérico. Este valor es importante debido a la gran cantidad de tarifas y servicios
que en los puertos se aplican en base a esta cifra.
Debido a que se desconoce la disposición de espacios del buque proyecto, en lugar de
calcular el arqueo bruto mediante la formulación dada por normativa, se realizará una primera
estimación de su valor, comparando el arqueo bruto de los buques de la base de datos con su
volumen de carga (figura 5.7).

Figura 5.7. Gráfica arqueo bruto - volumen de tanques.

𝐺𝑇 = 0,8386 ∙ 𝑉. 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 − 28320 [𝑡𝑛].

(5.12)

𝐺𝑇 = 0,8386 ∙ 170000 − 28320 = 114242 𝑡𝑛.

Cabe destacar que se ha eliminado de la gráfica el buque “DIAMOND GAS ORCHID”
debido a la amplia diferencia en su valor del arqueo bruto en comparativa con el resto de los
buques con capacidad de tanques similar, provocada por su mayor puntal de tanques.
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5.6 Cálculo del coeficiente de la maestra y del área de la maestra del buque.
El cálculo del coeficiente de maestra del buque puede realizarse mediante el uso de
múltiples fórmulas desarrolladas por diversos estudios. Todas estas fórmulas basan el cálculo
en los valores del coeficiente de bloque del buque y del número de Froude.

Fórmula de Kerlen:
𝐶𝑀 = 1,006 − 0,0056 ∙ 𝐶𝐵−3,56 [−−].

(5.13)

𝐶𝑀 = 1,006 − 0,0056 ∙ 0,791−3,56 = 0,993
Fórmula del Hamburg Ship Model Basin (HSVA):
𝐶𝑀 =

1
[−−] .
1 + (1 − 𝐶𝐵 )3,5

(5.14)

𝐶𝑀 =

1
= 0,996
1 + (1 − 0,791)3,5

Fórmula de Torroja:
Para Fn < 0,5 → 𝐶𝑀 = 1 − 2 ∙ 𝐹𝑛4 [−−].
𝐹𝑛 =

𝑣 (𝑘𝑛) ∙ 0,51445
√𝑔 ∙ 𝐿𝑝𝑝

(5.15)

[− −].

(5.16)

Siendo g el valor de la aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2.
𝐹𝑛 =

19,5 ∙ 0,51445
√9,81 ∙ 296,4

= 0,180

𝐶𝑀 = 1 − 2 ∙ 0,1804 = 0,998
Como puede comprobarse, el valor del coeficiente de la maestra varía ligeramente según
el método que se utilice. Por ello, se escogerá un valor medio:
𝐶𝑀 = 0,996
Una vez es conocido el valor del coeficiente de la maestra, se puede calcular el valor del
área de la sección maestra del buque:
𝐴𝑀 = 𝐶𝑀 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 [𝑚2 ].

(5.17)
𝐴𝑀 = 0,996 ∙ 47,68 ∙ 12,57 = 596,94 𝑚2
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5.7 Cálculo del coeficiente prismático longitudinal del buque.
El coeficiente prismático longitudinal relaciona el volumen de carena del buque, con el
volumen obtenido del producto del área de la sección media por la eslora de la flotación (Lfl).
𝐶𝑃 =

∇
[−−].
𝐿𝑓𝑙 ∙ 𝐴. 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

(5.18)

El coeficiente prismático permite evaluar la distribución del desplazamiento del buque,
presentando valores bajos en caso de concentración del desplazamiento en el centro, o valores
más altos si la distribución longitudinal de pesos es más uniforme.
El coeficiente prismático puede ser obtenido, a su vez, a partir del coeficiente de bloque
y del coeficiente de la maestra, asemejando el valor del área de la maestra y del área de la
sección media:
∇
𝐿𝑓𝑙 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇
𝐶𝐵
∇
𝐶𝑃 =
=
=
[−−].
𝐴𝑀
𝐶𝑀
𝐴𝑀 ∙ 𝐿𝑓𝑙
𝐵∙𝑇
𝐶𝑃 =

(5.19)

0,791
= 0,794
0,996

5.8 Cálculo del coeficiente de la flotación y del área de la flotación del buque.
El coeficiente de la flotación expresa la relación existente entre el área formada por la
intersección del casco del buque con el plano horizontal de la flotación; y el paralelogramo
formado por las dimensiones de la eslora de la flotación (Lfl) y la manga (B) del buque.
𝐶𝑓 =

𝐴𝑓
[−−].
𝐿𝑓𝑙 ∙ 𝐵

(5.20)

El coeficiente de la flotación toma importancia en la evaluación de la estabilidad y, en
menor mediad, sobre la resistencia hidrodinámica del buque, tomando valores estándar situados
entre 0,67 y 0,87.
En caso de desconocer el área de la flotación del buque, el coeficiente de flotación puede
ser estimado en función del resto de coeficientes del buque, mediante el uso de múltiples
fórmulas:
𝐶𝑓 = 1 − 0,3 ∙ (1 − 𝐶𝑃 ) [−−].

(5.21)

𝐶𝑓 = 1 − 0,3 ∙ (1 − 0,794) = 0,938
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𝐶𝑓 = 𝐶𝑀 ∙ 𝐶𝑃 + 0,1 [−−].

(5.22)
𝐶𝑓 = 0,995 ∙ 0,795 + 0,1 = 0,891

𝐶𝑓 =

1 2
+ ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 [−−].
3 3 𝑀 𝑃

(5.23)
𝐶𝑓 =

1 2
+ ∙ 0,795 ∙ 0,995 = 0,861
3 3

A su vez, diversos autores han propuesto otras fórmulas, que basan sus resultados en el
resto de los coeficientes de formas del buque y en la forma de sus secciones transversales. Uno
de estos métodos es el método de Torroja.

Fórmula de Torroja:
𝐶𝑓 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝐶𝐵 [− −].

(5.24)

Los coeficientes A y B se obtienen a partir de las siguientes expresiones:
𝐴 = 0,28 + 0,49 ∙ 𝐺 [− −].

(5.25)

𝐵 = 0,778 − 0,35 ∙ 𝐺 [−−].

(5.26)

El valor de G toma valores entre 0 y 1 en función de la forma de las secciones
transversales. Si la forma es de U pronunciada, su valor es 0, como en el caso del buque a
proyectar. En el caso de formas en V acusadas, su valor será 1.
𝐴 = 0,28 + 0,49 ∙ 0 = 0,28
𝐵 = 0,778 − 0,35 ∙ 0 = 0,778
𝐶𝑓 = 0,28 + 0,778 ∙ 0,791 = 0,895
Como se comprueba, cada fórmula aporta valores distintos, por lo que se tomará un
valor medio como coeficiente de la flotación.
𝐶𝑓 = 0,896
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5.9 Posición longitudinal del centro de carena del buque.
La posición longitudinal da un valor de la distancia existente entre el centro de gravedad
del volumen sumergido del buque, respecto de la sección media. Normalmente su valor viene
expresado en un porcentaje de la eslora entre perpendiculares del buque.
La posición longitudinal del centro de carena permite evaluar la distribución del
volumen de carena del buque, siendo deseable que se encuentre retrasado respecto de la sección
media en caso de buques rápidos, o en torno a la sección media para buques de menor velocidad.
Su cálculo se realiza en base a consideraciones hidrodinámicas y teniendo en cuenta el
trimado del buque en cada una de las condiciones de carga de estudio. Sin embargo, como una
primera estimación pueden utilizarse fórmulas empíricas, como la fórmula de Troost.
Fórmula de Troost:
𝑋𝐵 =

(17,5 ∙ 𝐶𝑃 − 12,5) ∙ 𝐿𝑝𝑝
[𝑚].
100
𝑋𝐵 =

(5.27)

(17,5 ∙ 𝐶𝑃 − 12,5) ∙ 𝐿𝑝𝑝
= 3,975 𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.
100

5.10 Cálculo de la potencia propulsiva del buque, BHP.
El cálculo de la potencia requiere un estudio previo de la resistencia hidrodinámica del
buque, por lo que es complejo su estimación inicial. En este caso, se hallará un valor inicial
aproximado de la potencia a partir de un valor promedio, para posteriormente contrastarlo con
un método experimental una vez el valor de los coeficientes de formas y las dimensiones del
buque estén totalmente definidos (tabla 5-4).
Tabla 5-4. Datos de potencia de buques similares al de proyecto.

Buque
Sestao Knusten
Diamond Gas Orchid
LNG Schneeweisschen
SK Audace
Christophe de Margerie
Vladimir Rusanov
Sevilla Knusten
Maran Gas Posidonia
Velikiy Novgorod
Castillo de Merida
Rías Baixas Knusten
Castillo de Caldelas
Castillo de Santisteban
Adriano Knusten
Asia Excellence
Asia Venture
Cesi Tianjing
Clean Vision
Proyecto

Eslora perp. Lpp (m)
271,00
289,00
291,50
280,00
282,00
283,10
279,00
275,00
288,00
284,00
293,60
284,00
288,00
293,60
274,00
274,00
277,97
275,00
285,00

Eslora total LOA (m)
284,40
293,50
297,90
292,00
299,00
299,00
290,00
289,00
299,90
297,00
298,97
297,00
299,90
298,97
285,00
285,00
290,00
289,00
296,40

BHP (CV)
37548,62
36207,54
33940,00
36548,00
61140,00
61140,00
30575,26
38755,48
45594,68
46077,45
34424,00
46077,45
40760,00
34423,98
33927,81
33927,81
----39266,00
40607,89
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5.11 Comprobación de las dimensiones estimadas.
Debido a la decisión de calcular los coeficientes de formas del buque mediante un valor
medio, obtenido mediante la aplicación de distintas fórmulas experimentales, se hace necesario
un proceso de iteración, con el fin de refinar los valores obtenidos, a la vez que se comprueba
la validez de las relaciones existentes entre los coeficientes de formas y las dimensiones del
buque.
En primer lugar, se comprobará la validez del valor del coeficiente de bloque, mediante
la ecuación fundamental de la hidrostática:
𝐶𝐵 =

∆
134623
=
= 0,739 < 0,791.
𝜌 · 𝐿𝑂𝐴 · 𝐵 · 𝑇 1,026 ∙ 296,4 ∙ 47,68 ∙ 12,57

Se comprueba que, con las dimensiones obtenidas, el coeficiente de bloque no es el
mismo que el obtenido mediante las estimaciones previas. Debido a que el resto de los
coeficientes de forma estaban basados en la estimación del coeficiente de bloque inicial, se hace
necesario un reajuste de éstos para adaptarlos al nuevo 𝐶𝐵 :
•

Coeficiente de la maestra y Área de la maestra:
𝐶𝑀 = 1,006 − 0,0056 ∙ 𝐶𝐵−3,56 = 1,006 − 0,0056 ∙ 0,739−3,56 = 0,990.
𝐶𝑀 =

1
1
=
= 0,991.
1 + (1 − 𝐶𝐵 )3,5 1 + (1 − 0,739)3,5

𝐶𝑀 = 1 − 2 ∙ 𝐹𝑛4 = 1 − 2 ∙ 0,1904 = 0,997.
Siguiendo el mismo razonamiento que en la primera iteración, se tomará un valor medio
del coeficiente de la maestra:
𝐶𝑀 = 0,993.
𝐴𝑀 = 𝐶𝑀 ∙ 𝐵 ∙ 𝑇 = 0,993 ∙ 47,68 ∙ 12,57 = 595,14 𝑚2 .
•

Coeficiente prismático:
𝐶𝑃 =

•

𝐶𝐵 0,739
=
= 0,744.
𝐶𝑀 0,993

Coeficiente de la flotación y área de la flotación:
𝐶𝑓 = 1 − 0,3 ∙ (1 − 𝐶𝑃 ) = 1 − 0, 3 ∙ (1 − 0,744) = 0,923.
𝐶𝑓 = 𝐶𝑀 ∙ 𝐶𝑃 + 0,1 = 0,993 ∙ 0,744 + 0,1 = 0,839.
1 2
1 2
𝐶𝑓 = + ∙ 𝐶𝑀 ∙ 𝐶𝑃 = + ∙ 0,993 · 0,744 = 0,826.
3 3
3 3
𝐶𝑓 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝐶𝐵 = 0,28 + 0,788 ∙ 0,739 = 0,862.

Siguiendo el mismo razonamiento que el tomado en la primera estimación, el coeficiente
de bloque se calculará como un valor medio de los valores calculados previamente:
𝐶𝑓 = 0,863.
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•

Abscisa del centro de carena:
𝑋𝐵 =

(17,5 ∙ 𝐶𝑃 − 12,5) ∙ 𝐿𝑝𝑝 (17,5 ∙ 0,744 − 12,5) ∙ 285,00
=
=
100
100
= 1,482 𝑚 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎.

Finalmente, tras ajustar los distintos coeficientes de formas del buque al cambio del
coeficiente de bloque y comprobar tanto desplazamientos como dimensiones del buque, el
último valor de interés para esta comprobación es la potencia necesaria para el motor, ya que
uno de los requisitos fundamentales dados es la velocidad del buque. Por ello, se realizará una
segunda estimación de la potencia a instalar, mediante un método más exhaustivo que en la
primera iteración, con el fin de comprobar si la estimación de potencia calculada anteriormente
es válida o no.
En este caso, se utilizará el método numérico de Holtrop -Mennen. Este método está
basado regresiones matemáticas obtenidas a partir de los resultados de múltiples ensayos
realizados dentro del Canal de Wageningen. Debido a que para su elaboración los ensayos
incluyeron buques de distintas tipologías (cargueros, petroleros, pesqueros, remolcadores, etc.);
la estimación de potencia obtenida sirve como una primera aproximación para este tipo de
buques, tengan una línea de ejes o dos.
El uso de este método se considera aceptable para buques que cumplan los rangos
descritos en la tabla 5-5.
Tabla 5-5-5. Rangos de aplicabilidad del Método de Holtrop-Mennen.

Tipo de buque
Petroleros, graneleros
Arrastreros, costeros,
remolcadores
Portacontenedores
Cargueros
Roll-on Roll-off,
ferries

0,240

Mín.
0,730

Máx.
0,850

𝑳𝒇𝒍 /𝑩
Mín.
Máx.
5,100
7,100

0,380

0,550

0,650

3,900

6,300

2,100

3,000

0,450
0,300

0,550
0,560

0,670
0,750

6,000
5,300

9,500
8,000

3,000
2,400

4,000
4,000

0,350

0,550

0,670

5,300

8,000

3,200

4,000

𝑭𝒏𝒎á𝒙

𝑪𝑷

B/T
Mín.
2,400

Máx.
3,200

En este caso, debido a que la tipología del buque a proyectar (buque metanero o de
transporte de gas licuado) no se encuentra dentro de las posibilidades contempladas por el
método, se hará la consideración de que el buque se asemeja a un petrolero, debido a las
múltiples similitudes tanto de formas como de dimensiones de ambos buques.
A modo aclaratorio, los cálculos posteriores se realizarán para un rango de velocidades
del buque que incluya la velocidad de crucero, ya que a lo largo de su vida el buque trabajará
en distintas condiciones de velocidad, por lo que el conocer la curva de potencia- velocidad del
buque permitirá posteriormente predecir qué potencia del motor dará la velocidad buscada,
ajustando con ello la carga de los motores.
En primer lugar, se realizará una comparativa entre las dimensiones del buque a
proyectar, para compararlas con los rangos de aplicabilidad del método. Estos criterios de
aceptabilidad se resumen en la tabla 5-6.
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Tabla 5-6. Verificación de los criterios de aplicación del método de Holtrop al buque.

Parámetro evaluado
𝑭𝒏𝒎á𝒙
𝑪𝑷
𝑳𝒇𝒍 /𝑩
B/T

Mín.

Máx.

Proyecto.

--0,730
5,100
2,400

0,240
0,850
7,100
3,200

0,190
0,794
6,216
3,790

A pesar de que el buque sobrepasa el valor máximo de B/T para el cual se puede asegurar
que el método da valores exactos, se va a seguir aplicando el método, para posteriormente
comparar la potencia obtenida con los buques de la base de datos y determinar si el valor
estimado puede considerarse aceptable.
Una vez evaluados los parámetros del buque, se procede a realizar la estimación de
potencia mediante este método. El cálculo está basado en la determinación de la resistencia
total del buque, dividiendo ésta en una serie de componentes distintas:
𝑅𝑇 = 𝑅𝑉 + 𝑅𝐴𝑃 + 𝑅𝑊 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝑇𝑅 + 𝑅𝐴 [− −].

(5.28)

Siendo:
•
•
•
•
•
•
•

𝑅𝑇 la resistencia total del buque.
𝑅𝑉 la resistencia viscosa del buque.
𝑅𝐴𝑃 la resistencia añadida por apéndices.
𝑅𝑊 la resistencia por formación de olas.
𝑅𝐵 la resistencia depresión provocada por el bulbo de proa.
𝑅𝑇𝑅 la resistencia de presión de la popa de estampa debido a su inmersión.
𝑅𝐴 la resistencia añadida debido a la correlación modelo-buque.

El cálculo de cada componente, así como el valor para un rango de velocidades, se
describe a continuación:

1. Resistencia viscosa, 𝑅𝑉
La resistencia viscosa se calcula a partir de la siguiente expresión:
𝑅𝑉 =

𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣 2 ∙ 𝐶𝐹 ∙ (1 + 𝑘)
[𝑘𝑔].
2∙𝑔

(5.29)

Para ello, se seguirán los siguientes pasos:
•

𝐶𝐹 se calcula a partir de la línea de fricción de la ITTC-57:

0,075
[− −].
(log 𝑅𝑛 − 2)2
𝑣 ∙ 𝐿𝐹
[− −].
𝑅𝑛 =
𝜇
𝐶𝐹 =

(5.30)
(5.31)
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Donde Rn es el número de Reinolds para el buque, 𝐿𝐹 es la eslora de la flotación, v
la velocidad del buque en m/s y 𝜇 es la viscosidad cinemática del agua.
•

El factor de forma (1+k) se halla a partir de una fórmula estadística dependiente de una
serie de factores:

(1 + 𝑘) = 0,93 + 0,487118 ∙ 𝐶14 ∙ 𝐾 [− −].
1,06806

𝐵
𝐾=( )
𝐿𝐹

0,46106

∙(

𝑇
)
𝐿𝐹

0,121563

𝐿𝐹
∙( )
𝐿𝑅

∙(

(5.32)
0,36486
𝐿3𝐹

∇

)

· (1 − 𝐶𝑃 )−0,604247 [− −].

(5.33)

𝑥 ∙ 100
0,06 ∙ 𝐶𝑃 ∙ 𝑏
𝐿𝑅
0,06 ∙ 𝐶𝑃 ∙ 𝑙𝑐𝑏
𝐿𝐹
[− −].
= 1 − 𝐶𝑃 +
= 1 − 𝐶𝑃 +
𝐿𝐹
4 ∙ 𝐶𝑃 − 1
4 ∙ 𝐶𝑃 − 1

(5.34)
(5.35)

𝐶14 = 1 + 0,011𝐶𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 [− −].

𝐶14 toma en cuenta las formas de popa en el cálculo (representado por 𝐶𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 , que
tomará un valor de 7,5), 𝐿𝐹 es la eslora en la flotación, 𝐶𝑃 el coeficiente de bloque, lcb es la
posición longitudinal del centro de carena, como porcentaje de la eslora de flotación, B y T son
la manga y el calado del buque y ∇ es el volumen de carena del buque.
•

S, superficie mojada del buque, se conoce de la extrapolación de modelos, de los propios
datos del buque, o se puede estimar en base a la siguiente expresión:

𝐵
𝑆 = 𝐿𝐹 ∙ (2 ∙ 𝑇 + 𝐵) ∙ 𝐶𝑀0,5 ∙ (0,453 + 0,4425 ∙ 𝐶𝐵 − 0,2862 ∙ 𝐶𝑀 − 0,003467 ∙ ( ) + 0,3696 ∙ 𝐶𝐹 )
𝑇
𝐴𝐵𝑇
+2,38 · (
)
𝐶𝐵

(5.36)

En esta expresión, 𝐿𝐹 es la eslora en la flotación, T y B son el calado y la manga en la
flotación, 𝐶𝑀 , 𝐶𝐵 son los coeficientes de la maestra, de bloque y de la flotación, 𝐶𝐹 es el
coeficiente de fricción según la línea de la ITTC-57 y 𝐴𝐵𝑇 es el área transversal del bulbo en la
vertical de la intersección entre el plano de flotación y el perfil de proa.
Aplicando las expresiones anteriores en un rango de velocidades de 11 a 20 nudos, se
obtiene los resultados mostrados en la tabla 5-7.
Tabla 5-7. Cálculo de la resistencia viscosa del buque para velocidades de entre 11 y 20 nudos.

Velocida
Velocidad
d
v (Kn)
v (m/s)
11,0000
5,6590
12,0000
6,1734
13,0000
6,6879
14,0000
7,2023
15,0000
7,7168
16,0000
8,2312
17,0000
8,7457
18,0000
9,2601
19,0000
9,7746
19,5000
10,0318
20,0000
10,2890

N.º de
Froude
Fn
0,1070
0,1168
0,1265
0,1362
0,1459
0,1557
0,1654
0,1751
0,1849
0,1897
0,1946

N.º de
Reinolds
Rn
1,41E+09
1,54E+09
1,67E+09
1,80E+09
1,93E+09
2,05E+09
2,18E+09
2,31E+09
2,44E+09
2,50E+09
2,57E+09

Coef. de
fricción
CF
1,47E-03
1,45E-03
1,44E-03
1,42E-03
1,41E-03
1,40E-03
1,39E-03
1,38E-03
1,37E-03
1,37E-03
1,37E-03

C14
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825
1,0825

Lr/LF
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673
0,2673

B/LF
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
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Tabla 5-7. Continuación.

Factor de
forma

Velocidad
v (Kn)
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000
19,5000
20,0000

T/LF
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424
0,0424

Lf^3/V
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619
198,2619

1-Cp
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560
0,2560

(1-k) = r
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514

Superficie
mojada
estimada
S. est. (m)
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51
17402,51

Resistencia
de fricción

Resistencia
viscosa

Rf (Kg)
42712
50298
58463
67203
76513
86389
96827
107822
119373
125355
131475

RV (kg)
53451
62944
73162
84100
95751
108110
121172
134932
149387
156873
164532

2. Resistencia añadida por apéndices.
La resistencia de los apéndices se calcula a partir de la siguiente expresión:
𝑅𝐴𝑃 =

1 𝜌
∙ ∙ 𝑆𝐴𝑃 ∙ 𝑣 2 ∙ 𝐶𝐹 ∙ (1 + 𝑘2 )𝐴𝑃 [𝑘𝑔].
2 𝑔

(5.37)

Donde 𝜌 es la densidad del agua, g es la aceleración de la gravedad, 𝑆𝐴𝑃 es la
superficie mojada de todos los apéndices, v es la velocidad del buque en m/s, 𝐶𝐹 es el
coeficiente de fricción según la línea de la ITTC-57, y (1 + 𝑘2 )𝐴𝑃 es el factor de forma de
un apéndice equivalente al total de los apéndices presentes del buque. Este último
coeficiente se calcula de la siguiente forma:
(1 + 𝑘2 )𝐴𝑃 =

∑𝑆𝑖 ∙ (1 + 𝑘2 )𝑖
[− −].
∑𝑆𝐼

(5.38)

Donde 𝑆𝑖 representa el área mojada de cada apéndice, y (1 + 𝑘2 )𝑖 representa el
factor de forma de cada apéndice. Para este valor, Holtrop elaboró una tabla de tipos de
apéndices y una estimación de su coeficiente de formas (figura 5.8).
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Figura 5.8. Factor de forma de distintos apéndices. Ref.: "A Statistical Analysis of Performance test Results", J.Holtrop.

En este caso, al encontrarse el buque en las primeras etapas del proyecto, no se conocen
valores de la superficie estimada de los apéndices, por lo que se considerará que esta
componente de la resistencia es nula.

3. Resistencia por formación de olas.
Esta componente depende en gran medida del valor del número de Froude, y el método
de Holtrop da tres formulaciones distintas para el cálculo de esta componente, según el valor
de Fn sea menor de 0,4, mayor de 0,55, o se encuentre comprendido entre ambos valores. En el
caso del buque en estudio, dado que Fn nunca supera 0,4, sólo se describirá esta formulación:
La resistencia por formación de olas se calcula en base a la siguiente expresión:
𝑅𝑊 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ∇ ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝐶5 ∙ 𝑒 𝑚1 ∙𝐹𝑛

𝑑 +𝑚 ∙cos(𝜆∙𝐹𝑛2 )
2

[− −].

(5.39)

Donde 𝜌 es la densidad del agua, g es la aceleración de la gravedad, ∇ es el volumen de
carena, Fn es el número de Froude y d es un coeficiente que toma el valor -0,9.
𝐶! , 𝐶2 , 𝐶5 , 𝑚1 𝑦 𝑚2 son coeficientes que se calculan a partir de las siguientes expresiones:
𝑇 1,07961
𝐶1 = 2223105 ∙ 𝐶73,78613 ∙ ( )
∙ (90 − 𝑖𝐸 )−1,37565 [− −].
𝐵

(5.40)

Donde T y B son el calado de la flotación y la manga de flotación del buque, e 𝑖𝐸 es el
semiángulo de entrada de la flotación, cuyo valor, en caso de ser desconocido, puede ser
estimado:
𝑖𝐸 = 1 + 89 ∙ 𝑒 𝑘 [°]

(5.41)
0,16302

𝐿𝐹 0,80856
𝐿𝑅 0,34574
∇
0,30484
𝑘 = −( )
∙ (1 − 𝐶𝑓 )
∙ (1 − 𝐶𝑃 − 0,0225 ∙ 𝑙𝑐𝑏)0,6367 ∙ ( )
∙ (100 ∙ 3 )
𝐵
𝐵
𝐿𝐹

[− −].

(5.42)
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Siendo 𝐿𝐹 y B la eslora en la flotación y la manga en la flotación del buque, 𝐶𝑓 es el
coeficiente de la flotación, 𝐶𝑃 es el coeficiente prismático, lcb es la abscisa del centro de carena
en porcentaje de la eslora de la flotación y ∇ es el volumen de carena.
𝐶7 es un coeficiente dependiente de B y 𝐿𝐹 :
𝐶7 = 0,229577 ∙ (
𝐶7 =

𝐵
[− −].
𝐿𝐹

𝐵 0,33333
)
[−−]
𝐿𝐹

𝐵

Para 𝐿 ≤ 0,11

(5.43)

𝐹

𝐵

Para 0,11 ≤ 𝐿 ≤ 0,25
𝐹

𝐶7 = 0,5 − 0,0625 ∙

𝐵
[− −].
𝐿𝐹

𝐵

Para 𝐿 ≥ 0,25

(5.45)

𝐹

(4.46)

𝐶2 = 𝑒 −1,89∙√𝐶3 [− −].
𝐶3 =

(5.44)

0,56 ∙ 𝐴1,5
𝐵𝑇
𝐵 ∙ 𝑇 ∙ (0,31 ∙ √𝐴𝐵𝑇 + 𝑇𝑃𝑅 − ℎ𝐵 )

[− −].

(5.47)

Siendo 𝐴𝐵𝑇 el área transversal del bulbo de proa en la vertical de la intersección de la
flotación con el perfil de proa, y ℎ𝐵 es la altura del c.d.g. del bulbo sobre la línea base.
𝐶5 = 1 −

0,8 ∙ 𝐴𝑇𝑅
[− −].
𝐵 ∙ 𝑇𝑚 ∙ 𝐶𝑀

(5.48)

Donde 𝐴𝑇𝑅 es el área transversal de la estampa, B es la manga de la flotación, 𝑇𝑚 es el
calado de la flotación, y 𝐶𝑀 es el coeficiente de la maestra.
1

𝐿𝐹
∇3
𝐵
𝑚1 = 0,014047 ∙ − 1,75254 ∙ − 4,79323 ∙ − 𝐶16 [− −].
𝑇
𝐿𝐹
𝐿𝐹

(5.49)

Donde 𝐶16 es un coeficiente que se calcula a partir de la siguiente expresión:
𝐶16 = 8,07981 ∙ 𝐶𝑃 − 13,8673 ∙ 𝐶𝑃2 + 6,98439 ∙ 𝐶𝑃3 [− −].

(5.50)

2

𝑚2 = 𝐶15 ∙ 𝐶𝑃2 ∙ 0,4 ∙ 𝑒 −0,1∙𝐹𝑛 [− −].
𝐶15 = −1,69385 [− −].
𝐶15

𝐿𝐹
1/3 − 8
∇
[− −].
= −1,69385 +
2,36

𝐶15 = 0 [− −].
𝜆 = 1,446 ∙ 𝐶𝑃 − 0,03 ∙

(5.51)
𝑃𝑎𝑟𝑎

≤ 512

(5.52)

𝐿𝐹
≤ 1727
∇1/3

(5.53)

≥ 512

(5.54)

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐿𝐹 /𝐵 ≤ 12

(5.55)

𝑃𝑎𝑟𝑎 512 ≤

𝑃𝑎𝑟𝑎
𝐿𝐹
[− −].
𝐵

𝐿𝐹
∇1/3

𝐿𝐹
∇1/3

Aplicando las expresiones anteriores a un rango de velocidades de 11 a 20 nudos, se
obtiene los resultados mostrados en la tabla 5-8.
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Tabla 5-8. Cálculo de la resistencia por formación de olas para velocidades comprendidas entre 11 y 20 nudos.
Velocidad
v (Kn)
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000
19,5000
20,0000

Número
de Froude
Fn
0,1070
0,1168
0,1265
0,1362
0,1459
0,1557
0,1654
0,1751
0,1849
0,1897
0,1946

C1
C1
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782
1,9782

C2
c2
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291
0,7291

c3
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279
0,0279

Velocidad
v (Kn)
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000
19,5000
20,0000

Semiángulo de
entrada
iE
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558
32,4558

c7
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
0,1609
C5
c5
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

m1
m1
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522
-1,9522

LF/B
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164
6,2164

c16
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117
1,2117

1-Cw
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370
0,1370

d
d
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000
-0,9000

1-Cp-0,0225lbc
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448
0,2448

m2
m2
-0,0002
-0,0006
-0,0018
-0,0043
-0,0086
-0,0151
-0,0242
-0,0360
-0,0503
-0,0583
-0,0668

c15
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939
-1,6939

Lr/B
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
1,6616
λ
λ
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893
0,8893

100V/Lf^3
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
0,5044
Resist. por
formación de olas
RW (Kg)
89,66
269,14
686,31
1548,73
3147,60
5788,93
10032,77
17088,13
25144,33
30242,06
39002,18

4. Resistencia de presión producida por el bulbo cerca de la flotación, 𝑅𝐵 .
𝐹𝑛𝑖3 ∙ 𝐴1,5
𝐵𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔
(5.56)
[𝑘𝑔].
𝑅𝐵 = 0,11 ∙ 𝑒
∙
(1 + 𝐹𝑛𝑖2 )
Donde 𝐴𝐵𝑇 es el área transversal del bulbo de proa en la vertical de la intersección
entre el perfil de proa y el plano de flotación, 𝜌 es la densidad del agua. G es la aceleración
de la gravedad, 𝐹𝑛𝑖 es el número de Froude referido a la flotación y 𝑝𝐵 es un coeficiente
calculado a partir de la siguiente expresión:
−2
−𝑝𝐵

𝑝𝐵 =

0,56 ∙ √𝐴𝐵𝑇
[− −].
(𝑇𝑃𝑟 − 1,5 ∙ ℎ𝐵 )

𝐹𝑛𝑖 =

(5.57)

𝑣
√𝑔 ∙ (𝑇𝑃𝑟 − ℎ𝐵 − 0,25 ∙ √𝐴𝐵𝑇 ) + 0,15 ∙

[− −].
𝑣2

(5.58)

En estas expresiones ℎ𝐵 es la profundidad del bulbo en la vertical de la intersección
entre el perfil de proa y el plano de flotación, 𝐴𝐵𝑇 es el área transversal del bulbo de proa en la
vertical de la intersección entre el perfil de proa y el plano de flotación, 𝑇𝑃𝑟 es el calado en proa,
que se supondrá igual que el calado de la flotación, g es la aceleración de la gravedad y v es la
velocidad del buque.
Aplicando las expresiones anteriores para el rango de velocidades de 11 a 20 nudos
se obtienen los resultados de la tabla 5-9.
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Tabla 5-9.Cálculo de la resistencia añadida por el bulbo de proa para velocidades entre 11 y 20 nudos.

Número de Froude basado en la
inmersión
Fni
0,6252
0,6783
0,7304
0,7816
0,8318
0,8810
0,9291
0,9761
1,0221
1,0446
1,0669

Velocidad
v (Kn)
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000
19,5000
20,0000

Pb
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853
0,4853

Resistencia por el bulbo
Rb (Kg)
0,2015
0,2451
0,2914
0,3399
0,3901
0,4415
0,4937
0,5462
0,5989
0,6251
0,6513

5. Resistencia adicional debida a la inmersión del espejo, 𝑅𝑇𝑅 .
𝑅𝑇𝑅 =

1
∙ 𝜌 ∙ 𝑣 2 ∙ 𝐴𝑇𝑅 ∙ 𝐶6 [𝑘𝑔].
2

(5.59)

Siendo 𝜌 la densidad del agua, g la aceleración de la gravedad, v la velocidad
del buque 𝐴𝑇𝑅 el área del espejo y 𝐶6 un coeficiente calculado a partir de la expresión:
𝐶6 = 0,2 ∙ (1 − 0,2 ∙ 𝐹𝑛𝑁𝑇 ) [− −].
𝐶6 = 0 [− −].

Para 𝐹𝑛𝑁𝑇 < 5
Para 𝐹𝑛𝑁𝑇 ≥ 5

(5.60)
(5.61)

Donde 𝐹𝑛𝑇𝑅 es el número de Froude referido a la zona sumergida de la estampa,
cuyo valor se obtiene de la siguiente expresión:
𝐹𝑛𝑁𝑇 =

𝑣

[− −].

2∙𝑔∙𝐴
√𝐵 + 𝐵 ∙ 𝑇𝑅
𝐶𝑓

(5.62)

Siendo v la velocidad del buque, g la aceleración de la gravedad, 𝐴𝑇𝑅 el área
sumergida de la estampa, B la manga del buque y 𝐶𝑓 el coeficiente de flotación. Debido
a que se desconocen los datos de la superficie de la estampa, se considera que esta
componente es nula.

6. Resistencia debida a la correlación modelo-buque, 𝑅𝐴 .
Tiene en cuenta la correlación modelo-buque, la resistencia añadida por
rugosidad del casco y la resistencia del aire.
𝑅𝐴 =

1
∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣 2 ∙ 𝐶𝐴 [𝑘𝑔].
2

(5.63)
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Siendo 𝜌 la densidad del agua, g la aceleración de la gravedad, v la velocidad
del buque, S la superficie mojada del buque y 𝐶𝐴 un coeficiente de correlación modelobuque, cuyo cálculo es el siguiente:
𝐶𝐴 = 0,006 ∙ (𝐿𝐹 + 100)−0,16 − 0,00205 + 0,003 ∙ (

𝐿𝐹 0,5 4
) ∙ 𝐶𝐵 ∙ 𝐶2
7,5

(5.64)

∙ (0,04 − 𝐶𝐴 ) [− −].

Siendo 𝐿𝐹 la eslora de la flotación, 𝐶𝐵 el coeficiente de bloque, y 𝐶2 , 𝐶4 unos
coeficientes obtenidos a partir de las siguientes expresiones:
𝐶2 = 𝑒 −1,89∙√𝐶3 [− −].
0,8 · 𝐴𝑇𝑅
[− −].
𝐶3 = 1 −
𝐵 · 𝑇𝑚 · 𝐶𝑀
𝑇𝑃𝑅
[− −].
𝐶4 =
𝐿𝐹
𝐶4 = 0,04 [− −].

(5.65)
(5.66)
Para
Para

𝑇𝑃𝑅
𝐿𝐹
𝑇𝑃𝑅
𝐿𝐹

≤ 0,04

(5.67)

> 0,04

(5.68)

Donde B es la manga del buque, 𝑇𝑚 es el calado medio del buque, supuesto igual
al calado de proyecto, 𝐶𝑀 es el coeficiente de la maestra, 𝐿𝐹 es la eslora de la flotación
y 𝑇𝑃𝑅 es el calado en la perpendicular de proa, de igual valor que el calado de proyecto.
Sustituyendo valores en las expresiones anteriores se obtiene el valor de la
resistencia de correlación modelo-buque, para un rango de velocidades de 11 a 20 nudos
(tabla 5-10).
Tabla 5-10.Cálculo de la resistencia de correlación modelo-buque, para un rango de velocidades entre 11 y 20 nudos.

Velocidad
v (Kn)
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000
19,5000
20,0000

Ca
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04

c4
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400
0,0400

Resistencia por
rugosidad
Δca
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

CA
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04
2,54E-04

Resistencia de correlación
modelo-buque
Ra (Kg)
7390,03
8794,75
10321,61
11970,63
13741,79
15635,11
17650,57
19788,18
22047,95
23223,63
24429,86

Finalmente, realizando la suma de todas las componentes de la resistencia halladas hasta
el momento, se puede obtener la resistencia total del buque a partir de (5.28):
𝑅𝑇 = 𝑅𝑉 + 𝑅𝐴𝑃 + 𝑅𝑊 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝑇𝑅 + 𝑅𝐴 [𝑘𝑔].
Una vez se conoce 𝑅𝑇 , se está en disposición de calcular la potencia efectiva del buque,
EHP; y a partir de una estimación del coeficiente propulsivo del buque, 𝜇𝑃 , se obtendrá la
estimación de la potencia que es necesario instalar en el buque.
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𝑅𝑇 · 𝑣
[𝐶𝑉].
75
𝐸𝐻𝑃
𝐸𝐻𝑃
[𝐶𝑉].
𝐵𝐻𝑃 =
=
𝜇𝑃
𝜇𝐷 · 𝐾𝑃 · 𝜇𝑀
𝐸𝐻𝑃 =

(5.69)
(5.70)

𝜇𝐷 = 0,885 − 0,00012 · 𝑛 · √𝐿𝑃𝑃 [− −].

(5.71)

Donde v es la velocidad del buque, 𝜇𝐷 es el rendimiento cuasipropulsivo, 𝐾𝑃 es un
factor para tener en cuenta el punto de funcionamiento del motor (suele oscilar entre 0,85 y 0,9),
𝜇𝑀 es el rendimiento mecánico del motor, estimado en 0,97, 𝐿𝑃𝑃 es la eslora entre
perpendiculares del buque, y n son las revoluciones del propulsor en rpm. Este último dato es
desconocido, puesto que no se ha dimensionado la hélice. Sin embargo, en base a tablas y a
datos de otros buques, se estima que las revoluciones serán cercanas a 100 rpm.
Con los datos del buque, y las estimaciones antes mencionadas, se calcula el valor de la
potencia total a instalar a bordo:
𝜇𝐷 = 0,885 − 0,00012 · 100 · √285 = 0,682
Debido a que para la selección de un motor es común dar valores no solo de la velocidad
de servicio del buque, sino que junto a los valores de potencia se aportan a su vez datos de un
perfil de potencias para distintas velocidades, en este proyecto se ha seguido dicha práctica, por
ello las tablas 5-7 a 5-10, así como la posterior tabla 5-11 muestran valores de potencia tanto
de la velocidad de proyecto (en este caso, 19,5 nudos), como de un rango de velocidades más
amplio.
Finalmente, cabe mencionar que, a través de la estimación de potencia mediante el
método de Holtrop- Mennen, la potencia a instalar en el buque es mayor que la obtenida en la
primera aproximación, como se pone de manifiesto en la tabla 5-11. Sin embargo, en
comparación con otros buques de la base de datos mostrada en la tabla 5-1, se concluye que
esta aproximación de la potencia es más acertada a un valor real, por lo que se decide tomar
esta estimación como válida.

Tabla 5-11.Cálculo de la resistencia al avance del buque y de la potencia a instalar mínima para distintas velocidades.

Velocidad Velocidad
Fn
Rn
(kn)
(m/s)
11,0000
5,6590 0,1070 1,41E+09
12,0000
6,1734 0,1168 1,54E+09
13,0000
6,6879 0,1265 1,67E+09
14,0000
7,2023 0,1362 1,80E+09
15,0000
7,7168 0,1459 1,93E+09
16,0000
8,2312 0,1557 2,05E+09
17,0000
8,7457 0,1654 2,18E+09
18,0000
9,2601 0,1751 2,31E+09
19,0000
9,7746 0,1849 2,44E+09
19,5000
10,0318 0,1897 2,50E+09
20,0000
10,2890 0,1946 2,57E+09

Rf (Kg)

(1+k1)

RV (kg)

Rap (Kg)

42712
50298
58463
67203
76513
86389
96827
107822
119373
125355
131475

1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514
1,2514

53451
62944
73162
84100
95751
108110
121172
134932
149387
156873
164532

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Tabla 5-11. Continuación.

Velocidad
(kn)
11,0000
12,0000
13,0000
14,0000
15,0000
16,0000
17,0000
18,0000
19,0000
19,5000
20,0000

RW (kg)

Rb (kg)

89,66
269,14
686,31
1548,73
3147,60
5788,93
10032,77
17088,13
25144,33
30242,07
39002,20

0,2015
0,2451
0,2914
0,3399
0,3901
0,4415
0,4937
0,5462
0,5989
0,6251
0,6513

RTR
(kg)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Ra (kg)

RT (kg)

7390,03
8794,75
10321,61
11970,63
13741,79
15635,11
17650,57
19788,18
22047,95
23223,63
24429,86

60931
72008
84171
97620
112641
129534
148855
171809
196580
210340
227964

EHP
(CV)
4597,41
5927,16
7505,64
9374,51
11589,63
14216,33
17357,88
21212,96
25619,76
28134,45
31273,75

ηD
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682
0,682

BHP
Estim.
8087
10426
13203
16491
20388
25008
30535
37316
45069
49493
55015

5.12 Dimensiones de la alternativa propuesta.
Las dimensiones del buque a proyectar se resumen en la tabla 5-12.
Tabla 5-12. Características finales del buque a diseñar.

Características del buque

Designación

Unidades

Eslora total

𝐿𝑂𝐴

(m)

296,40

Eslora entre perpendiculares

𝐿𝑃𝑃

(m)

285,00

Eslora de la flotación

𝐿𝐹

(m)

296,40

Manga

𝐵

(m)

47,68

Calado

𝑇

(m)

12,57

Puntal

𝐷

(m)

26,90

N.º de Tanques

−

(--)

4,00

Volumen de carga

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

(m )

170000

Velocidad

𝑣

(kn)

19,50

Coeficiente de bloque

𝐶𝐵

(--)

0,739

Coeficiente de la maestra

𝐶𝑀

(--)

0,993

Área de la maestra

𝐴𝑀

(m2)

595,14

Coeficiente prismático

𝐶𝑃

(--)

0,744

Coeficiente de la flotación

𝐶𝑓

(--)

0,863

Abscisa del centro de carena respecto a la sección media

𝑋𝐵

(m)

1,482

Desplazamiento

∆

(tn)

134623

Peso en rosca

𝑃𝑅

(tn)

42180

Peso muerto estimado

𝐷𝑊𝑇

(tn)

92443

Potencia instalada mínima

𝐵𝐻𝑃

(CV)

49493

N.º de tripulantes

−

(tripulantes)

31

Toneladas de Arqueo Bruto

𝐺𝑇

(tn)

114242

3
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Por otro lado, el buque seleccionado para el presente proyecto tendrá las siguientes
marcas de clase, tomando para su selección directivas de la sociedad de clasificación Lloyd’s
Register of Shipping:
•

Clasificación: Lloyds’s Register +100A1, Liquefied Gas Tanker, Ship type 2G,
Methane (LNG) in membrane tanks. Maximum vapour pressure 0,25 bar and Minimum
cargo temperature -163ºC, LI, UMS, +Lloyd’s RMC (LG), CCS, NAV1, PSMR.
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6. ESCANTILLONADO DE LA
CUADERNA MAESTRA.
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6.1 Introducción.
El escantillonado de la cuaderna maestra se realizará atendiendo a los procedimientos
descritos dentro de la normativa “Rules and Regulations for the Classification of Ships” [4],
perteneciente al Lloyds Register of Shipping. En concreto, el escantillonado y la tipología de la
estructura se definen en los volúmenes 3 y 4 de la normativa, bajo el nombre:
•
•

Parte 3: “Ship Structures (General)”.
Parte 4: “Ship Structures (Ship types)”.

6.2 Estructura según el tipo de buque.
Todo buque se construye atendiendo a una tipología concreta de estructura, de tal forma
que maximice la resistencia del casco y de los elementos que lo conforman, en base al tipo de
buque, sus dimensiones y su perfil operativo. Para ello, se escoge entre dos tipos de
configuraciones estructurales distintas:
•

Estructura longitudinal: Prioriza el uso de elementos estructurales longitudinales, de
gran longitud (varengas, longitudinales, etc.), formando anillos longitudinales que
apoyan sobre otros anillos transversales formados por elementos transversales de mayor
escantillonado (Baos reforzados, bulárcamas y vagras).
Este tipo de estructura requiere un gran número de elementos, superior al de la
estructura transversal, para asegurar la resistencia estructural. Sin embargo, es un tipo
de estructura ligera, con facilidad de montaje y buena resistencia a esfuerzos de flexión,
por lo que se emplea en buques de gran eslora y estructura cerrada, donde los esfuerzos
de flexión son mucho mayores que los de cizallamiento.

•

Estructura transversal: Prioriza el uso de anillos estructurales transversales, formados
por elementos transversales (vagras, cuadernas y baos), equiespaciados una cierta
distancia (clara de cuadernas). Los anillos transversales transmiten los esfuerzos a otros
anillos transversales y longitudinales de mayor escantillonado, para asegurar la
resistencia estructural del conjunto.
Este tipo de estructura presenta una mayor complejidad de diseño y construcción
debido a la gran cantidad de uniones entre elementos. Este tipo de estructura es más
débil a los esfuerzos de flexión, pero presenta un buen comportamiento ante las cargas
laterales provocadas por choques de agua, y a los esfuerzos de cizallamiento, por lo que
se suele utilizar con buques de cubierta abierta, como los portacontenedores.

En determinadas ocasiones, para aprovechar las ventajas que aporta cada tipo de
estructura, la construcción del buque combina ambas configuraciones, llamándose entonces a
la configuración de la estructura mixta. A continuación se enumeran las características
principales de la estructura en las distintas zonas que conforman el buque.
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6.2.1

Zona central y de bodega.

La zona central y de bodega contiene los tanques donde se almacenará de LNG, por
lo que contará con una estructura formada por el fondo, el doble fondo, el forro exterior del
casco, el doble casco y la cubierta. La separación entre el tanque y esta estructura está
regulada en base al Código CIG [2], el cual divide los buques gaseros según el tipo de gas
que transportan.
En concreto, un buque de transporte de LNG (metano), entra dentro de la categoría
de buque gasero tipo 2G, por lo que la separación entre el casco y el doble costado no será
inferior a una distancia “d”, cuyo valor será de 2 m para todo buque 1G, 2G o 2PG cuyo
volumen de tanque sea superior a 30.000 m3. Por otro lado, con el fin de evitar
contaminación de la carga en caso de avería en el fondo, la distancia entre el fondo y el
doble fondo no debe ser inferior a B/15 o 2 m (el menor de ambos valores), por lo que en
este buque se tomará 2 m.
6.2.2

Zona de cámara de máquinas.

Esta zona estará compuesta por una estructura mixta, asegurando la resistencia
estructural del casco.
•
•

Tanto la cubierta como el fondo y el doble fondo estarán compuestos por una estructura
longitudinal, debido a su configuración plana y a la búsqueda de optimizar la
construcción y reducir el peso de la estructura.
Los costados del buque se componen de estructura transversal, debido a su curvatura y
a la necesidad de soportar golpes de agua en los costados.
6.2.3

Zona de proa y popa.

De forma similar a la zona de máquinas, las zonas de proa y popa también estarán
construidas bajo una configuración estructural mixta, utilizando estructura longitudinal en
la cubierta, para asegurar máxima continuidad de los elementos estructurales y por su
configuración plana; y una estructura transversal para el fondo y el costado, ya que la
variación de curvatura que se produce en estas zonas hacen más recomendable el uso de
esta configuración.

6.3 Cálculo del escantillonado de la cuaderna maestra.
El cálculo del escantillonado de la cuaderna maestra se realizará siguiendo las
indicaciones del cuarto volumen del reglamento. En el cálculo se incluyen las planchas de
fondo, doble fondo, costado y cubierta. Debido a que la cuaderna maestra se encuentra en
la zona central del buque, su configuración estructural es longitudinal en todas las
superficies del casco.
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6.3.1

Escantillonado de la plancha de cubierta.

El escantillonado de la cubierta tomará como espesor el valor mayor obtenido a
partir de las siguientes fórmulas:
𝑡 = 0,001 · 𝑠1 · (0,059 · 𝐿1 + 7) · √

𝐹𝐷
[𝑚𝑚].
𝑘𝐿

𝑡 = 0,00083 · 𝑠1 · √𝐿 · 𝑘 + 2,5 [𝑚𝑚].
•

(6.1)

(6.2)

Siendo:
L la eslora de reglamento, cuyo valor queda comprendido entre el 96% de la
eslora total de la línea de carga de verano, y el 97% de la eslora total en la misma
situación.
0,96 · 𝐿𝑂𝐴 = 284,544 [𝑚].
0,97·𝐿𝑂𝐴=287,508 [𝑚].
Como el valor de la eslora entre perpendiculares cae dentro del intervalo
anterior, se tomará L = Lpp = 285,00 m.

•

s1 = s el espaciado de los refuerzos secundarios, en mm, siempre que su valor no
sea inferior al mínimo de los siguientes valores:
𝑠1 = 470 + 𝐿 · 0,6 [𝑚𝑚].
𝑠1 = 700 [𝑚𝑚]

(6.3)

𝑠1 = 470 + 285 · 0,6 = 641 𝑚𝑚.
Debido a que es un valor ampliamente utilizado, se tomará como valor
de s1 = s 760 mm.
•

𝐿1 = 𝐿, sin superar nunca el valor de 190 m. En este caso, 𝐿1 = 190 𝑚.

•

𝐹𝐷 es el factor de reducción del escantillonado. Se calcula a partir de la siguiente
expresión:
𝜎𝐷
[− −].
𝐹𝐷 =
𝜎

•
•

(6.4)

𝜎𝐷 es dependiente de los valores de los momentos de flexión en aguas
tranquilas y en olas. En caso de desconocer esos valores, el valor de 𝐹𝐷 no será
menor a 0,67 en el caso de planchas. Luego 𝐹𝐷 = 0,67.
𝑘𝐿 es el factor de corrección para aceros de alta resistencia. En este caso, su valor
es 1 debido al uso de acero dulce naval.
𝑘 se calcula en base a la siguiente expresión, siendo 𝜎0 = 235 por ser acero
dulce naval:
𝑘=

235
= 1 [−−]
𝜎0

(6.5)

64

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Tras haber determinado el valor de cada uno de los factores que intervienen en las
expresiones del escantillonado, su valor es calculados a continuación:
𝑡 = 0,001 · 760 · (0,059 · 190 + 7) · √

0,67
= 11,33 𝑚𝑚.
1

0,00083 · 760 · √190 · 1 + 2,5 = 13,15 𝑚𝑚.
Tomando como espesor teórico el mayor de ambos valores, y aumentándolo hasta un
espesor estándar de fabricación, el valor del escantillonado es el siguiente:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 13,15 → 𝒕𝒄𝒖𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂 = 𝟏𝟑, 𝟓 𝒎𝒎.

6.3.2

Escantillonado de la traca de cinta.

La zona de la traca de cinta sirve como unión entre el costado y la cubierta del buque.
Debido a que es la zona del costado más alejada del eje neutro, sufre el máximo valor de los
esfuerzos de flexión. El reglamento establece el cálculo de su espesor como el mayor valor de
las siguientes expresiones:
𝑡 = 0,001 · 𝑠1 · (0,059 · 𝐿1 + 7) · √

𝐹𝐷
[𝑚𝑚].
𝑘𝐿

(6.6)

𝑡 = 0,00083 · 𝑠1 · √𝐿 · 𝑘 + 2,5 [𝑚𝑚].

(6.7)

Debido a la igualdad entre las expresiones utilizadas para el cálculo del espesor de las
planchas de cubierta y las planchas de la traca de cinta, se tomará el mismo valor del espesor
de las planchas de cinta.
𝑡 = 0,001 · 760 · (0,059 · 190 + 7) · √

0,67
= 11,33 𝑚𝑚.
1

0,00083 · 760 · √190 · 1 + 2,5 = 13,15 𝑚𝑚.
El valor del espesor de las planchas de la traca de cinta es, por tanto:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 13,15 → 𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒏𝒕𝒂 = 𝟏𝟑, 𝟓𝟎 𝒎𝒎.
6.3.3

Escantillonado de las planchas de costado.

El forro exterior del casco es el encargado de aguantar los impactos laterales del mar,
así como la presión hidrostática del mar; y de mantener la estanqueidad de la estructura del
casco. A su vez, colabora en la resistencia longitudinal de la estructura y favorece la absorción
de los esfuerzos vibratorios provocados por movimientos de cabeceo y slamming.
El reglamento divide el costado en dos zonas diferenciadas, dimensionando el espesor
de las planchas de forma de forma distinta si se encuentran por encima de D/2 o entre el
pantoque y D/2.
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o Por encima de D/2.
Para esta zona, el reglamento define el espesor de las planchas de costado como el mayor
valor de los obtenidos a continuación:
𝑡 = 0,001 · 𝑠1 · (0,059 · 𝐿1 + 7) · √

𝐹𝐷
[𝑚𝑚].
𝑘𝐿

𝑡 = 0,0042 · 𝑠1 · √ℎ𝑇1 · 𝑘 [𝑚𝑚].

(6.8)
(6.9)

Siendo:
•
•
•

•

𝑠1 = 𝑠 el espaciado entre cuadernas, como se ha definido anteriormente en el
escantillonado de la cubierta. Su valor será de 760 mm.
𝐿1 la eslora de reglamento, tal como se define en el escantillonado de la cubierta, y de
valor 𝐿1 = 190 𝑚.
𝐹𝐷 𝑦 𝑘𝐿 se definen de la misma forma que en la formulación del escantillonado de la
cuaderna, y sus valores son 𝐹𝐷 = 0,67 𝑦 𝑘𝐿 = 1, ya que se considera que la extensión
completa del casco será de acero dulce naval.
ℎ𝑇1 𝑦 ℎ𝑇2 son coeficientes que dependen del calado de escantillonado T y de la cabeza
de ola Cw. Sus expresiones son las siguientes:
ℎ𝑇1 = 𝑇 + 𝐶𝑊 [𝑚].

(6.10)

ℎ𝑇2 = 𝑇 + 0,5 · 𝐶𝑊 [𝑚].

(6.11)

El valor de ℎ𝑇1 debe ser inferior a 1,36·T, y el valor de ℎ𝑇2 inferior a 1,2·T.
Para aplicar las expresiones anteriores, se tomarán los siguientes valores:
𝑇 = 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 12,57 𝑚.
𝐶𝑊 = 6.446 𝑚.
𝐶𝑊 toma dicho valor según reglamento, debido a que la eslora de reglamento L
es superior a 227 m. Conocidos T y Cw, se calcula ℎ𝑇1 𝑦 ℎ𝑇2 .
ℎ𝑇1 = 𝑇 + 𝐶𝑊 = 12,57 + 6,446 = 19,016 𝑚.
ℎ𝑇1 = 1,36 · 𝑇 = 1,36 ∙ 12,57 = 17,10 𝑚
ℎ𝑇2 = 𝑇 + 0,5𝐶𝑊 = 12,57 + 0,5 ∙ 6,446 = 15,79 𝑚.
ℎ𝑇2 = 1,2 · 𝑇 = 1,2 ∙ 12,57 = 15,08 𝑚.
Luego ℎ𝑇1 = 17,10 𝑚 𝑦 ℎ𝑇2 = 15,08 𝑚.
•

k = 1; toma el mismo valor que el calculado en el escantillonado de la cubierta, por ser
el costado del mismo material.
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Una vez conocidos todos los parámetros se está en disposición de calcular el
escantillonado de las planchas de costado:
𝑡 = 0,001 ∙ 760 ∙ (0,059 ∙ 190 + 7) ∙ √

0,67
= 11,33 𝑚𝑚.
1

𝑡 = 0,0042 ∙ 760 ∙ √17,10 ∙ 1 = 13,20 𝑚𝑚.
Por tanto se tomará como valor de t el mayor de los dos valores anteriores, quedando
finalmente el siguiente espesor:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 13,20 𝑚𝑚 → 𝒕𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐(>𝑫/𝟐) = 𝟏𝟑, 𝟓𝟎 𝒎𝒎.

o Entre D/2 y la zona de pantoque.
Según el reglamento, el valor del espesor de esta zona será el mayor de los siguientes
valores:
𝑡 = 0,001 · 𝑠1 · (0,059 · 𝐿1 + 7) · √

𝑡=

𝐹𝑀
[𝑚𝑚].
𝑘𝐿

(6.12)

ℎ ·𝑘
0,0042 · 𝑠1 · √ℎ𝑇1 · 𝑘 + 0,0054 · 𝑠1 · √2𝑇2
−𝐹
𝐵

2

[𝑚𝑚].

(6.13)

Siendo:
•
•

𝑠1 , 𝐿1 , 𝑘, 𝑘𝐿 , ℎ𝑇1 , 𝑦 ℎ𝑇2 los mismos coeficientes que se han definido anteriormente,
cuyos valores son, respectivamente, 760 mm; 190 m; 1; 1; 17,10 m y 15,08 m.
𝐹𝑀 es un coeficiente de reducción de escantillonado, y toma el mayor valor entre
𝐹𝐷 𝑦 𝐹𝐵 .

𝐹𝐷 𝑦 𝐹𝐵 dependen de los momentos flectores debido a condiciones de arrufo y quebranto,
así como de los módulos de cubierta y fondo. Se tomarán en este caso los valores mínimos
dados por el reglamento. Por tanto quedarán los siguientes valores de 𝐹𝐷 , 𝐹𝐵 𝑦 𝐹𝑀 .
𝐹𝐵 = 0,67
𝐹𝐷 = 0,67
𝐹𝑀 = 0,67
Conocidos todos los coeficientes que intervienen en el cálculo, se halla el espesor teórico
dado por el reglamento:
𝑡 = 0,001 ∙ 760 ∙ (0,059 ∙ 190 + 7) ∙ √

0,67
= 11,33 𝑚𝑚.
1
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𝑡=

15,08 ∙ 1
0,0042 ∙ 760 ∙ √17,10 ∙ 1 + 0,0054 ∙ 760 ∙ √ 2 − 0,67
2

= 13,51 𝑚𝑚.

Luego el espesor de las planchas de esta zona es el siguiente:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 13,51 𝑚𝑚 → 𝒕𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐(<𝑫/𝟐) = 𝟏𝟒, 𝟎𝟎 𝒎𝒎.

6.3.4

Escantillonado de las planchas del pantoque.

La zona de pantoque es la unión entre las tracas de costado y de fondo, de forma curvada.
Debido a su posición alejada del eje neutro y a su curvatura, los esfuerzos de flexión que sufre
son de gran entidad, en especial en condiciones de balance del buque.
Según el reglamento, el espesor de las planchas que lo componen, supuestas planchas
reforzadas con longitudinales, es el mayor de los siguientes valores:
𝑡 = 0,001 · 𝑠1 · (0,043 · 𝐿1 + 10) · √
𝑡 = 0,0052 · 𝑠1 · √

𝐹𝐵
[𝑚𝑚].
𝑘𝐿

(6.14)

ℎ𝑇2 · 𝑘
[𝑚𝑚].
1,8 − 𝐹𝐵

(6.15)

Siendo:
•
•

𝐹𝑀 el mayor de los coeficientes de reducción de escantillonado local, 𝐹𝐷 𝑜 𝐹𝐵 . En ambos
casos, debido al desconocimiento del valor de los momentos de arrufo y quebranto, así
como de los módulos de cubierta y fondo, ambos valores son iguales a 0,67.
El resto de los coeficientes que intervienen en la expresión son iguales a los descritos
en el escantillonado de las planchas de costado.

Aplicando los valores conocidos de los coeficientes, hallados con anterioridad en el
escantillonado del costado, se obtiene el espesor de las planchas de pantoque:
𝑡 = 0,001 · 760 · (0,043 · 190 + 10) · √

𝑡 = 0,0052 · 760 · √

0,67
= 11,3 𝑚𝑚.
1

15,08 · 1
= 14,44 𝑚𝑚.
1,8 − 0,67

Luego el valor del espesor de las planchas de pantoque es igual a:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 14,44 𝑚𝑚 → 𝒕𝑷𝒂𝒏𝒕𝒐𝒒𝒖𝒆 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟎 𝒎𝒎.
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Para reducir tamaños de plancha y optimizar la construcción del buque, se asumirá que
la zona del costado por debajo de D/2 y el fondo, incluyendo el pantoque, tendrá un espesor
constante, por lo que el escantillón de esta zona será el mayor de todos los calculados:
𝒕𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑫/𝟐 = 𝒕𝒑𝒂𝒏𝒕𝒐𝒒𝒖𝒆 = 𝒕𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟎 𝒎𝒎.

6.3.5

Escantillonado de las planchas del fondo.

El fondo del buque contribuye tanto en la resistencia longitudinal como en la
resistencia transversal del buque. Debido a que está siempre en contacto con el agua de
mar, debe garantizarse su estanqueidad y ser capaz de resistir los esfuerzos debidos a la
presión de la columna de agua, transmitiéndolos a la estructura anillar del buque.
El fondo se compone de placas y refuerzos longitudinales, cuyo espesor de
planchas se calcula mediante reglamento, siguiendo las siguientes expresiones:

𝑡 = 0,001 · 𝑠1 · (0,043 · 𝐿1 + 10) · √
𝑡 = 0,0052 · 𝑠1 · √

•
•
•

𝐹𝐵
[𝑚𝑚].
𝑘𝐿

(5.16)

ℎ𝑇2 · 𝑘
[𝑚𝑚].
1,8 − 𝐹𝐵

(5.17)

Siendo:
𝑠1 la clara de cuadernas, de valor 760 mm.
𝐿1 = L, de valor 190 m.
𝐹𝐵 , 𝑘𝐿 , 𝑘, 𝑦 𝐻𝑇2 se definen de igual modo que en el escantillonado de la cubierta,
y sus valores son, respectivamente, 0,67; 1; 1 y 15,08.

Por tanto, el espesor de las planchas de fondo según la formulación del
reglamento es:
𝑡 = 0,001 · 760 · (0,043 · 190 + 10) · √

𝑡 = 0,0052 · 760 · √

0,67
= 11,3 𝑚𝑚.
1

15,08 · 1
= 14,437 𝑚𝑚.
1,8 − 0,67

Luego el espesor de las planchas de fondo es:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 14,437 𝑚𝑚 → 𝒕𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟎 𝒎𝒎.
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6.3.6

Escantillonado de la quilla.

Debido a las dimensiones del buque, la quilla será construida a partir de planchas
de acero. En este caso, el reglamento define tanto la altura mínima de la quilla como su
espesor.
La altura de la quilla, según reglamento, tomará el mayor valor de los siguientes:
𝑑𝐷𝐵 = 28 · 𝐵 + 205 · √𝑇 [𝑚𝑚]
𝑑𝐷𝐵 = 50 · 𝐵 [𝑚𝑚]

(5.18)
Para 𝑑𝐷𝐵 < 2000 𝑚𝑚.

𝑑𝐷𝐵 = 760 [𝑚𝑚]

(5.19)
(5.20)

Siendo B la manga del buque y T el calado del buque. Aplicando las expresiones
anteriores, se obtiene los valores siguientes:
𝑑𝐵𝐷 = 28 · 47,68 + 205 · √12,57 = 2061,85 𝑚𝑚.
𝑑𝐷𝐵 = 50 · 47,68 = 2384 𝑚𝑚.
Por tanto, el valor de la altura de la quilla queda fijado en 2061,85 mm, y el
espesor de la quilla se calcula a partir de la siguiente expresión:
𝑡 = (0,008 · 𝑑𝐷𝐵 + 4) · √𝑘 [𝑚𝑚]

(5.21)

Siendo k = 1 y 𝐷𝐷𝐵 la altura calculada anteriormente. Con estos datos, el valor
del espesor de las planchas de quilla es el siguiente:
𝑡𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = (0,008 · 2061,85 + 4) · √1 = 20,50 𝑚𝑚 → 𝒕𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟎 𝒎𝒎.
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7. CRIOGENIA. PRODUCCIÓN DE
FRÍO A MUY BAJAS
TEMPERATURAS
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Según distintos autores y basándose el presente proyecto en los libros “La producción
de frío”[5] e “Ingeniería del frío: Teoría y práctica” [6], la generación y mantenimiento del frío
dentro de un espacio (foco frío), se basa en la reducción del calor transmitido a dicho espacio,
procedente de otras fuente a mayores temperaturas. Para ello utilizan sistemas que, a través de
fenómenos fisicoquímicos, absorben calor del foco frío, con el fin de lograr unas condiciones
deseadas.
En los buques metaneros, este proceso sirve para adecuar tanto los espacios de carga
como el propio gas a transportar, a unas condiciones de temperatura fijadas. Esta tarea se realiza
por medio de distintos sistemas, como son los ciclos de compresión en cascada o los ciclos de
criogenia.

7.1 Sistemas de refrigeración convencionales.
A pesar de que su uso es muy limitado en buques de transporte de gases a temperatura
ambiente, estos sistemas tienen una mayor aplicabilidad en otros tipos de buques gaseros,
especialmente en buques semipresurizados, así como en instalaciones de refrigeración en tierra,
por lo que es interesante conocerlas de forma genérica para posteriormente poder profundizar
en los ciclos de refrigeración a temperaturas criogénicas.
7.1.1

Instalaciones frigoríficas de compresión simple.

El ciclo de compresión mecánica simple basa su funcionamiento en cuatro
elementos que funcionan conjuntamente en un ciclo cerrado, recirculando
constantemente el líquido refrigerante de su interior. Estos elementos son un compresor,
un condensador, un evaporador y una válvula de regulación del caudal. El sistema ,así
como el diagrama de funcionamiento, se muestran en las figuras 7.1 y 7.2.

Figura 7.1. Esquema de una instalación frigorífica de compresión simple. Ref. [5].

72

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Figura 7.2. Diagrama de un ciclo frigorífico de compresión simple.

Relacionando el diagrama del ciclo, con el esquema de la instalación, se puede
determinar los puntos iniciales y finales en los que se encuadra cada una de las etapas del ciclo,
realizando un estudio más detallado de cada una de ellas:
o Etapa de evaporación. (Línea 𝑨 → 𝑪).
La figura 7.3 muestra la fase de evaporación del ciclo:

Figura 7.3. Proceso de evaporación del ciclo de compresión mecánica simple.

Esta etapa es la producida en el evaporador, desde que el refrigerante entra a éste (punto
A), hasta que el refrigerante entra al compresor (punto C). la entrada al evaporador se
caracteriza por ser en estado de mezcla de líquido y vapor, a bajas presiones y temperaturas.
Durante el paso por el evaporador (𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝐴 → 𝐵), el refrigerante comienza a absorber
el calor presente en el espacio alrededor del evaporador. Este espacio es el foco frío, y es el
espacio que interesa mantener a baja temperatura. Debido a que el refrigerante absorbe calor,
comienza a ebullir, aumentando la proporción de vapor de la mezcla, hasta que en la salida del
evaporador el refrigerante se encuentra en estado de vapor saturado o recalentado.
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El proceso de evaporación se supone a presión constante y durante la ebullición del
refrigerante no hay cambio de temperatura. Una vez el refrigerante se encuentra en estado
saturado, ha alcanzado una temperatura que lo hace inservible para seguir enfriando, por lo que
en este momento se envía al compresor (𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝐵 → 𝐶). Si el vapor saliese del evaporador en
fase saturada, el trayecto hacia el compresor se utilizará para realizar el recalentamiento.
El objetivo de dicho recalentamiento es eliminar completamente las gotas de líquido
remanentes, ya que si entrasen en el compresor, podrían llegar a dañarlo, debido a la
incompresibilidad propia de los líquidos. Este fenómeno se denomina golpe de líquido y es muy
dañino para los elementos móviles del rotor.
El diagrama anterior permite conocer un parámetro de gran importancia en el
dimensionamiento de una instalación frigorífica: La potencia frigorífica (𝑸𝟎̇ ). La potencia
frigorífica representa la cantidad de frío que genera la instalación, en términos de potencia. Se
obtiene a partir de las diferencias de entalpías entre la entrada de compresor y la entrada del
evaporador, multiplicada por el caudal másico de refrigerante:
𝑄̇0 = 𝑚̇𝑟𝑒𝑓 · (ℎ𝐶 − ℎ𝐴 ) [𝑘𝑊].

(7.1)

Si se elimina el caudal de la expresión anterior, se obtiene la producción frigorífica
específica (𝒒𝟎 ), que representa el calor absorbido por unidad de masa del refrigerante.
𝑞0 = (ℎ𝐶 − ℎ𝐴 ) [𝑘𝐽/𝑘𝑔].

(7.2)

o Etapa de compresión (Línea 𝑪 → 𝑫).
La figura 7.4 muestra el proceso de compresión del refrigerante:

Figura 7.4. Proceso de compresión en el ciclo de compresión mecánica simple.

Esta fase sucede dentro del compresor, el cual aspira el vapor recalentado producido
durante la etapa de evaporación (punto C). Mediante la suministración de una potencia al
compresor, éste aumenta la presión del vapor (así como su temperatura) hasta alcanzar las
condiciones del punto D, momento en el que descarga el vapor hacia el condensador.
La compresión durante este proceso se realiza teóricamente de forma isoentrópica,
considerando el comportamiento del compresor como ideal. A pesar de que esta afirmación no
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es exacta, debido a diversos factores (rozamientos de elementos mecánicos, acción de válvulas,
transmisión de calor en las paredes de los cilindros, etc.), los resultados obtenidos suelen ser
bastante cercanos a la realidad.
Debido a la compresión del gas en esta etapa, la temperatura y presión del refrigerante
aumentan, proporcionando un aumento de energía interna al refrigerante. La aspiración y
descarga del compresor se realiza mediante válvulas que se abren y se cierran motivadas por
los cambios de presión del gas entre ambas caras de las válvulas.
La diferencia entre las entalpías del refrigerante a la salida y a la entrada del compresor
permite determinar el trabajo isoentrópico del compresor (w):
𝑤 = ℎ𝐷 − ℎ𝐶 [𝑘𝐽/𝑘𝑔].

(7.3)

Realizando el producto de este trabajo con el caudal del refrigerante se obtiene el valor
de la potencia isoentrópica de compresión, 𝑾̇ 𝒔 . Este valor permite evaluar la potencia que
absorbe el compresor para llevar el vapor del punto C al punto D.
𝑊𝑠̇ = 𝑚̇𝑟𝑒𝑓 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐶 ) [𝑘𝑊].

(7.4)

Finalmente, si se conoce el rendimiento isoentrópico del compresor, 𝜇𝑠 , es posible hallar
la potencia real que absorbe el compresor, 𝑾̇𝒓 :
𝜇𝑠 =

𝑚𝑟𝑒𝑓𝑟
̇
𝑊̇𝑠 ℎ𝐷′ − ℎ𝐶
=
→ 𝑊̇𝑟 =
· (ℎ3′ − ℎ2 ) = (ℎ3 − ℎ2 ) [𝑘𝑊].
𝜇𝑠
𝑊̇𝑟 ℎ𝐷 − ℎ𝐶

(7.5)

o Etapa de condensación (Línea 𝑫 → 𝑮).
La figura 7.5 represente la etapa de condensación del vapor:

Figura 7.5. Proceso de compresión de un ciclo de compresión mecánica simple.

La condensación tiene lugar dentro del condensador. En él, el fluido frigorífero circula
liberando calor al medio circundante, lo que provoca un descenso de la temperatura del fluido.
Debido a ello, pasa desde unas condiciones de vapor recalentado a alta temperatura (punto D),
a líquido subenfriado a alta presión (punto G).
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Como se puede observar en la figura 7.5, el proceso sucede a presión constante, y
durante el paso del fluido por el interior de la campana de saturación, la temperatura se mantiene
constante, siempre y cuando el refrigerante se considere líquido puro.
En general, el proceso de condensación puede darse por finalizado al llegar al punto F
(líquido saturado). Sin embargo, es conveniente realizar un subenfriamiento del refrigerante
(𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝐹 → 𝐺), bajando la temperatura del líquido entre 5 y 10 ºC extra, debido a que se obtiene
un ciclo que aporta mayor potencia frigorífica con igual gasto de potencia del compresor.
A partir del diagrama de estado del ciclo se puede obtener el calor específico de
condensación, el cual permite conocer el calor que es necesario ceder al medio para llevar una
unidad de masa de refrigerante, desde vapor recalentado a líquido subenfriado a igual presión.
𝑞𝐶 = ℎ𝐺 − ℎ𝐷 [𝑘𝐽/𝑘𝑔].

(7.6)

El calor específico de condensación puede dividirse a su vez en el calor sensible de
condensación (𝒒𝒔𝒄 ) y el calor latente de condensación (𝒒𝒍𝒄 ). El primero evalúa la cantidad
de calor cedida durante la etapa de desrecalentamiento (D-E); y de subenfriamiento (F-G),
mientras que el segundo evalúa el calor propiamente cedido durante la condensación del
refrigerante (E-F):
𝑞𝑠𝑐 = (ℎ𝐷 − ℎ𝐸 ) + (ℎ𝐹 − ℎ𝐺 ) [𝑘𝐽/𝑘𝑔].
𝑞𝑠𝑐 = (ℎ𝐸 − ℎ𝐹 ) [𝑘𝐽/𝑘𝑔].

(7.7)
(7.8)

Si se multiplica el calor sensible por el caudal de refrigerante, se obtiene la producción
calorífica en el condensador (𝑄𝑐̇ ) que evalúa la potencia total absorbida por el foco caliente.
𝑄̇𝐶 = 𝑚̇𝑟𝑒𝑓 · (ℎ𝐶 − ℎ𝐴 ) [𝑘𝑊].

(7.9)

o Etapa de expansión (Línea 𝑮 → 𝑨).
La fase de expansión tiene lugar al hacer pasar el fluido refrigerante subenfriado, en
condiciones de alta presión y baja temperatura, por una válvula de expansión. Esto permite
reducir la presión del fluido, y con ello descender en gran medida la temperatura del refrigerante,
hasta llegar a la condición de entrada al evaporador (A).

Figura 7.6. Fase de expansión del ciclo de compresión mecánica simple.
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La figura 7.6 muestra el proceso de expansión del refrigerante en el ciclo de compresión.
Como puede apreciarse, esta expansión tiene la característica de que se realiza a entalpía
constante (proceso isoentálpico).
La válvula, además de lograr la expansión del fluido, permite regular el caudal de líquido
que entra al evaporador. Debido a la expansión que sufre el líquido, parte de éste comienza a
vaporizarse, entrando al evaporador una mezcla de líquido y gas, en condiciones adecuadas
para volver a iniciar el ciclo de enfriamiento.
Cabe menciona que, a pesar de que el ciclo de compresión simple no tiene aplicación
en el uso de sistemas de relicuefacción de metano, su estudio es necesario para la descripción
de otros sistemas empleados en tal propósito, como son los sistemas de relicuefacción en
cascada, o los ciclos de relicuefacción Linde y Linde modificado.

7.1.2

Instalaciones frigoríficas de compresión múltiple.

Muchas de las instalaciones frigoríficas utilizadas de forma cotidiana se utilizan para
refrigerar espacios a temperaturas relativamente bajas, con saltos de temperaturas del orden de
35 a 40 ºC. Este es el caso de instalaciones de refrigeración de productos perecederos,
congeladores de casas o climatizaciones estivales. Sin embargo, existen ciertas instalaciones
donde este salto de temperaturas es mucho mayor, como cámaras de congelados o, en el
presente proyecto, la licuefacción de gas metano.
Para estas instalaciones, el uso de un sistema de compresión simple no es adecuado,
debido a que, para alcanzar esas temperaturas, el compresor trabajaría con relaciones de
compresión tan altas que aumentaría excesivamente la potencia consumida y sufriría daños por
recalentamiento. Además, en estas circunstancias, la potencia frigorífica de la instalación se
reduciría a reducir el caudal de refrigerante por las altas compresiones.
Para evitar estos problemas, se recurre entonces a sistemas de compresión múltiple, los
cuales se basan en el uso de dos o más compresores, para dividir el proceso de enfriado del
refrigerante en dos o más ciclos, reduciendo los saltos de temperaturas que debería experimentar
el refrigerante. Existen dos modalidades de sistemas de compresión múltiple.
•
•

Compresión múltiple directa
Compresión múltiple indirecta, o ciclo en cascada

La diferencia de ambas modalidades radica en el uso de un único fluido frigorígeno, en
el primer caso; o en varios frigorígenos, en el caso de los ciclos en cascada. A continuación se
realiza una descripción de cada uno.
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7.1.2.1 Compresión múltiple directa.
Basa su funcionamiento en el uso de un único refrigerante, el cual se hace pasar por
múltiples etapas de compresión, reduciendo la tasa de compresión de cada etapa y eliminando
los problemas de la compresión simple, sin que por ello se pierda eficacia de refrigeración. En
general, estos ciclos cuentan con dos etapas de compresión, aunque determinadas instalaciones
pueden llevar más etapas intermedias.
Algunas ventajas de este sistema con respecto a la compresión simple son la limitación
de la temperatura de descarga de vapor mediante desrecalentamientos entre etapas de
compresión, reduciendo la potencia demandada por el compresor, o la posibilidad de que el
compresor trabaje con vapor a presión intermedia, debido a etapas de expansión escalonada.
Algunas características del ciclo de compresión múltiple directo son:
o Rendimiento volumétrico.
Una de las principales razones del uso del sistema de compresión múltiple directo es su
capacidad de contrarrestar la caída de eficiencia volumétrica, debida aumentos de la tasa de
compresión, en especial cuando se utilizan compresores alternativos.
o Desrecalentamiento entre etapas.
El término desrecalentamiento define el proceso de reducción de temperatura del vapor
descargado tras una etapa de compresión, antes de que se produzca su aspiración por el siguiente
compresor. Tiene como ventaja una reducción de la temperatura de entrada del vapor en el
condensador, manteniendo igual tasa total que en un ciclo simple equivalente.
La compresión de un gas provoca un aumento de su temperatura, la cual puede
determinarse de forma teórica considerando compresión adiabática y reversible (isoentrópica).
Sin embargo el ciclo real difiere de este comportamiento, provocando modificaciones de la
temperatura final tras la compresión, debido a:
•
•

Compresión irreversible por efectos viscosos y de fricción.
Transmisión de calor entre el compresor y el exterior (compresión no adiabática).

Debe mencionarse que, en el proceso real de compresión de un compresor alternativo,
la temperatura máxima se alcanza al comprimir el vapor dentro del cilindro, mientras que la
temperatura de descarga es algo menor, debido a pequeños efectos de expansión isoentálpica
en la válvula de descarga.
Existen distintos métodos para realizar el desrecalentamiento, entre los cuales destacan
los siguientes:
•

Desrecalentamiento mediante agentes externos.

El desrecalentamiento sucede en un intercambiador de calor colocado entre el
compresor de baja y de alta. El intercambiador trabaja a la presión de descarga intermedia, y
utiliza como agente externo aire o agua. La expansión sucede en una única etapa. La figura 7.7
muestra el esquema de este método:
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Figura 7.7. Desrecalentamiento mediante un agente externo.

El problema de este método es su baja eficiencia, debido a que suele ser imposible
reducir la temperatura de salida del intercambiador por debajo de la temperatura final de
condensación. Además, el bajo valor del coeficiente de transmisión del calor de la línea de
vapor puede llevar a la necesidad de usar intercambiadores de gran tamaño, aumentando el
coste de la instalación. Sin embargo, es práctico para determinadas instalaciones con medios
propios de bombeo de agua de refrigeración, o en instalaciones de camiones, donde se favorece
el intercambio de calor por el movimiento relativo vehículo-aire.
•

Desrecalentamiento mediante agentes internos.

Este tipo de desrecalentamiento busca eliminar los problemas del uso de agentes
externos, apoyándose en el uso de la propia instalación como agente desrecalentador. La figura
7.8 muestra el esquema general de un sistema de desrecalentamiento mediante agentes internos.

Figura 7.8. Esquema general de un proceso de desrecalentamiento mediante el uso de un agente interno.

El desrecalentamiento mediante agentes internos tiene distintas configuraciones,
basadas en el uso de distintos equipos auxiliares . Entre ellas, destacan las siguientes:
•
•

Desrecalentamiento mediante inyección de líquido.
Desrecalentamiento mediante expansión escalonada.
o Con inyección de líquido.
o Sin inyección de líquido.
• Desrecalentamiento mediante intercambiador superficial.
• Desrecalentamiento y expansión múltiple.
o Con inyección total.
o Sin inyección total.
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7.1.2.2 Compresión múltiple indirecta. Refrigeración mediante ciclos clásicos
en cascada.
Para instalaciones de frío en las que la temperatura de trabajo alcanza valores muy bajos,
el uso de refrigerantes convencionales conlleva una serie de inconvenientes:
•
•
•

Presiones de evaporación inferiores a la atmosférica, por lo que en caso de rotura el aire
exterior húmedo tenderá a entrar en el sistema.
A bajas temperaturas el volumen específico del vapor a la entrada del compresor
aumenta, por lo que para desplazar grandes caudales se requiere compresores con gran
volumen disponible, encareciendo la instalación.
Conforme disminuye la temperatura de evaporación, aumenta la fracción de fluido
frigorígeno en forma de vapor a la entrada del evaporador, reduciendo el calor que
puede absorber el refrigerante, y con ello la potencia frigorífica específica.

En un primer intento por mitigar estos problemas, surgieron refrigerantes adaptados a
las bajas temperaturas. Sin embargo, debido a que a bajas temperaturas la presión crítica de
muchos de estos refrigerantes alcanza valores superiores a la presión atmosférica, se reducía la
eficacia de intercambio de calor. Además, aparecía la necesidad de instalar equipos de mayor
robustez para poder aguantar las altas presiones internas, encareciendo de la instalación.
Debido a estos inconvenientes, surge el sistema de compresión múltiple indirecto,
denominado “ciclo de refrigeración en cascada”. El ciclo en cascada basa su funcionamiento en
la interconexión, por medio de intercambiadores de calor, de dos o más ciclos de compresión
simple, con distintas presiones de trabajo y distintos refrigerantes en circulación. El calor que
absorbe el ciclo de baja presión es el liberado por el ciclo de alta, logrando que el refrigerante
a alta presión alcance la temperatura de trabajo, sin necesidad de llegar a presiones de vapor en
la salida del compresor tan elevadas como en el ciclo múltiple directo.
La figura 7.9 muestra una instalación simple de un ciclo en cascada con dos etapas, así
como un esquema de un ciclo real en cascada, con dos etapas de enfriamiento:

Figura 7.9. Esquema de un ciclo en cascada ideal de dos etapas y ciclo térmico real de un sistema en cascada de dos etapas.

Análisis teórico.
Si se supone una instalación en cascada, compuesta por una serie de etapas de
compresión simple, el cálculo de los caudales másicos y de las potencias absorbidas puede
realizarse de forma sencilla, realizando balances energéticos en cada una de las etapas de
intercambio de vapor, siendo conocidas las entalpías de cada punto y suponiendo procesos
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reversibles en las etapas de compresión y ausencia de subenfriamiento de líquido y
recalentamiento de vapor.
Análisis real.
En el análisis teórico el estudio del comportamiento del sistema se basa en despreciar la
influencia que tienen los rendimientos presentes en la instalación. Sin embargo esta hipótesis
no es tomada en el caso del análisis real.
En este estudio debe mencionarse una serie de características:
•
•
•

•

Aparecen rendimientos en el sistema, especialmente en la etapa de compresión.
En los sistemas reales, entre las vías de condensación de baja y evaporación de alta se
introduce un salto de temperaturas para garantizar el intercambio de calor, lo que
conlleva una pérdida de calor.
El circuito de baja presión debe ser capaz de resistir las altas presiones del fluido a
temperatura ambiente, durante las paradas prolongadas. Puede hacerse seleccionando
componentes que garanticen su robustez, o mediante vasijas de alivio que almacenen el
fluido en estas condiciones.
Estos ciclos presentan mayor facilidad de retorno de aceite que los ciclos de compresión
múltiple directa, lo que es positivo.

Debe destacarse una desventaja de estos sistemas. Al trabajar con temperaturas tan bajas,
independientemente del grado de aislamiento que presente la salida del evaporador, es
inevitable que el salto térmico provoque un recalentamiento del vapor. Este efecto es negativo
con los refrigerantes con los que trabaja la instalación, por lo que las plantas de cascada suelen
disponer de elementos de intercambio extra para poder aprovechar el calor del recalentamiento.
Un ejemplo es la instalación mostrada en la figura 7.10.

Figura 7.10. Esquema de una instalación completa de refrigeración en cascada.

En este esquema, el recalentamiento en el circuito de baja se aprovecha para provocar
dos subenfriamientos distintos. Primero, la corriente de líquido que sale del evaporador de baja
(punto 4), libera calor en un primer intercambiador (4-5), bajando su temperatura aún más, a la
vez que sirve como etapa de recalentamiento de la propia corriente de baja antes de entrar al
compresor (7-8). Tras ese proceso, la corriente de baja se expansiona, sufriendo un
enfriamiento; pasa por el condensador de baja y sufre el recalentamiento antes mencionado.
Una vez sale del punto 8, se aprovecha el salto de temperaturas entre la salida del condensador
de alta (punto 11) y el punto 8, para provocar un segundo subenfriamiento, esta vez del
refrigerante de alta (11-12).
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7.2 Descripción de la criogenia y sus diferentes usos. Aplicaciones al ámbito
naval.
La tecnología de criogenia es una rama de la ingeniería cuya misión es la de acometer
problemas mediante el uso de tecnologías que permiten alcanzar temperaturas muy bajas. El
rango de temperaturas que maneja la criogenia no está totalmente definido, pero se suele tomar
entre el cero absoluto (0 K) y una temperatura de -150 ºC (120 K). En estas temperaturas,
suceden una serie de fenómenos inusuales que convierten a esta rama en una de la más
especializadas de toda la ingeniería.
La tecnología de la criogenia, a pesar de su difícil implementación, tiene una serie de
aplicaciones que la hacen bastante atractiva. Entre ellas, se encuentran las siguientes:
7.2.1

Energía.

La desaparición de los yacimientos de combustibles fósiles, el aumento de la demanda
mundial de energía y la aparición de legislaciones energéticas cada vez más exigentes pone de
manifiesto la necesidad de investigar nuevas fuentes de energía. La línea de investigación más
ambiciosa es la de la generación de energía mediante reactores de fusión, que aprovecharían la
enorme cantidad de energía que liberarían dos átomos al ser fusionados a enormes presiones.
Estos sistemas liberarían inmensas cantidades de calor, para lo cual requieren de instalaciones
criogénicas capaces de disipar tales cantidades de calor de forma efectiva.
Otra línea de investigación se centra en el uso de materiales superconductores para la
transmisión y generación de energía. Estos materiales tiene la propiedad de que, a temperaturas
muy bajas, presentan resistividades cercanas a 0, lo que reduce sustancialmente su pérdida de
energía eléctrica por calor. Esto permitiría crear sistemas de generación de energía de mayores
prestaciones, para aplicaciones donde el espacio es limitado, como en el caso de aviones, trenes
bala, vehículos espaciales y, en especial, en buques con gran demanda de potencia.
7.2.2

Aeronáutica.

En este sector, la criogenia actualmente sirve como un medio para proveer de oxígeno
respirable a los pilotos dentro de aviones supersónicos militares. Sin embargo, se investiga otras
líneas, como la implementación a gran escala de sistemas de nitrógeno para refrigerar productos
perecederos transportados por avión, implementación de sistemas de propulsión de aviones
alimentados por hidrógeno líquido, e incluso la creación de nuevos túneles de viento super
refrigerados, para lograr números de Reinolds imposibles actualmente.
7.2.3

Ciencia.

La investigación científica, tanto actual como pasada, ha basado algunos de sus mayores
logros en el uso de técnicas de criogenia. Así, algunos homenajeados con el premio Nobel,
como Cooper, Van der Waals o Álvarez, entre otros, realizaron investigaciones envueltas en
aplicaciones criogénicas. Hoy día, por otro lado, instituciones como la Universidad de
Standford tratan de emplear la criogenia en la creación de aceleradores y colisionadores
superconductores, así como en la aplicación de superordenadores refrigerados por criogenia.
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7.2.4

Espacio exterior.

La criogenia ha jugado desde hace tiempo un papel fundamental en las aplicaciones
espaciales. Desde la generación de condiciones espaciales dentro de túneles de pruebas, a la
generación de oxígeno e hidrógeno líquidos para la propulsión de los cohetes y para respiración
de los astronautas, e incluso para la creación de sensores específicos de altísima sensibilidad.
7.2.5

Industria.

La industria es uno de los campos donde la criogenia encuentra mayor aplicabilidad.
Desde la creación de oxígeno líquido para descarburación de aceros, la creación de
anticongelantes o combustible aeroespacial, hasta la aplicación de tecnologías criogénicas para
mantener, reparar y mejorar la eficiencia de plantas industriales actuales. Otras aplicaciones son
la producción de atmósferas frías para mantenimiento de alimentos, protección de componentes
electrónicos, o incluso labores de preparación de superficies con nitrógeno líquido y soldadura
con Argón.
7.2.6

Salud.

Una de las aplicaciones más destacables de la criogenia es la capacidad de conservar,
mediante técnicas de criogenia, tejidos y órganos, como sangre o riñones, lo que ha logrado
salvar innumerables vidas que de otro modo hubiese sido imposible. Otras aplicaciones son el
mantenimiento de espermatozoides y óvulos con vida, necesarios para las técnicas de
fecundación artificial, o el mantenimiento de células cancerígenas con fines de investigación.
Sin embargo la línea más ambiciosa de investigación en este campo es la de lograr
congelar y mantener con vida seres humanos sanos, enfermos o en estado crítico; con la
esperanza de que puedan beneficiarse de avances futuros en la ciencia.
7.2.7

Ámbito naval.

Al igual que en otros sectores, el uso de la criogenia a bordo presenta gran interés por
razones similares a la de otros sectores. Actualmente las aplicaciones criogénicas se reducen al
mantenimiento de gases licuados dentro de buques gaseros y al almacenamiento de LNG y otros
gases en terminales portuarias para transportes futuros. Sin embargo, su investigación podría
aportar grandes avances a este sector. La criogenia podría desarrollar nuevos combustibles y
sistemas de generación de potencia, basados en materiales de nueva creación, a un sector basado
en el equilibrio constante entre capacidad de carga y espacio disponible, Otra aplicación de gran
interés es la del desarrollo de materiales especializados para la navegación por aguas árticas, o
el desarrollo de sistemas de conservación de alimentos basados en criogenia.
7.2.8

Conclusión.

A pesar de la corta vida que tienen las aplicaciones criogénicas, su uso en la actualidad
es sorprendente y se extiende a gran variedad de sectores. La tecnología de criogenia es capaz
de atajar problemas de formas más eficaces que muchos métodos tradicionales, por lo que es
un campo en constante crecimiento, permitiendo de forma implícita el crecimiento de nuevos
sectores hacia metas que hasta ahora parecían inalcanzables.

83

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

7.3 Ciclos termodinámicos utilizados en la criogenia.
Las aplicaciones convencionales de refrigeración trabajan con saltos de temperatura
bajos, del orden de 35 a 40 ºC. Tales instalaciones, en muchos casos, operan bajo ciclos
termodinámicos inversos convencionales, basados en intercambios de calor a temperatura
constante. Algunos de estos ciclos son el ciclo inverso de la máquina de calor ideal, (ciclo de
Carnot inverso), o ciclos inversos utilizados en motores de combustión externa, como los ciclos
inversos de Erricson y Stirling.
Sin embargo, el uso de estos ciclos para la producción de temperaturas criogénicas es
inviable en la práctica, debido a que lograr esos saltos de temperatura incurriría en consumos
tan altos de potencia, que el coste de la instalación se dispararía. Por ello, las aplicaciones
criogénicas basan su funcionamiento en ciclos termodinámicos distintos, capaces de alcanzar
de forma efectiva temperaturas criogénicas.
Dentro de estos ciclos se encuentran el ciclo Linde-Hampson ideal, basado en
enfriamiento por expansión en una válvula de estrangulamiento; el ciclo Linde modificado, con
preenfriamiento antes del evaporador , el ciclo Linde en cascada o el ciclo Brayton inverso, que
difiere en los anteriores por el uso de un equipo de expansión de gas en lugar de una válvula
para la expansión. Algunos de estos ciclos se representan en las figuras 7.11, 7.12 y 7.13.

Figura 7.11. Ciclo Linde-Hampson simple.

Figura 7.12. Ciclo Linde con preenfriamiento de la carga tras el condensador, o Linde modificado.
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Figura 7.13. Ciclo Linde con doble expansión, o ciclo Linde en cascada.

7.4 Ciclos en cascada para la producción de bajas temperaturas.
Anteriormente se ha mencionado que los ciclos de refrigeración en cascada tienen su
ventaja en la propiedad de que, aprovechando el ciclo de refrigeración simple; son capaces de
generar temperatura muy bajas, simplemente combinando varios procesos de compresión
simple a través del uso de unidades de condensación-evaporación y el uso de refrigerantes con
distintos puntos de ebullición.
En general, las aplicaciones que utilizan procesos en cascada no suelen requerir más de
dos etapas de compresión para alcanzar la temperatura de trabajo. Sin embargo, las bajas
temperaturas que se llegan a alcanzar en criogenia hacen que, incluso con la combinación de
dos etapas, los saltos térmicos sean tan altos que se deba sobredimensionar la instalación.
Por ello, aparecen ciclos en cascada de tres o incluso cuatro etapas, en los cuales se
combinan distintos refrigerantes especialmente seleccionados, con puntos de ebullición
descendentes según se va aumentando la etapa en la que trabajan. La gran ventaja de estas
instalaciones es que son capaces de alcanzar temperaturas muy bajas, incluso llegando a 110 K,
sin que por ello se someta al refrigerante a presiones excesivas. Además, permite facilitar la
selección de refrigerantes, ya que éste sólo debe adaptarse a las condiciones de la etapa en la
que vaya a trabajar, no a las condiciones de toda la planta.
Entre otros usos, los ciclos criogénicos basados en procesos de compresión simple
combinados en cascada se han empleado en la generación de hielo seco, en instalaciones
terrestres de licuefacción de gases, e incluso en la instalación a bordo de buques de plantas de
relicuefacción y mantenimiento de LNG. Estas últimas son de gran interés en el presente
proyecto, por lo que se ha decidido mostrar una de estas aplicaciones y describirla más a fondo.
El sistema TGE Laby-GI en un ciclo en cascada de tres etapas, para la relicuefacción
del LNG dentro de buques gaseros de gran capacidad. Fue desarrollado con la idea de instalarla
junto con motores duales, con el fin de aprovechar parte del BOG como alternativa más barata
a los combustibles estándar. La figura 7.14 muestra un esquema de la planta.
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Figura 7.14. Planta de relicuefacción de LNG TGE Laby-GI. Ref. [10]

7.5 Descripción y clasificación general de los refrigerantes.
La instalaciones de refrigeración y licuefacción basan su funcionamiento en el uso de
una serie de sustancias, llamadas fluidos frigorígenos, cuya misión es la de transportar calor por
el interior de la instalación, absorbiéndolo de un punto y liberándolo posteriormente en otro.
Los fluidos frigorígenos, por tanto, son sustancias puras o mezclas de varias sustancias,
dotados de una serie de propiedades (baja relación de compresión, baja temperatura final de
compresión, bajo calor específico y alto calor latente de vaporización), las cuales les permite
trabajar dentro de las instalaciones a las que van destinados.
Los refrigerantes pueden clasificarse atendiendo a múltiples criterios distintos: fórmula
molecular, denominación simbólica numérica, tipología, presión de trabajo, etc. Entre ellas,
destaca la clasificación del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalación Frigoríficas y
Clasificación de Seguridad, conocidos como reglamentos ANSI/ASHRAE.
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7.5.1
•

•

•
•
•

Derivados halogenados: Proceden de hidrocarburos como el metano, el etano o el
propano, en los cuales se sustituyen la totalidad o parte de los átomos de hidrógeno por
átomos de otros elementos, como Cl, F o Br. Incluye fluidos halogenados saturados
(CFC, HCFC, HFC, PFC, halones), así como derivados halogenados insaturados.
Mezclas halógenas: Incluyen mezclas zeotrópicas (R-407A) y mezclas azeotrópicas
(R-507). Se caracterizan por presentar deslizamiento (variación de temperatura en
cambio de fase), tanto en el evaporador como en el condensador.
Hidrocarburos: Los hay saturados (R-600) e insaturados (R-1270).
Compuestos orgánicos no alquílicos: Incluye compuestos como el éter etílico, la
metilamina, el éter metílico, etc.
Compuestos inorgánicos: Incluye sustancias como el agua, el amoniaco, el anhídrido
carbónico, etc.
7.5.2

•
•
•
•

•

Clasificación según tipología de fluido.

Clasificación según la composición química del fluido.

Clorofluorocarburos (CFC): Su composición se basa en moléculas formadas por Cl,
F y C. Son sustancias que dañan la capa de ozono y contribuyen al efecto invernadero,
por lo que están en desuso.
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC): Se componen por átomos de H, Cl, F y C
formando moléculas. También afectan a la capa de ozono y al efecto invernadero, como
los CFC, pero su incidencia es menor.
Hidrofluorocarbonos (HFC): Forman moléculas basadas en átomos de H, F y C. No
afectan a la capa de ozono, pero contribuyen al efecto invernadero.
Fluidos naturales: Incluyen hidrocarburos y compuestos naturales. No interactúan con
el ozono atmosférico, pero pueden contribuir al efecto invernadero, aunque en menor
medida. Dentro de los hidrocarburos se incluyen el R-600, el R-290 o el R-600a,
mientras que los compuestos naturales incluyen agua (R-718), amoniaco (R-717) o CO2
(R-744).
Perfluorocarbonos (PFC): Compuestos formados por F y C, donde los átomos de F
realizan el máximo de enlaces simples con el C. No tienen incidencia en la capa de
ozono.

Debido a la creciente preocupación por la destrucción de la capa de ozono, los CFC y
los HCFC tienen prohibido su uso. Debido a ello han surgido refrigerantes sustitutivas, como
son los siguientes:
•
•
•

HFC puros (R-134a, R-23).
Mezclas zeotrópicas y azeotrópicas de HFC (R4-404a, R-407C, R-507a).
Refrigerantes naturales (hidrocarburos puros, agua, amoníaco).
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7.5.3
•
•
•
•

Clasificación en base a la presión de trabajo.

Baja presión: Su temperatura de ebullición es superior a 20 ºC, correspondiéndose con
la presión atmosférica.
Media presión: En zonas de baja presión la temperatura es baja (hasta -30 ºC) y algo
más alta en la zona de alta presión (hasta 20 ºC).
Alta presión: A presión atmosférica la temperatura de ebullición es muy baja, con
valores comprendidos entre -30 ºC y -80 ºC.
Muy alta presión: A presión atmosférica las temperaturas de trabajo son muy bajas,
inferiores a -80 ºC.

7.5.4

Clasificación según el Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas.

Mediante esta clasificación, los refrigerantes se dividen en tres grupos distintos, en base
a su peligrosidad:
•
•
•

Refrigerantes de alta seguridad (L1): Tiene una toxicidad baja o nula y no son
inflamables.
Refrigerantes de media seguridad (L2): Presenta peligro de combustión o explosión,
así como acción tóxica o corrosiva, si se mezcla con aire en un porcentaje en volumen
igual o superior al 3,5%.
Refrigerantes de baja seguridad (L3): Presentan comportamiento corrosivo, tóxico o
inflamable en mezclas con el aire en un porcentaje de volumen inferior al 3,5%.

7.5.5

Clasificación mediante el Estándar de Seguridad ANSI/ASHRAE-34.

El estándar de clasificación ANSI/ASHRAE es un estándar de clasificación
ampliamente utilizado, designando los refrigerantes en base a una simbología que permite su
reconocimiento de forma internacional. Para ello, basa su clasificación en dos grados de
seguridad en base a la toxicidad del refrigerante:
•
•

Clase A: Refrigerantes no tóxicos en concentraciones de volumen inferiores a 400 ppm.
Clase B: Refrigerantes tóxicos en concentraciones en volumen inferiores a 400 ppm.

A su vez, estos dos grupos se subdividen en 3 categorías, según su grado de
inflamabilidad:
•
•
•

Grupo 1: No propagan llama en el aire, en condiciones de 1 bar y 18ºC.
Grupo 2: En aire a 1 atm y 21ºC, su límite inferior de inflamabilidad es menor a 0,1
𝑘𝑔/𝑚3 ; y su calor de combustión es menor de 19000 𝑘𝐽/𝑘𝑔.
Grupo 3: En aire a 1 atm y 21ºC, su límite inferior de inflamabilidad es superior a 0,1
𝑘𝑔/𝑚3 ; y su calor de combustión es mayor de 19000 𝑘𝐽/𝑘𝑔.
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A partir de los grupos y subgrupos anteriores se obtiene la tabla 7.1, donde se resume la
clasificación de los refrigerantes a partir del estándar ANSI/AHSRAE.
Tabla 7-1. Clasificación de los refrigerantes mediante el estándar de seguridad ANSI/AHSRAE.

Baja Toxicidad

Alta toxicidad

Alta inflamabilidad

A3

B3

Baja inflamabilidad

A2

B2

Inflamabilidad nula

A1

B1

7.6 Propiedades de los refrigerantes convencionales.
De forma ideal, un fluido refrigerante está caracterizado por una serie de propiedades
que lo hacen una sustancia idónea para trabajar a bajas temperaturas. En concreto, un
refrigerante debería presentar en cualquier condición de trabajo exigida, al menos, las siguientes
propiedades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar calor latente de vaporización alto, para maximizar el calor absorbido durante
la etapa de vaporización, incluso con bajo caudal másico del refrigerante en estado
líquido. Esto permite aumentar la potencia frigorífica de la instalación.
Presión de condensación baja, facilitando el uso de compresores de menor tamaño y
coste. Presión de evaporación ligeramente superior a la del aire.
Temperatura crítica alta.
Volumen específico a la presión de evaporación bajo, para reducir el tamaño del
compresor.
Temperatura de congelación inferior a la de trabajo.
Alta conductividad térmica.
Baja viscosidad.
Alta estabilidad e inactividad con los componentes del sistema y el aceite lubricante.
Baja o nula solubilidad con el aceite de lubricación.

Es evidente que no existe refrigerante capaz de cumplir todas las propiedades anteriores
para cualquier instalación que se plantee. Sin embargo, sí que existen refrigerantes que se
adaptan mejor a unas instalaciones u otras, dependiendo de las condiciones de trabajo que se
les exijan.
7.6.1

Características físicas, químicas y termodinámicas de los refrigerantes.

Como se mencionó anteriormente, no existe el refrigerante idóneo para cualquier
condición de trabajo. Por ello, para una condición particular se elige el refrigerante que mejor
se adecúe a una serie de características exigidas, algunas de las cuales son:
•
•
•
•
•

Baja temperatura de ebullición a presión atmosférica.
Baja temperatura de congelación a presión atmosférica.
Bajas presiones de condensación.
Temperatura y presión críticas superiores a las de las condiciones de trabajo.
Peso molecular alto.
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•
•
•
•
•
•
•

Relación de compresión baja.
Temperatura de escape moderadamente alta.
Alta eficiencia COP.
Bajo volumen específico en la aspiración.
Baja toxicidad.
Baja inflamabilidad, cuando no sea posible la ausencia de inflamabilidad del
refrigerante.
Mantener una adecuada reglamentación.

Además de estas propiedades, es idóneo que el refrigerante pueda cumplir también las
condiciones listadas para un refrigerante ideal.
7.6.2
•
•
•
•
•
•

Características de seguridad.

Evaluación de la toxicidad e inflamabilidad del refrigerante, en base al estándar de
seguridad ANSI/ASHRAE o en base a la normativa europea de clasificación (L1, L2,
L3).
Hay que asegurar que el refrigerante emita alguna clase de olor, para facilitar la
detección de fugas y evitar riesgos a la salud humana.
Se debe tener presente, una vez escogido el fluido refrigerante a usar en una instalación,
su comportamiento ante distintos materiales, con el fin de garantizar que el refrigerante
no provoque corrosión de éstos, incluso en presencia de humedad.
Debe controlarse la solubilidad del refrigerante con el aceite de lubricación.
Baja viscosidad y alta conductividad térmica.
Características económicas adecuadas al tipo de instalación que se proyecte, teniendo
en cuenta no solo el precio propio del refrigerante, sino su repercusión en la elección de
los materiales y en la configuración de la planta y los equipos.

7.6.3

Características medioambientales.

Finalmente, la preocupación por el medio ambiente y la repercusión que las actividades
humanas tiene sobre él experimenta una tendencia creciente en los últimos años. Esta tendencia
también ha influido en la elección de los refrigerantes. Los primeros refrigerantes presentaban
condiciones de toxicidad e inflamabilidad alta, así como peligro de fuga alto. Por ello, en los
años 30 se descubre los CFC y HCFC, los cuales presentaban baja toxicidad, inflamabilidad y
alta estabilidad, lo que disparó su uso como nuevos refrigerantes. Sin embargo, estudios
posteriores comienzan a demostrar que, a pesar de sus buenas propiedades fisicoquímicas, al
ser liberados en la atmósfera interactuaban con el ozono, descomponiéndolo en otras sustancias,
lo que destruía la capa de ozono.
A partir de estos estudios, surgieron una serie de protocolos y reglamentación por la
cual se trataba de eliminar el uso de los compuestos CFC y HCFC, sustituyéndolos por otros
compuestos menos dañinos para el medio ambiente.
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7.6.4

Características de operación y mantenimiento.
7.6.4.1 Efecto de la humedad.

La humedad es un efecto difícil de evitar totalmente dentro de las instalaciones de
refrigeración. Sue efecto varía en función del refrigerante con el que se mezcle, así como de las
condiciones de trabajo de la planta. Para tratar de controlar sus efectos, lo más recomendable
es reducirla a unos niveles adecuados, mediante el uso de dispositivos de purga y deshidratación.
Esto permite evitar la formación de cúmulos de hielo o de sustancias corrosivas dentro
del circuito de la instalación.

7.6.4.2 Relaciones refrigerante-aceite.
Los sistemas de refrigeración utilizan aceites como medio lubricante para las partes
móviles de compresores y otros equipos, así como medio refrigerante de los equipos y como
sustancia que colabora en la estanqueidad y sellado dentro del compresor. El aceite de
lubricación se encuentra almacenado dentro del cárter del compresor, desde el cual se extrae de
distintas formas, para posteriormente mezclarse con el refrigerante y lubricar las partes móviles
del compresor. Por ello, ambos fluidos deben tener buena estabilidad química y no reaccionar
entre sí, a fin de evitar efectos adversos en cualquiera de ellos.
Algunos de los principales refrigerante usados en la lubricación de equipos destinados
a refrigeración son los siguientes:
•
•
•
•
•

Aceites minerales (MO).
Lubricantes Alquibencénicos (AB).
Mezclas Alquibencénicos/Minerales (AB/MO).
Lubricantes poliéster (POE).
Polialquiliglicoles (PAG).

La tabla 7-2 representa la compatibilidad entre los distintos tipos de refrigerantes y
aceites de lubricación empleados en refrigeración.
Tabla 7-2. Compatibilidad entre refrigerantes y lubricantes.

Compatibilidad
CFC

HCFC

HFC

Aceite mineral

Buena

Aceptable

No

Alquibencénicos

Buena

Buena

No

AB/MO

Aceptable

Buena

No

POE

Aceptable

Aceptable

Buena
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7.7 Refrigerantes utilizados en sistemas criogénicos.
Debido a las temperaturas tan bajas que se alcanzan en los ciclos de criogenia, el uso de
muchos de los refrigerantes comerciales queda limitado, debido a que sus propiedades no
pueden adaptarse a dichas aplicaciones. Es entonces donde comienzan a aplicarse refrigerantes
especiales, capaces de trabajar a tan bajas temperaturas. Algunos de estos refrigerantes son los
siguientes.
7.7.1

Nitrógeno.

El nitrógeno es un gas que se encuentra presente en la atmósfera terrestre, mezclado
dentro del aire, en una proporción de casi el 79 %. Es un gas inerte y en general no presenta
peligro de explosión ni toxicidad, por lo que es usado como gas de inertización en multitud de
aplicaciones.
A presión atmosférica, tiene un punto de ebullición de 77,34 K y un punto de
congelación de 63,148 K. Al condensar, forma un líquido claro e incoloro, que mantiene las
propiedades de escasa reactividad, toxicidad e inflamabilidad, por lo que es un refrigerante
criogénico muy utilizado en la actualidad. Otras propiedades del nitrógeno líquido es su
relativamente alta densidad en estado saturado (809 kg/m3), presentando un calor de
vaporización de 198,3 kJ.
7.7.2

Aire líquido.

El aire líquido es una mezcla consistente en un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y
un 1% de Argón. Presenta propiedades intermedias entre el oxígeno y el nitrógeno, pudiendo
ser utilizado como refrigerante en ciertas aplicaciones. Sin embargo, al ser una mezcla, presenta
deslizamiento de temperatura durante el cambio de fase a vapor.
La relativa facilidad de obtener nitrógeno líquido como refrigerante ha provocado el
desplazamiento del aire como fluido frigorígeno, pasando a ser principalmente utilizado como
materia prima para la obtención de nitrógeno puro, oxígeno puro u otros gases.
7.7.3

Neón.

El Neón es un elemento presente dentro de la composición del aire, pero en fracciones
pequeñas, del orden de 1 parte por cada 65000 partes de aire. Se puede obtener como
subproducto de la destilación del aire líquido.
En forma líquida, es una sustancia clara, incolora, altamente estable e inerte, con un
punto de ebullición de 27 K. Tiene una capacidad de refrigeración por unidad de volumen muy
superior a otros refrigerantes, como el helio o el hidrógeno. Además, es más económico, lo que
ha incrementado sustancialmente su uso como refrigerante criogénico de bajo coste.
7.7.4

Hidrógeno.

El hidrógeno es el compuesto más abundante en el Universo, presente en todas las
estrellas y astros. Sin embrago, en la superficie terrestre su abundancia es mucho más reducida,
estando siempre en composición con otros elementos. Es un gas ligero, diatómico, de peso
molecular 2. Se licúa a temperaturas muy cercanas a 0 K, y sus propiedades varían según la
forma molecular que presente.
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Es un líquido muy inestable, altamente inflamable, por lo que es muy utilizado como
combustible para cohetes o para células de energía. Presenta densidades muy bajas, del orden
de 100 kg/m3. A pesar de que existen patentes y equipos que operan mediante refrigeración con
hidrógeno, su uso sólo se limita a licuefacción de hidrógeno o helio, y a escala reducida.
7.7.5

Helio.

El helio es un gas de bajo peso molecular, presente en grandes cantidades en estrellas y
otros astros luminiscentes. En la superficie terrestre puede hallarse como parte de la
composición de la cleveíta, una variante de los cristales de uranita.
El helio presenta, al igual que gran cantidad de elementos, varios isótopos distintos,
siendo el isótopo Helio-4 el más común. Sin embargo, para operaciones de refrigeración es más
interesante el isótopo Helio-3, aunque es difícil aislarlo del He-4.
El He-3 líquido es una sustancia clara, incolora, con un punto de ebullición de 3,19 K y
una densidad de 59 kg/m3. Tiene varias propiedades inusuales, como la ausencia de punto de
congelación a temperatura ambiente, incluso alcanzando 0 K. Se utiliza junto con el He-4, a
temperaturas casi nulas, como una forma de obtener sistemas de congelación a con temperaturas
cercanas al cero absoluto.
7.7.6

Mezclas de refrigerantes.

Son refrigerantes cuyas composiciones se obtienen al mezclar en cantidades concreta
distintas sustancias pertenecientes a otros grupos de refrigerantes. El objetivo de estas mezclas
es lograr un refrigerante que logre adaptarse a unas condiciones de trabajo impuestas, a las
cuales otras sustancias puras no podrían operar o no darían el rendimiento esperado. Las
mezclas utilizadas en sistemas de licuefacción se dividen en mezclas zeotrópicas y mezclas
azeotrópicas.
Las mezclas zeotrópicas se caracterizan por presentar, en un cambio de fase a presión
constante, una variación de temperatura (deslizamiento), motivada por la diferencia de
propiedades existentes entre sus componentes. La figura 7.15 muestra el diagrama de fase de
una sustancia zeotrópica.

Figura 7.15. Diagrama de fases de una mezcla zeotrópica binaria, en un plano de corte a una presión p=cte.
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Considérese una sustancia zeotrópica de composición a=A+B, en estado de líquido
subenfriado (punto 1). Al ser sometida a un calentamiento a presión constante, llegará un
momento en el que alcance la temperatura suficiente para iniciar el cambio de fase (punto 2).
Hasta llegar a dicho punto, la composición de la mezcla no varía. En el punto 2
comienzan a producirse las primeras burbujas de vapor. En este momento, se distinguen dos
fases distintas de refrigerante: una fase de vapor, formada por una mezcla rica en fase altamente
volátil (punto 2v), rodeada por una fase líquida con composición igual a la inicial (punto 2l).
Conforme se va añadiendo calor, cada vez más refrigerante A sufre una vaporización,
reduciendo la fracción de A presente en el líquido inicial. Sin embargo, el incremento de
temperatura también comienza a evaporar parte del líquido rico en componente B. Imaginemos
que llegamos a un punto 3, dentro de la zona de cambio de fase. Como se ve en el esquema, en
este punto el refrigerante de composición ha pasado a ser una mezcla binaria, formada por una
fase vapor de composición b=(A3v+B3v), rodeada por una fase de líquido de composición c=
(A3l+B3l), sin que ninguna de estas composiciones sea igual a la del refrigerante principal.
Conforme se sigue elevando la temperatura, llega un punto en que se ha evaporado
totalmente la fase más volátil, dejando de nuevo una mezcla binaria formada por una gran masa
de vapor (punto 4v), con composición igual que la del refrigerante original, en la cual hay gotas
suspendidas de una fase rica en componente B (punto 4l), a falta de ser evaporadas.
Finalmente, si se siguiese aumentando más la temperatura, acabaría el cambio de fase,
y el refrigerante volvería a ser una única fase con composición inicial a.
Durante el cambio de fase, debido a que las fases coexistentes tienen temperaturas
distintas, el fenómeno conjunto se traduce en que en el cambio de fase las mezclas zeotrópicas
no mantienen constante su temperatura. Este fenómeno se denomina deslizamiento de
temperatura; y es muy utilizado como medio para mantener relativamente estable los saltos
térmicos entre líneas dentro de un intercambiador.
Las mezclas azeotrópicas presentan un fenómeno de deslizamiento similar al de las
mezclas zeotrópicas, con la salvedad de que, en unas condiciones de presión concretas, existe
una composición de refrigerantes en la cual el proceso de cambio de fase se lleva a cabo como
si el refrigerante fuese una sustancia pura. La figura 7.16 muestra el diagrama de cambio de
fase de una sustancia azeotrópica:

Figura 7.16. Diagrama de fase de una sustancia azeotrópica de composición A+B, en el plano de corte p=cte.
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7.8 Ciclo Linde-Hampson.
Un proceso de refrigeración y licuefacción se dice que se encuentra en el intervalo
criogénico cuando la temperatura final a la que debe llevarse la sustancia a refrigerar se
encuentra entre el cero absoluto (0 K) y temperaturas en torno 120 K. El sistema más sencillo
de criogenización de una sustancia se basa en el ciclo Linde de expansión con estrangulamiento.
Este método presenta parecido con un ciclo de compresión simple.
El proceso Linde simple de relicuefacción está compuesto por un compresor, un
preenfriador, un intercambiador regenerativo, una válvula de estrangulamiento y un tanque de
expansión. La figura 7.17 muestra un esquema comparativo entre el ciclo simple de compresión
y el ciclo Linde simple:

Figura 7.17. Izq.: Sistema de compresión simple. Dcha.: Ciclo Linde simple de licuefacción.

En el ciclo Linde se alcanzan temperaturas muy inferiores al ciclo de compresión simple.
La diferencia principal de ambos sistemas radica en la aparición del intercambiador
regenerativo, el cual permite enfriar el vapor que pasa por el punto 2’, a través del intercambio
calorífico entre la línea de salida del preenfriador y la línea de salida del tanque de expansión.
La compresión se lleva a cabo en una sola etapa, y se supone adiabática y reversible.
Posteriormente el vapor se enfría hasta temperatura ambiente en el preenfriador. Ese calor
puede ser aprovechado para otros servicios si el salto térmico es suficientemente alto.
Para maximizar la producción de gas licuado, la etapa de compresión debe alcanzar
presiones supercríticas, del orden de hasta 200 bar, por lo que se hace necesario el uso de varios
compresores con enfriamiento intermedio entre etapas. Un ejemplo de esto se muestra en la
figura 7.18.
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Figura 7.18. Ciclo Linde simple de licuefacción con compresión en varias etapas.

Una forma de minimizar el consumo de potencia durante el ciclo linde, debido a que la
expansión adiabática es ideal y no se puede lograr en la realidad, es realizar la expansión
siguiendo un proceso de compresión isotermo en cada una de las etapas de compresión.

7.9 Requisitos operativos en el ciclo Linde.
La figura 7.18 mostraba la operación de un ciclo linde de múltiples etapas de compresión,
una vez el flujo de refrigerante se encuentra estable y los parámetros de funcionamiento
nominales de la planta han sido alcanzados. Sin embargo, es necesario realizar un estudio previo
de las propiedades del gas para poder llegar a esa situación de funcionamiento en continuo.
El proceso de licuefacción del líquido dentro del sistema sólo puede conseguirse si se
alcanza una temperatura suficientemente baja dentro de la línea, motivado por un descenso de
presión al pasar el líquido por la válvula de expansión.
Para ello, al entrar en la válvula, el fluido deberá mantener en todo momento una
condición particular: su coeficiente isoentálpico de Joule-Thompson deberá mantenerse
positivo en todo momento. Se define el coeficiente isoentálpico de Joule- Thompson (𝜇ℎ ) como
la variación de la temperatura en función de un cambio de presión:
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𝜇ℎ =

𝛿𝑇
[𝐾/(𝑁/𝑚2 ) ].
𝛿𝑝

(7.10)

El coeficiente de Joule permite conocer el efecto que existe en la temperatura de un gas
determinado, si a unas condiciones iniciales de presión y temperatura, es sometido a un proceso
de compresión o expansión. Como se deduce de la expresión anterior, la condición de expansión
implica que el denominador será negativo. Si se asume entonces que el coeficiente de Joule será
positivo, entonces eso implica que el salto de temperatura será forzosamente negativo, por lo
que la expansión logrará el efecto deseado: reducir la temperatura del fluido.
Para gases reales, el coeficiente de Joule se obtiene a partir de la siguiente expresión:
𝛿𝑣
−𝑐𝑝 · 𝜇ℎ = 𝜇 𝑇 = 𝑣 − 𝑇 · ( ) [𝐽 · 𝑚2 /𝑘𝑔 · 𝑁].
𝛿𝑇 𝑃

(7.11)

Siendo 𝜇 𝑇 el coeficiente isotérmico de Joule-Thompson, que da cuenta de la variación
de la entalpía que sufre un fluido, debido a un gradiente de presión. Si el fluido que tomamos
fuese ideal, la relación entre la presión, el volumen y la temperatura viene expresada según la
ley de los gases ideales.
𝑝 · 𝑣 = 𝑅 · 𝑇 [𝐽/𝑚𝑜𝑙 · 𝐾]

(7.12)

Donde R es la constante ideal del gas a estudio, p es la presión, v el volumen y T la
temperatura. Es fácil comprobar que, para estas condiciones, el coeficiente de Joule se hará cero,
𝛿𝑣
ya que el término 𝑇 · (𝛿𝑇 ) es equivalente al volumen del gas:
𝑃

𝑝·𝑣 =𝑅·𝑇 →𝑇 =

𝑝·𝑣
𝑅

Por otro lado:
𝑣 𝑅
𝛿𝑣
𝑅
= → 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝 𝑐𝑡𝑒 → ( ) =
𝑇 𝑝
𝛿𝑇 𝑃 𝑝
Entonces se ve que el término de la izquierda de (7.12) se anula, lo que demuestra que
el proceso Linde simple no puede licuar gases ideales. Sin embargo, los gases reales no se
modelizan mediante la ley de los gases ideales, sino que se toma la aproximación de Van der
Waals:
𝑎
)) (𝑣 − 𝑏) = 𝑅𝑇 [𝐽/𝑚𝑜𝑙 · 𝐾].
𝑣2

(𝑝 + (

(7.13)

A través de esta expresión, se pueden definir regiones donde el coeficiente de Joule se
invierte de signo; y con ello construir curvas de relación p-T para conocer los límites de
inversión del coeficiente de un fluido. Una vez se conocen estas curvas, se puede entonces
diseñar la planta de tal forma que las condiciones del fluido a la entrada de la válvula caigan en
todo momento dentro de la región positiva del coeficiente, garantizando así un correcto
funcionamiento de la planta de licuefacción.
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7.10 Modificaciones del proceso Linde para lograr mayores rendimientos.
El ciclo Linde es un proceso de obtención de temperaturas criogénicas simple y sencillo
de implementar, pero presenta una serie de inconvenientes que hacen de él un sistema bastante
ineficiente. Entre otras, se encuentra el alto consumo de potencia que requiere para su
funcionamiento. Para mejorar dicha eficiencia, se le añade al ciclo Linde distintas
modificaciones. Algunas de estas modificaciones son las siguientes:
•
•
•

Proceso simple de Linde con preenfriamiento incrementado por refrigeración auxiliar.
Proceso Linde de expansión dual, o proceso Linde en cascada de doble etapa.
Procesos de Claude y Heylandt, con preenfriamiento por motor de expansión.
En los siguientes epígrafes se describirá las dos primeras modificaciones nombradas.

7.11 Ciclo Linde modificado con preenfriamiento.
La descripción del sistema se hará tomando como referencia el ciclo simple de Linde
con compresión múltiple mostrado en la figura 7.18.

La producción de líquido en un planta Linde simple viene de terminada a partir de la
siguiente expresión:
𝑦=

(ℎ1 − ℎ5 ) − 𝑞𝑒𝑛𝑡
[− −].
(ℎ1 − ℎ8 )

(7.14)

Donde ℎ1 , ℎ5 y ℎ8 son las entalpías del fluido a la entrada del compresor, a la salida de
la última etapa de compresión y la de la salida de líquido saturado del tanque de expansión; y
𝑞𝑒𝑛𝑡 representa el calor entrante en la planta desde el exterior. Si se asume que la salida del
evaporador (punto 10), no está a la misma temperatura que la entrada al compresor y que el
calor de entrada es despreciable, la producción de líquido se expresa de la siguiente manera:
𝑦=

(ℎ10 − ℎ5 )
[− −].
(ℎ10 − ℎ8 )

(7.15)
98

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Según el diagrama de la figura 7.18, si se mantiene las presiones de trabajo 𝑝𝐴 𝑦 𝑝𝐵 y
se reduce la temperatura 𝑇5 , el valor de la entalpía ℎ5 también se reduce, traduciéndose en una
mejora de la producción de frío. En este fenómeno se basa el preenfriamiento auxiliar. Para
lograr esa reducción de T5, se coloca tras la salida del compresor un serpentín refrigerado,
normalmente de un ciclo simple de compresión auxiliar.
A pesar de que el consumo total de potencia de la planta aumenta de esta forma, se ve
compensado con un aumento mayor de la producción, traduciéndose en una mejora total de la
eficiencia de la planta.

7.12 Ciclo linde en cascada.
El ciclo Linde de presión dual, o ciclo Linde en cascada, es una variante del ciclo Linde
simple cuyo propósito es la mejora de la eficiencia de la planta de licuefacción, a través de una
reducción del consumo de potencia que la planta experimenta, por unidad de producción de
líquido. El problema de esta modificación es que la mejora se consigue a costa de una cierta
reducción de la producción total de la planta.
El funcionamiento del ciclo Linde en cascada es similar al de un ciclo en cascada
convencional: incorpora dos etapas de expansión por ciclo Linde simple, unidas por medio de
un tanque de expansión intermedio, que actúa como unidad de evaporador de baja-condensador
de alta. El sistema se representa en la figura 7.19.

Figura 7.19. Ciclo Linde de doble expansión, o ciclo Linde en cascada.
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El recipiente intermedio B se encuentra a mayor presión que el recipiente A, el cual está
a presión atmosférica y contiene el gas licuado. En este tipo de ciclos, la reducción del consumo
de potencia en la etapa del compresor se logra debido a que solamente la fracción del gas que
proviene directamente del tanque de expansión A es comprimida en el intervalo total de
presiones, mientras que el resto del fluido solo tiene que ser comprimido desde la presión
intermedia del tanque B, hasta la presión de salida del compresor. Esto consigue un menor
consumo de potencia por unidad de producción de líquido.
Sin embargo, el líquido que se obtiene no es redirigido directamente al tanque de
expansión A, previo paso por la válvula, sino que se le realiza una primera expansión
isoentálpica en la válvula 3-4, reduciendo su temperatura hasta quedar cerca de la campana de
saturación o comenzar la ebullición del líquido (depende de si el tanque B está diseñado como
tanque de expansión o no). Una vez en el tanque intermedio, sólo una parte del vapor (o líquido),
pasará de nuevo por otra etapa de expansión y será devuelto al tanque de expansión.
Esto provoca una reducción de la producción de la planta, aunque la reducción anterior
de potencia compensa dicho defecto, mejorando la eficiencia total de la planta. En concreto,
para esta planta la eficiencia viene dada por la siguiente expresión:
𝑦𝐴 =

(ℎ10 − ℎ3 )
𝑦
[− −].
=
𝑦𝐵 (ℎ10 − ℎ9 )

(7.16)

Finalmente, cabe mencionar que, una vez se realiza un primer diseño de la planta, si se
tiene un buen conocimiento acerca de los procesos de compresión, se puede realizar procesos
de optimización de la potencia, variando las presiones 𝑝𝐴 , 𝑝𝐵 𝑦 𝑝𝐶 para minimizar el consumo
del compresor.
Un ejemplo de ello son las plantas de licuefacción de aire, en las cuales se conoce que,
trabajando a presiones de 1, 50 y 200 bar, logran su mayor rendimiento con un valor de 𝑦𝐵
aproximado de 0,2 y con valores de y = 1.

7.13 Procesos de licuefacción de gas natural.
La licuefacción del gas natural fue propuesta por primera vez por el científico ruso
Aleksandr Petrovich Klimenko, alrededor del año 1959. Para su patente, utilizó una mezcla de
refrigerantes.
A partir de entonces, la mayoría de las plantas de licuefacción de LNG que fueron
surgiendo comenzaron a implementar el mismo sistema de refrigeración, a excepción de las que
operan bajo ciclos en cascada. Se adoptó estas soluciones debido a que los ciclos Linde de
refrigeración simple no lograban cercanía de temperaturas entre la salida y la entrada del
intercambiador de calor, lo que reducía la eficiencia exergética del equipo.
Otra aproximación a la licuefacción del gas natural fue la realizada a partir de expansión
en equipos expansores de gas, utilizando normalmente nitrógeno como refrigerante. Estos
ciclos se conocen como ciclos de Brayton inversos; y sirven para la producción de LNG a
pequeña escala, con versiones preparadas para relicuefacción de gas líquido, en buques y otras
instalaciones de almacenamiento de LNG.
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Existen múltiples patentes para la relicuefacción de LNG, alguna de las cuales se
encuentran en funcionamiento hoy en día. Su elección depende de multitud de variables, como
el tamaño de la instalación, el coste de operación, las condiciones de trabajo de la planta o la
cantidad de LNG a producir.

7.14 Clasificación de los procesos de licuefacción de gas natural.
Los procesos de licuefacción de LNG pueden clasificarse en tres grandes grupos,
atendiendo al tipo de proceso de licuefacción que sigan. Estas familias, a su vez, se subdividen
para dar lugar a una serie de procesos diferenciados (figura 7.20).

Figura 7.20. Clasificación de los procesos de licuefacción de LNG. Ref. :[7].

7.14.1 Procesos clásicos en cascada.
Los procesos en cascada han sido usados en múltiples plantas distintas para
relicuefacción de LNG. Ejemplos de ello son las plantas de Cleveland, en Ohio; la planta de
LNG Atlantic, en Trinidad o las plantas de Egyptian LNG y Bayu Udan LNG.
En los ciclos clásicos en cascada, el gas natural es licuado mediante el uso de tres
hidrocarburos puros usados como refrigerante: metano, etileno y propano. Cada uno de los
refrigerantes pasa por varias etapas de intercambio de calor, a distintas presiones, realizando
entre tres y cuatro saltos de temperatura distintos.
En las plantas que operan con refrigerantes puros, el efecto de enfriamiento se obtiene
siempre a temperaturas constantes, dentro de distintos rangos de temperatura diseñados. Existe
otra variante de los ciclos de cascada, donde se utilizan mezclas de refrigerantes, logrando el
efecto de enfriado con temperaturas más variables en el rango completo desde la entrada del
LNG evaporado hasta su licuefacción. Este último tipo aporta una mayor eficiencia exergética
a la planta.
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El aumento de la eficiencia en los procesos en cascada con mezclas de refrigerantes es
debido a que, dentro de los intercambiadores las líneas de gas natural y del refrigerante
experimenta siempre un salto de temperaturas bajo a lo largo de toda la superficie de
intercambio, mientras que con refrigerantes puros este salto sólo es bajo cerca de la salida del
intercambiador. Ello provoca mayor pérdida de calor hacia el exterior, aumentando la exergía
perdida. La figura 7.21 muestra un ejemplo de planta de licuefacción de LNG en cascada.

Figura 7.21. Planta de licuefacción de LNG mediante procesos en cascada. Ref. :[8].
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7.14.2 Procesos de licuefacción de LNG con refrigerante mixto de una etapa sin
separadores de fase.
Estas plantas basan su funcionamiento en la licuefacción del gas natural a través de un
ciclo de compresión por el proceso Linde simple, utilizando mezclas de refrigerantes para lograr
el efecto de enfriado.
Existen dos variantes de este proceso, el más sencillo de ellos consta de un ciclo simple
de compresión con mezcla de refrigerante. La segunda variante, conocida como el proceso
PRICO, adapta el ciclo simple instalando un intercambiador extra antes de la expansión
isoentálpica, con el fin de separar del LNG los hidrocarburos más pesados.
La composición de la mezcla de refrigerantes utilizada depende de la composición del
gas natural en circulación, de la presión de alimentación, de la temperatura de trabajo y de las
distintas presiones de operación. Un ejemplo de mezcla se muestra en la tabla 7-3.
Tabla 7-3. Composición típica del refrigerante primario.

Componente
Nitrógeno
Metano
Etano
Propano
n-Butano
i-Pentano

Refrigerante (% molar)
11,60
28,40
30,70
14,10
5,70
9,50

La figura 7.22 muestra un ejemplo de la planta PRICO, que a su vez sirve como ejemplo
de la planta simple, suponiendo que se elimina el intercambiador HX1, así como el primer
separador de fase.

Figura 7.22. Sistema de licuefacción de LNG mediante proceso PRICO. Ref. :[8].
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Se puede ver en el esquema anterior que, una vez se licúa el LNG, es llevado a un tanque
de expansión, para separar la fase de vapor del LNG líquido, antes de introducirlo al tanque de
almacenamiento. Durante la expansión isoentálpica se garantiza un subenfriamiento del gas
natural a temperaturas de 125 o 120 K. Sin embargo, este subenfriamiento depende de la
cantidad de nitrógeno presente en el gas.
Para poder aplicar subenfriamiento, muchos de estos sistemas cuentan con equipos de
eliminación de nitrógeno o recuperadores de gases de petróleo (LPG’s), y pueden ser adaptados
cambiando las válvulas de expansión por otros equipos de expansión.
Según el tamaño de la planta, la fase de compresión puede realizarse por medio de uno
o varios compresores. La eficiencia de estos ciclos depende fuertemente de la temperatura
ambiental, ya que un cambio de esta puede provocar variación de la fracción de refrigerante
que entra en fase vapor al intercambiador de calor y que circula por el sistema.
A pesar de todo, estos sistemas presentan una serie de ventajas:
•
•
•
•

Operan con presiones bajas, del orden de 25 bar en el circuito de alta y 2 a 4 bar en el
circuito de baja.
Las bajas presiones permiten la instalación de intercambiadores de aletas de bajo coste.
El proceso es simple.
El control del proceso se realiza de forma sencilla.

Sin embargo, estas ventajas vienen con una mayor posibilidad de congelación del
refrigerante, y un mayor consumo de potencia de la planta.
7.14.3 Procesos de licuefacción de LNG con preenfriamiento del refrigerante y sin
separadores de fase.
Este proceso fue uno de los primeros en ser patentado. Se puede considerar una variante
del proceso PRICO, en el cual un refrigerante auxiliar se utiliza para preenfriar el refrigerante
que absorberá el calor del LNG. La figura 7.23 muestra un esquema de este sistema.

Figura 7.23. Proceso de licuefacción de LNG con preenfriamiento y sin separador de fase. Ref. :[8].
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El preenfriamiento permite que el refrigerante primario alcance temperaturas del orden
de 210 a 245 K antes de entrar en la caja fría. Esta temperatura varía según distintos factores,
como el tipo de hidrocarburos que se separen del gas natural, la distribución del trabajo de los
compresores o el punto de rocío del gas natural.
Se suele escoger múltiples etapas de compresión tanto para el circuito de
preenfriamiento como para el circuito de alta presión. La composición de los refrigerantes suele
estar formada por contribución de distintos hidrocarburos. Una composición típica se muestra
en la tabla 7-4.
Tabla 7-4. Composición típica de refrigerante primario y secundario.

Componente
Nitrógeno
Metano
Etano
Propano
n-Butano
i-Pentano

Refrigerante
(% molar)

secundario Refrigerante primario (%
molar)
----10,88
----30,52
31,15
43,57
36,02
15,03
32,83
-------------

La exergía que se logra en la caja de frío en estos sistemas es muy superior a la obtenida
en los sistemas de licuefacción de una sola fase sin preenfriamiento. Esto es debido al menor
salto de temperaturas entre las líneas que pasan por la caja de frío. Con ello, se logra una
eficiencia exergética de la planta mayor que en los proceso de simple fase sin preenfriamiento,
cercana al 45% en lugar de un 37%.
Otra ventaja de estos sistemas es que la composición del refrigerante primario usada en
los ciclos con preenfriamiento previene congelaciones, al no tener hidrocarburos tan pesados
como butano y pentanos.
Sin embargo, el uso de dos refrigerantes distintos complica la configuración y operativa
de la planta, aunque la mejora del preenfriamiento, en comparativa con su coste de aplicación,
compensan este defecto.
En la caja de frío, el gas natural (línea 13), suele entrar en fase de vapor recalentado,
mientras que el refrigerante primario entra en fase de mezcla vapor- líquido, requiriendo de
separación de fase en el intercambiador HX1 para evitar problemas de distribución en la caja
de frío.
Finalmente, cabe destacar que la fracción de refrigerante que entra vaporizada al
intercambiador HX1 puede ser reducida, incrementando la presión de trabajo en este
intercambiador, o reduciendo la temperatura de preenfriado, llegando incluso a condiciones de
líquido saturado con un adecuado diseño.
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7.14.4 Procesos de licuado de LNG con separador de fases.
La posibilidad de congelación del refrigerante en los sistemas de licuefacción de LNG
de una fase sin preenfriamiento es debido a la existencia de hidrocarburos pesados dentro de la
mezcla del refrigerante. Una forma de eliminar este peligro es el incluir un separador de fases
antes de la entrada a la caja fría. (fig. 7.24).

Figura 7.24. Proceso de licuefacción de LNG con separador de fases. Ref. :[8].

Este separador divide los compuestos pesados del refrigerante, antes de su entrada al
refrigerador preenfriador; y los devuelve a la línea tras pasar por éste, a unas temperaturas muy
superiores a su punto de congelación (220 a 260 K).
El sistema de compresión suele ser de múltiple etapa con refrigeración intermedia,
saliendo la mezcla de refrigerante del condensador parcialmente condensada. Una vez sale del
condensador, entra al separador, donde los hidrocarburos más pesados, en forma de líquido, son
separados del resto de refrigerante (línea 4).
Posteriormente, son subenfriados y expandidos en la válvula 1 antes de volver a
inyectarse en la línea 8-9, a la entrada del preenfriador HX1. Las ventajas de este sistema
radican en que, con condiciones de diseño similares a las de un sistema de licuefacción de
simple etapa, se obtiene un rendimiento mejor de la planta, a costa de aumentar la presión de
trabajo del refrigerante hasta 60 bar (era de 25 en el ciclo simple); y la presión de alimentación
del gas natural hasta 65 bar (estaba entre 2 y 4 bar en el de simple etapa).
Una ventaja destacable de este sistema es que el empleo del separador de fase aumenta
drásticamente el flujo másico de refrigerante que pasa por los intercambiadores de calor, lo que
maximiza el efecto de preenfriamiento y refrigeración del LNG, o reduce el tamaño del
intercambiado en caso de mantener constante la producción en ambos sistemas.
Un problema de este sistema es que los saltos de temperatura en las fases de
transferencia de calor son bastante altos, lo que aumenta las pérdidas de calor hacia el ambiente,
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y aumenta la exergía perdida. Esto provoca que la eficiencia exergética de la planta se encuentre
en valores del 35 % aproximadamente.
Para tratar de aumentar el rendimiento exergético de la planta, se busca reducir las altas
pérdidas provocadas en el separador de fase y los intercambiadores, reduciendo el salto de
temperaturas entre las líneas de refrigerante y gas natural del intercambiador preenfriador HX1.
Para ello se puede instalar un preenfriador antes del separador de fase.
7.14.5 Procesos de licuefacción de LNG con preenfriamiento del refrigerante y
separación de fases.
Es una mejora del ciclo de licuefacción de LNG con separador de fase, a la cual se le
añade un intercambiador de calor delante del separador, con el fin de preenfriar el refrigerante
que sale del condensador, antes de someterlo a la separación de fase.
El sistema realiza el enfriamiento del gas natural a través de tres intercambiadores de
calor, en cada uno de los cuales mezclas distintas de refrigerante son evaporadas, tanto para
eliminar calor del gas natural, como de las restantes mezclas de refrigerante. La etapa de
compresión se realiza por medio de tres o más compresores, con refrigeración intermedia entre
etapas de compresión.
La figura 7.25 muestra un esquema de la planta, donde se puede apreciar las
características recién mencionadas:

Figura 7.25. Proceso de licuefacción de gas natural con separador de fases y preenfriamiento antes del separador. Ref. :[8].
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A la salida del intercambiador HX1 gran parte del refrigerante se encuentra condensado
(cerca del 70%, superior al proceso sin preenfriador, que se estima de un 50%). El
intercambiador HX3 suele ser más pequeño que el intercambiador HX2.
El rendimiento exergético de la caja de frío de este sistema es cercano al 80%, superior
al del resto de procesos descritos, aunque la pérdida de exergía del intercambiador HX2 suele
ser alta por los grandes saltos de temperatura.
El preenfriamiento del circuito de alta se puede lograr por medio de distintas
configuraciones: uso de refrigerante puro, mezclas de refrigerantes, o incluso uso de la misma
mezcla de refrigerante principal y secundario.
7.14.6 Proceso de licuefacción de LNG con separador de fase y preenfriamiento
por Propano (C3-MR).
La figura 7.26 muestra el sistema de licuefacción basado en preenfriamiento por
propano.

Figura 7.26. Sistema de licuefacción de LNG por medio de separador de fases y preenfriamiento por propano. Ref. :[8].
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El sistema de licuefacción de LNG con separador de fase y preenfriamiento mediante
propano es, hoy en día, la planta de licuefacción de mayor implementación. El sistema sigue
una configuración similar a la de la planta con separador de fase y preenfriador estándar, salvo
por la diferencia del sistema de enfriamiento empleado.
El sistema de preenfriamiento con propano realiza la labor de reducir la temperatura del
gas natural y del refrigerante primario, hasta el punto de condensarlo parcialmente, mediante la
circulación de propano por el interior de una serie de preenfriadores, en los cuales se somete a
una evaporación. El número de fases que se utiliza a la hora de implementar este sistema
depende del nivel de presión que alcance el propano en cada una de las fases a las que se somete,
lo cual depende, a su vez, de la temperatura del agua de refrigeración, aunque este número suele
oscilar entre tres y cuatro fases de evaporación.
En cada una de las etapas de evaporación, el propano es introducido dentro del
intercambiador correspondiente y se evapora parcialmente, conforme va absorbiendo calor de
la línea de gas natural, llevando a cabo el proceso de preenfriamiento. A la salida de cada uno
de los evaporadores se logra tener refrigerante con mezcla de fases, normalmente entre un 30 y
un 60% del refrigerante se encuentra en fase gaseosa. En ese momento, el propano se lleva hasta
un separador de fase, colocado uno distinto tras cada una de las salidas del intercambiador. Este
equipo separa el propano gaseoso de la parte líquida, redirigiendo esta última hacia el
evaporador de la siguiente fase, para seguir realizando el preenfriamiento.
La fase gaseosa separada, por otro lado, es enviada directamente a la línea de
compresión, donde una serie de compresores se encargan de devolver el propano a la presión
de trabajo.
Cabe destacar que, en el último evaporador, la salida carece de separador de fase. Esto
es debido a que la planta de preenfriamiento se diseña de tal modo que, a la salida del último
evaporador, todo el propano que sale se encuentra en condición de gas ligeramente recalentado,
por lo que se lleva directamente al compresor de propano.
Este sistema goza de un rendimiento exergético cercano al 50 %, superior al resto de
sistemas analizados hasta ahora, lo que hace justifica su extendido uso. Esta eficiencia, a su vez,
puede ser ligeramente incrementada mediante el uso de equipos que reduzcan los saltos
térmicos dentro de los evaporadores.

7.14.7 Proceso de licuefacción de LNG con preenfriamiento por mezclas de
refrigerantes y separador de fases (sistema DMR-1).
Un problema que se presenta en el sistema de preenfriamiento por propano es que, en el
condensador de propano que se encuentra tras la línea de compresión C1 (fig. 7.26, línea 1718), el refrigerante que se introduce se encuentra en unas condiciones relativamente altas de
presión y temperatura.
A la entrada del propano en ese condensador, la temperatura del refrigerante secundario
(agua o aire), se encuentra muy cercana a la del propano. Sin embargo, poco después de entrar
al intercambiador, el propano comienza a condensar, realizando un proceso a temperatura
constante, incrementando el salto térmico entre la línea de propano y de agua.
Debido a que el condensador utilizado es de contracorriente, la salida del propano se
encuentra con la entrada de agua fría, debido a que el propano se condensa a temperatura
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constante, se incrementa en gran medida el salto de temperatura entre la línea de agua y de
propano en este punto, por lo que se producen pérdidas altas de exergía en este condensador.
Una forma de mitigar este efecto es sustituir el propano por una mezcla de refrigerantes.
Debido a que la mezcla cuenta con refrigerantes que condensan a distintas temperaturas, dentro
del condensador su temperatura experimenta constantemente una reducción, a pesar de estar en
plena condensación. Esto permite que, a pesar de que sea imposible igualar la temperatura del
refrigerante a la salida con el agua de la entrada, se logre mantener en un nivel aceptable el salto
de temperaturas, reduciendo con ello las pérdidas del condensador.
Este fenómeno se muestra en la figura 7.27.

Figura 7.27. Comparativa de las temperaturas de la línea de agua y refrigerante en el condensador de la línea de
preenfriamiento. Ref. :[8].

El sistema que implementa este cambio de refrigerantes se denomina ciclo dual de
mezcla de refrigerantes, o ciclo DMR para abreviar. Se basa en la sustitución del sistema
multifase de preenfriamiento con propano, por un sistema de preenfriamiento con una mezcla
de refrigerantes. El ciclo DMR indica el número de fases de preenfriamiento que presenta, en
forma de número arábigo tras las siglas DMR (DMR-1 indica una fase, DMR-2 dos fases, etc.).

Figura 7.28. Planta de licuefacción DMR-2. Ref.: [8].
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La figura 7.28 muestra el esquema de una planta DMR-2.
Por otro lado, una composición típica de mezclas de refrigerantes utilizadas en esta
planta se describe en la tabla 7-5.
Tabla 7-5. Composición típica de los refrigerantes utilizados en plantas DMR.

Componente
Etano
Propano
n- Butano

Refrigerante DMR-1 (% molar)
45,50
4,50
50,00

Refrigerante DMR-2 (% molar)
25,00
64,00
11,00

Al igual que en el ciclo de propano, en los ciclos DMR la última etapa de evaporación
se diseña de tal forma que el refrigerante salga totalmente evaporado del último intercambiador.
Evaluando las pérdidas exergéticas que se producen a la planta, se ha comprobado que la
eficiencia exergética de la planta DMR-1 suele estar cercana al 48%, mientras que la eficiencia
de la planta DMR-2 supera el 51 %, consiguiendo mejor eficiencia que la planta de
preenfriamiento por propano, con la ventaja de que reduce las etapas de compresiónevaporación y simplifica el diseño de la planta.
7.14.8 Procesos de licuefacción de LNG mediante múltiples separadores de fase
(Proceso de Kleemenko).
La planta de licuefacción de LNG mediante múltiples etapas de separación de fase sigue
una configuración como la mostrada en la figura 7.29.

Figura 7.29. Sistema de relicuefacción de LNG mediante proceso de Kleemenko. Ref.: [8].
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Este proceso toma como base la configuración más simple de una planta de
relicuefacción de LNG con preenfriamiento y separador de fase (fig. 7.22), adaptándola
mediante la colocación de una segunda etapa de separación de fases (PS-1), colocada antes del
preenfriador (HX1). A través de esa etapa de separación de fases, se puede utilizar el propio
refrigerante primario como refrigerante secundario.
En el primer separador de fases, la mezcla vapor-líquido de refrigerante que sale del
condensador es separado en una fase líquida rica en hidrocarburos pesados y en otra fase
gaseosa. La fase líquida entonces pasa por el preenfriador, donde actúa como medio refrigerante
de la etapa gaseosa, a la vez que permite evaporar el refrigerante de retorno al compresor. A la
salida de HX1, es expandida en una válvula de estrangulamiento para posteriormente unirse
con la línea de retorno al compresor. Esta línea sirve a su vez como medio refrigerante del gas
natural que entra a la planta.
La fase gaseosa extraída del primer separador, por otro lado, es preenfriada en el
intercambiador HX1, condensando parcialmente, y después es redirigida a un segundo
separador de fases (PS-2), donde sufre un proceso similar al descrito anteriormente, permitiendo
que el gas natural en circulación baje aún más su temperatura y sea condensado.
Finalmente, la fase de vapor que se extrae del separador PS-2 se utiliza como último
refrigerante para subenfriamiento del gas natural, en el intercambiador HX-3. A la salida de
este intercambiador, el refrigerante es retornado hacia el compresor de la planta de
preenfriamiento para comenzar de nuevo el proceso.
Este proceso es especial debido a que fue el primer sistema de licuefacción de LNG con
mezcla de refrigerante. El sistema además emplea un solo refrigerante primario tanto para los
procesos de preenfriamiento y condensación como para el subenfriamiento del LNG.
Esta planta fue la que permitió impulsar la industria de generación de LNG, teniendo
aún uso en pequeñas instalaciones de LNG.
La eficiencia de la planta depende de muchos factores, como el tipo de mezcla de
refrigerante utilizada, las temperaturas y presiones de trabajo, o la cantidad en circulación de
gas natural. El refrigerante que se utiliza suele componerse principalmente de etano (45%),
metano (36%), nitrógeno (1%) e hidrocarburos más pesados (18%). El porcentaje relativamente
alto de hidrocarburos pesados de la mezcla provoca que parte del refrigerante condense entre
etapas de compresión, lo que obliga a instalar separadores de fase tras los refrigeradores
intermedios para redirigir el líquido sobrante hacia el siguiente condensador, evitando su
entrada a los compresores.
El rendimiento exergético del proceso de Kleemenko se encuentra en torno al 48 o 49%,
situándose ligeramente inferior a la eficiencia de otros ciclos de separación de fases como el
C3-MR o el DMR-2. Sin embargo, este sistema presenta múltiples variaciones y patentes, que
permiten aumentar su rendimiento.
Un problema de esta planta es que una modificación de la temperatura ambiental afecta
de forma significativa al refrigerante en circulación, lo que puede modificar el caudal en
circulación por las distintas líneas, llevando a una reducción de eficiencia de la planta.
Este problema es el que ha llevado a muchas plantas a sustituir este sistema, ya que es
difícil de controlar. Sin embargo, su relativa sencillez hace de esta planta una opción muy
adecuada para la generación de LNG a pequeña escala. Esto explica que este sistema siga aún
implementado en ciertas plantas.
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7.14.9 Procesos de licuefacción de LNG en cascada mediante el uso de mezclas de
refrigerantes.
Es un sistema similar a los procesos de licuefacción de LNG con preenfriamiento, con
la excepción de que no implementan separadores de fase. Un esquema de este sistema se
muestra en la figura 7.30.

Figura 7.30. Proceso de licuefacción de LNG en cascada con mezcla de refrigerantes. Ref.: [8].

Como se ha visto anteriormente, los procesos en cascada para la licuefacción de LNG
son bastante complejos, ya que requieren el uso de tres o cuatro etapas de compresión y la
instalación de gran cantidad de intercambiadores de calor y separadores de fase para su
operatividad.
Además, en los ciclos en cascada sucede el mismo problema expuesto en el ciclo de
preenfriamiento con propano: las altas diferencias de temperatura que se dan entre la salida de
refrigerante y la entrada de agua o aire en los evaporadores da lugar a pérdidas de exergía
importantes.
Debido a ello, los ciclos en cascada con mezclas de refrigerante sustituyen los fluidos
frigorígenos utilizados en los ciclos en cascada convencionales, por un mezcla de refrigerantes
especialmente diseñada para minimizar el gradiente de temperatura a la salida del evaporador,
maximizando la eficiencia exergética del proceso.
Al igual que en los ciclos en cascada convencionales, la compresión en cada circuito se
realiza en varias fases, con o sin refrigeración intermedia. Las composiciones típicas de los
refrigerantes utilizados se resumen en la tabla 7-6.
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Tabla 7-6. Composiciones típicas de refrigerantes usados en plantas en cascada con mezcla de refrigerantes.

Componente
Nitrógeno
Metano
Etano
Etileno
Propano
n-Butano

Refrigerante para Refrigerante para Refrigerante para
subenfriamiento
condensación
preenfriamiento
17,30
--------42,50
12,50
--------33,00
11,00
40,20
28,00
74,00
----26,50
15,00
-------------

En la etapa de condensación del refrigerante de preenfriamiento, la salida del
condensador es liquido saturado, mientras que la salida de los otros intercambiadores (HX1 y
HX2) es en condiciones de gas recalentado. El refrigerante de condensación sale del
intercambiador HX1 parcialmente condensador, mientras que a la salida del intercambiador
HX2 se encuentra totalmente líquido.
El diseño de la planta en cascada se realiza buscando mantener de forma relativamente
constante los saltos de temperatura que hay entre la línea de enfriamiento de gas natural y la
línea de evaporación de cada refrigerante, buscando maximizar el rendimiento de la planta,
llegando a una eficiencia exergética del 52%, mayor que cualquier otra planta expuesta hasta
ahora.
Existe una variante del sistema mostrado en la figura 7.30, que sustituye la línea de
refrigeración del fluido empleado para subenfriamiento (líneas 1-2-3), por un sistema
independiente de compresión a temperatura casi ambiental; con separación de fase.
Los sistemas en cascada combinan las ventajas que presentaban los ciclos en cascada
convencionales, junto con un control mejorado del flujo de refrigerante en cada línea, logrando
un sistema altamente adaptable, con una eficiencia exergética en muchos casos mayor a
cualquier otra configuración.
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7.14.10 Ciclos de licuefacción de LNG mediante el uso de turbinas como elemento
de expansión. Ciclo Brayton inverso.
El ciclo Brayton inverso es un ciclo muy empleado en distintas plantas de relicuefacción
de LNG implantadas actualmente en buques metaneros. El ciclo está compuesto por un
compresor, un intercambiador regenerativo, un expansor de gas y un intercambiador que actúa
como evaporador. Un esquema del ciclo simple de Brayton se muestra en la figura 7.31.

Figura 7.31. Ciclo simple Brayton inverso. Ref.: [8].

El ciclo Brayton inverso consta de las siguientes etapas:
•
•
•
•

En la etapa 1-2 se realiza una compresión del gas en varias etapas, con refrigeración
intermedia entre compresiones, para mantener la temperatura del gas en unos valores
fijados. La presión de salida es alta, superior incluso a 100 bar.
Posteriormente, en la etapa 2-4 el gas que sale del compresor final es refrigerado,
pasando parte del calor a la línea de entrada al compresor, produciendo un
recalentamiento de dicha corriente.
Durante la etapa 4-5, el gas se hace pasar por un expansor de gas, que expansiona el
refrigerante hasta alcanzar temperaturas muy bajas a la salida de éste.
Finalmente en la etapa 5-1, el gas se hace pasar por el evaporador, enfriando de forma
simultánea la entrada de gas natural y acondicionando la entrada de refrigerante al
expansor.

La ventaja de su uso en plantas de relicuefacción del LNG es que puede utilizar
nitrógeno o mezcla de nitrógeno y metano como gas refrigerante, debido a que su punto de
ebullición se encuentra por debajo del punto de ebullición del LNG. Además, el nitrógeno
presenta la ventaja de ser un gas inerte y no combustible, por lo que los buques LNG suelen
tener plantas de generación de nitrógeno o tanques almacén para el empleo de nitrógeno como
gas de inertización. Algunos de los buques que tienen instalados plantas basadas en este ciclo
son el buque metanero Jamal, el Q-Lex o el Q-Max.
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Un problema de este tipo de plantas es que la exergía perdida tanto en el equipo de
expansión como en el intercambiador de la planta es superior a la experimentada en los otros
ciclos de licuefacción con uso de mezclas, a pesar de que puede ser reducida ligeramente al
emplear mezcla de nitrógeno y metano. Ello lleva a esta planta a mostrar valores de eficiencia
exergética bajos en comparación a otras plantas, del orden del 30 o 40%.
Para tratar de mitigar la pérdida de exergía, muchos ciclos Brayton emplean
preenfriadores basados en distintos ciclos térmicos, como el ciclo Linde-Hampson, o incluso
un segundo ciclo de expansión con equipos mecánicos. Con estas modificaciones el ciclo puede
alcanzar eficiencias exergéticas muy superiores, cercanas al 53%, igualando a las plantas DRM.
Los últimos modelos de plantas, como la planta HGS Laby-GI, cuentan además con la
ventaja de que el buque porta un motor dual que puede funcionar tanto con fuel como con gas,
lo que permite aprovechar parte del BOG como combustible alternativo y hace de estas plantas
una opción muy interesante. Un esquema de esta planta es el mostrad en la figura siguiente:

Figura 7.32. Diagrama de la planta HGS Laby-HG. Ref.: “ MAN B&W”.

7.14.11 Conclusión.
Se ha estudiado un gran número de configuraciones de plantas de licuefacción a lo largo
de este capítulo. Todas ellas presentan eficiencias bastante aceptables y permiten obtener LNG
con ciclos de rendimiento aceptable. En general se ha comprobado que las plantas de mezclas
de refrigerantes suelen ser de mejor rendimiento, pero su complejidad lleva en muchos casos a
optar por otros ciclos, como ciclos en cascada de refrigerantes puros o ciclos Brayton inversos.
Esto es especialmente aplicable en instalaciones a bordo, donde el espacio y la facilidad
de seguimiento son factores clave para la elección de una planta u otra.
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8. CÁLCULO DE LA
INSTALACIÓN DE CRIOGENIA
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El cálculo de la instalación de criogenia de un buque es un problema muy complejo de
resolver. El buque es un cuerpo dinámico, en constante movimiento dentro de dos medios
distintos, como son el agua y el aire. Se encuentra gran parte de su vida a la intemperie, sometido
a condiciones muy cambiante de temperaturas y humedad. Dependiendo del viaje, un barco
puede encontrar condiciones de temperatura del agua desde 0 ºC en el ártico, hasta 35 ºC en el
trópico. Con el aire sucede igual, puede encontrarse desde temperaturas de -20 ºC en el ártico,
hasta de 35-45 ºC en los trópicos. Por otro lado, las condiciones dentro de los tanques son
totalmente distintas a las del exterior, con temperaturas muy inferiores, favoreciendo procesos
de transmisión de calor independientemente del aislante empleado.
Es por ello primordial determinar de la forma más precisa posible la carga térmica que
van a sufrir los tanques, para poder dimensionar la planta adecuadamente y poder combatir la
ganancia de calor debido a la diferencia de condiciones entre el exterior y los tanques. Para ello
se hará una serie de hipótesis y resultados numéricos, a partir de las cuales se realizará
estimaciones de los distintos coeficientes que participan dentro del fenómeno de transferencia
de calor.

8.1 Determinación de la carga térmica en el tanque de almacenamiento.
El buque es un cuerpo inmerso en un ambiente cambiante, sometido tanto en su interior
como a su alrededor a múltiples temperaturas y presiones. Todas estas variable propician un
ambiente en el que el intercambio de calor aparece con gran facilidad. Este intercambio sucede
debido a tres procesos distintos: convección del calor por estar el buque y el tanque en contacto
con distintos fluidos, conducción del calor entre las paredes de los tanques y el casco,
provocada por saltos térmicos entre capas; y radiación del calor por exposición del buque al
sol.
Es necesario, por tanto, realizar un adecuado estudio de los mecanismos que rigen este
proceso de intercambio de calor, para poder definir adecuadamente las necesidades de nuestro
sistema de refrigeración y poder combatir la entrada de calor a nuestro sistema eficazmente.
8.1.1

Caracterización y definición de los tanques instalados en el buque.

El presente proyecto toma como buque diseñado un gasero de LNG provisto de 4
tanques de carga de tipo membrana. El sistema a utilizar será el de tanque membrana tipo Gaz
Transport (descrito en el epígrafe 3.4.2). Este sistema se caracteriza por separar el interior del
tanque del doble casco, por medio de dos barreras de aislamiento y protección.
Cada barrera está formada por una plancha delgada de acero criogénico de alto
contenido en níquel. Tras el acero criogénico, se coloca un aislante formado por cajas de
contrachapado naval, rellenas de granos de perlita y compactada con resina. Tras la segunda
barrera se encuentran las planchas del doble casco y del doble fondo.
Finalmente, entre el forro interior y el exterior se deja un espacio hueco, el cual sirve
como espacio de lastre en la condición de lastre. Cuando el buque se encuentra en condición de
carga, estos espacios se llenan de nitrógeno, inertizándolos para evitar peligro de inflamación
por fugas.
Se debe mencionar, para futuros cálculos, que cada tanque está separado de los
adyacentes, así como de los espacios de cámara de máquinas y los piques de proa por mamparos
A-60 de 5 metros de eslora y de manga y puntal los mismos valores que los de los tanques.
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La tabla 8-1 describe las características principales de cada uno de los tanques, mientras
que las figuras 8.1, 8.2 y 8.3 muestran un diagrama de la sección transversal de uno de los
tanques del buque.

Tabla 8-1. Datos del tanque.

Datos y Características de los tanques instalados a bordo.
Tipo de tanque
Número de tanques

[-----]
[-----]

Tipo de aislamiento

[-----]

Eslora del tanque
Manga del tanque
Puntal del tanque
Espesor del aislante

[m]
[m]
[m]
[mm]

Membrana
4
Acero INVAR + cajas de
madera rellenas de perlita.
43,13
43,68
28,08
600,00

Figura 8.1. Longitud de las paredes internas de uno de los tanques instalados en el buque proyecto.
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Figura 8.2. Espesores de las paredes del tanque y ángulos de las paredes inclinadas.

Figura 8.3. Dimensiones del casco y de los espacios de lastre y protección externa del tanque.
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Por otro lado, debido al gran tamaño del tanque y a la complejidad para estimar el
comportamiento del fluido en el interior del tanque en todo su volumen, se recurrirá a dividir el
tanque en secciones, en las cuales se realizarán de forma local el cálculo de calor de dichas
zonas para posteriormente extraer el valor total de calor que entra en el tanque. Estos sectores
seguirán las indicaciones del trabajo realizado por Miana, M. et al. [10].
En concreto, las paredes del tanque estudiado en la referencia fueron divididas en 5
módulos o secciones distintas, descritas a continuación:
•
•
•
•
•

Sección A: Zona del tanque comprendida entre el doble fondo y el interior del tanque,
en sentido horizontal.
Sección B: Zona inclinada comprendida entre el tanque inferior de lastre y la superficie
inclinada inferior del tanque.
Sección C: Zona vertical comprendida entre el doble costado y la pared interior del
tanque.
Sección D: Zona inclinada comprendida entre la pared interior del tanque de lastre
superior, el espacio protector superior y la pared inclinada superior del tanque.
Sección E: Zona horizontal comprendida entre la pared interior del casco protector del
tanque, y la pared horizontal y superior del tanque.
La figura 8.4 representa un detalle aclaratorio de los distintos módulos.

Figura 8.4. Detalle de las distintas secciones tomadas en el tanque instalado en el buque proyecto.
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8.1.2

Relaciones y números adimensionales utilizados para el cálculo.

El cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por convección es necesario
como medio para estimar las cargas térmicas a las que se ve sometido el tanque, para
posteriormente poder dimensionar la planta de relicuefacción del boil-off producido dentro de
los tanques. El fenómeno de convección puede ser dividido en dos tipos: convección libre y
convección forzada.
En el fenómeno de convección libre, la transferencia de calor se produce debido a que
el fluido se ve sometido a una serie de fuerzas de empuje o de presión estática, originada debido
a gradientes de densidad dentro del fluido, por estar sometido a distintas temperaturas a lo largo
de la capa considerada. En el fenómeno de convección forzada, sin embargo, la transmisión de
calor es provocada debido a la existencia de un campo de velocidades relativo, entre un medio
fluido y un sólido.
La resolución de los fenómenos de transferencia de calor por convección puede
abarcarse mediante dos vertientes distintas: a través de la resolución de las leyes del movimiento
de un fluido, o leyes de Navier-Stokes; o mediante correlaciones basadas en la definición de
una serie de parámetros adimensionales, dependientes de las características del fluido y del
sólido.
Debido a que la resolución del problema de forma analítica es muy compleja, en el
presente proyecto se recurrirá a la segunda alternativa.
Los parámetros adimensionales que intervienen en el fenómeno de convección son los
siguientes:
•

Número de Reynolds (Re).

El número de Reinolds es un parámetro que permite estimar el comportamiento del
flujo de un determinado fluido. Dicho flujo puede encontrarse en régimen laminar, si las
partículas de fluido se mueven de forma ordenada; o en régimen turbulento, si las partículas
siguen trayectoria caóticas. Existe un tercer estado, llamado de transición, en el que el fluido
contiene partículas en los dos estados anteriores simultáneamente.
El número de Reynolds se calcula en base a la siguiente expresión:
𝜌·𝑢·𝑥
[− −].
𝑅𝑒 =
𝜇

(8.1)

Siendo 𝜌 la densidad del fluido, u la velocidad del fluido, 𝜇 la viscosidad dinámica
del fluido, y x es la longitud característica del sólido, que en el caso de planchas planas se
toma como su longitud, L. Este parámetro no interviene en convección libre.
•

Número de Nusselt (Nu).

El número de Nusselt es un parámetro que permite evaluar la importancia de los
fenómenos de convección y conducción del calor, dentro de la transmisión total de dicho
calor. Su expresión general es la siguiente :
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𝑁𝑢 =

ℎ·𝐿
[− −].
𝑘𝑓

(8.2)

Siendo h el coeficiente de transferencia de calor por convección, L la longitud
característica del cuerpo y 𝑘𝑓 el coeficiente de conductividad térmica del fluido. El número
de Nusselt tiene influencia en cualquier fenómeno de convección, sea el fluido laminar o
turbulento.
•

Número de Prandlt (Pr).

El número de Prandlt es un parámetro que mide la importancia que existe entre los
fenómenos de transferencia de calor, debido a fricción y difusión. Su expresión es la
siguiente:
𝑃𝑟 =

𝑐𝑃 · 𝜇
[− −].
𝑘

(8.3)

Siendo 𝑐𝑃 el coeficiente de calor específico a presión constante, 𝜇 la viscosidad
dinámica del fluido y k el coeficiente de difusión del medio. El número de Prandtl interviene
en todos los fenómenos de transferencia de calor.
•

Número de Grashof (Gr).

El número de Grashof es un parámetro adimensional análogo al número de Reinolds:
permite cuantificar el tipo de flujo que está experimentando un fluido, durante un proceso
de convección libre. Su expresión es la siguiente:
𝐺𝑟 =

𝜌2 · 𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝑥 3
[− −].
𝜇2

(8.4)

Siendo 𝜌 la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad, 𝛽 el coeficiente de
dilatación del fluido, ∆𝑇 el salto térmico entre las temperaturas de la pared y del fluido no
perturbado, x la longitud característica del sólido y 𝜇 la viscosidad dinámica del fluido.
•

Número de Rayleigh (Rab).

Influye en la correlación de procesos de convección libre en espacios cerrados. Su
expresión es la siguiente:
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝑏 3
[− −].
𝑅𝑎𝑏 =
𝜈·𝛼

(8.5)

Donde g es la acción de la gravedad, 𝛽 es el coeficiente de dilatación del fluido, ∆𝑇
es el salto térmico entre la temperatura de la pared y del fluido contenido en el recinto, b
es la distancia de separación entre las paredes, 𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido y 𝛼
es el coeficiente de difusión térmica del fluido.
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8.2 Cálculo de los coeficientes de transmisión del calor por convección.
El fenómeno de la convección del calor es un mecanismo físico de intercambio de
energía provocado por la existencia de un movimiento relativo entre un fluido (líquido o gas),
con respecto a un sólido con el que entra en contacto.
El movimiento del fluido puede verse provocado por una acción exterior, como equipos
que absorben trabajo o desplazamientos del sólido; o bien debido a cambios en las propiedades
internas del fluido, como gradientes de temperatura o densidad. Al primero de ellos se le
denomina fenómeno de convección forzada y al segundo, fenómeno de convección libre.
A continuación se estudia cada uno de estos fenómenos por separado, teniendo en cuenta
los espacios y fluidos a los que afecta.
8.2.1

Determinación de los coeficientes por convección forzada debido al contacto
del buque con aire y agua.

El buque se encuentra en movimiento, inmerso dentro de un medio fluido, formado por
dos fluidos distintos. Estos son el aire y el agua. Debido al movimiento relativo del buque con
respecto a estos fluidos, se produce un efecto de convección forzada, originando entrada de
calor al tanque.
Para el cálculo del coeficiente de transmisión de calor se hará uso de una serie de
correlaciones dependientes de los números adimensionales ya definidos. En el cálculo, se
tomará como velocidad del buque la velocidad en pruebas, cuyo valor es de 19,5 nudos,
equivalente a 10,03 m/s. Por otro lado, se tomará como temperaturas del aire y del agua los
valores dados por la normativa IMO, es decir, 45 ºC para el aire y 32 ºC para el agua.
A partir de los datos de temperatura, se extrae otros datos de los fluidos, necesarios para
la aplicación de las correlaciones. Estos datos se resumen en la tabla 8-2.
Tabla 8-2. Propiedades del aire y del agua.

Fluido
Aire
Agua

ρ (kg/m3)

T (ºC)
45
32

1,259
996,135

ν (m2/s)
14,01·10-6
8,842·10-7

cP (kJ/kg ºC) Pr
1,007
4180,60

0,734
6,082

k (W/mºC)
0,02417
0,60960

En el cálculo de las correlaciones necesarias para determinar el calor entrante al tanque,
se hará uso de un procedimiento similar al realizado en la referencia [10]. Los cálculos se
muestran a continuación:
𝑁𝑢 = 0,037 · 𝑅𝑒 4/5 · 𝑃𝑟 1/3 [− −].

(8.6)

A partir del número de Nusselt calculado mediante esta correlación, se puede conocer
el valor del coeficiente de transferencia de calor del aire y del agua. Se ha de matizar que, en el
cálculo del número de Reinolds en esta fase, la dimensión característica del buque es la eslora
de tanques, cuyo valor incluye la eslora de cada uno de los tanques y la eslora de los tres
mamparos intermedios colocados entre tanques.
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8.2.1.1 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor del fluido en la zona
de aire:
Las superficies del casco en contacto con el aire exterior se muestran en la figura 8.5.

Figura 8.5. Zona del casco en contacto con el aire exterior.

Los valores hallados se describen a continuación:
𝑅𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝐿𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 · 𝑣 · 𝜌𝑎
(4 · 𝐿𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 3 · 𝐿𝑐𝑜𝑓𝑓 ) · 𝑣 · 𝜌𝑎 (4 · 44,05 + 3 · 5) · 10,03
=
=
= 1,369 · 108
𝜇𝑎
𝜇𝑎
14,01 · 10−6

𝑁𝑢 = 0,037 · (1,369 · 108 )4/5 · 0,7341/3 = 1,078 · 105

ℎ·𝐿
𝑁𝑢𝑎 · 𝑘𝑎 (1,078 · 105 ) · 0,02417
𝑁𝑢𝑎 =
→ ℎ𝑎 =
=
= 13,627 𝑊/𝑚2 º𝐶
𝑘𝑓
𝐿𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎
(4 · 44,05 + 3 · 5)
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8.2.1.2 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor del fluido en la zona
de agua.
La superficie del casco en contacto con el agua del mar se representa en la figura 8.6.

Figura 8.6. Superficies del casco en contacto con el agua.

Los valores a hallar son análogos al caso anterior:

𝑅𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎 =

𝐿𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 · 𝑣 · 𝜌𝑤
(4 · 𝐿𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 3 · 𝐿𝑐𝑜𝑓𝑓 ) · 𝑣 · 𝜌 (4 · 44,05 + 3 · 5) · 10,03
=
=
= 2,23 · 109
𝜇𝑤
𝜇𝑤
8,842 · 10−7

𝑁𝑢 = 0,037 · (2,23 · 109 )4/5 · 6,0821/3 = 2,03 · 106
ℎ·𝐿
𝑁𝑢𝑤 · 𝑘𝑤 (2,03 · 106 ) · 0,6096
𝑁𝑢𝑤 =
→ ℎ𝑤 =
=
= 6308,38 𝑊/𝑚2 º𝐶
𝑘𝑓
𝐿𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎
(4 · 44,05 + 3 · 5)

Los coeficientes de convección forzada hallados se resumen en la tabla 8-3.
Tabla 8-3. Resumen de los datos calculados de convección forzada en el exterior del buque.

Fluido

Lbodega
(m)

T (ºC)

Re (-).

Nu (-).

Pr (-).

k
(W/mºC)

h
(W/m2ºC)

Aire

196,20

45,00

1,369·108

1,078·105

0,734

0,02417

13,627

Agua

196,20

32,00

2,230·109

2,030·106

6,082

0,60960

6308,380
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8.2.2

Determinación de los coeficientes de transmisión del calor por convección
libre del LNG dentro del tanque.

Dentro de los tanques de almacenamiento de LNG, se produce un gradiente de
temperaturas dentro de la propia masa de gas licuado, debido a que las paredes del tanque no
se encuentran a la misma temperatura que el fluido en el centro del tanque.
El cálculo de la convección libre dentro de las paredes del tanque depende de una serie
de correlaciones basadas en los números adimensionales definidos al inicio de este capítulo.
Esas correlaciones, a su vez, dependen de la configuración de la pared, por lo que se deberán
aplicar distintas correlaciones según el módulo que se esté analizando.
Las correlaciones que se utilizarán en cada caso se tomarán de la referencia [13]. En
este caso, la zona a analizar incluye la lámina de acero INVAR de la barrera primaria del tanque
y la zona adyacente de LNG. Se considerará que el LNG del interior se encuentra a -163ºC,
mientras que en la pared se considerará que el LNG ha sufrido un calentamiento de 1ºC. Esta
suposición se basa en los experimentos llevados a cabo por M. Miana et al [10].
Los datos de cada una de las secciones del tanque tomadas para el cálculo son las
mostradas en la tabla 8-4.
Tabla 8-4. Datos de las paredes interiores del tanque y del LNG circundante.

Sección
Módulo
superior
Módulo
inclinado
superior
Módulo
lateral
Módulo
inclinado
inferior
Módulo
inferior
Módulo
del
Cofferdam

L (m)

As (m2)

P (m)

Tint
(ºC)

β (K-1)

ν (m2/s)

Pr

k
(W/mºC)

10,66

446,74

105,18

-163

0,0019

3,081·10-6

2,21

0,1912

12,97

543,77

109,00

-163

0,0019

3,081·10-6

2,21

0,1912

14,21

595,67

112,28

-163

0,0019

3,081·10-6

2,21

0,1912

6,79

284,59

97,44

-163

0,0019

3,081·10-6

2,21

0,1912

16,85

706,43

117,56

-163

0,0019

3,081·10-6

2,21

0,1912

28,08

1446,31

122,16

-163

0,0019

3,081·10-6

2,21

0,1912

Los datos del LNG líquido son extraídos de las referencias ya expuestas en este capítulo.
Por otro lado, los datos de la geometría del tanque son ya conocidos. Se debe matizar que el
cálculo posterior se realiza para una mitad del tanque, debido a la simetría que presenta.
A continuación se realizará el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en cada
una de las paredes:
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8.2.2.1 Pared superior.
La figura 8.7 muestra un detalle de la pared interna superior del taque.

Figura 8.7. Detalle de la pared superior interna del tanque.

Para el cálculo del coeficiente de transmisión del calor se utilizarán las correlaciones y
parámetros definidos para paredes horizontales dadas en la referencia [13].
𝑁𝑢𝐿 = 0,54 · (𝑅𝑎𝐿 )1/4 [− −].
𝑁𝑢𝐿 = 0,15 · (𝑅𝑎𝐿 )1/3 [− −].
𝐴𝑆
[𝑚].
𝐿𝑐 =
𝑃

104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 107
107 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 1011

(8.7)
(8.8)

A partir de los datos de la tabla 8-4, calculamos el valor del número de Nusselt, y con
ello el valor del coeficiente de transferencia h. Hay que tener en cuenta que tanto el número de
Nusselt como el número de Rayleigh utilizan una longitud característica L, que en este caso
viene definida como el cociente entre el área de la plancha y su perímetro.
𝐿𝑐 =

446,74
= 4,247 𝑚
105,18

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3𝑐
9,81 · 0,0019 · 1 · 4,2473
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·
= 2,21 ·
= 3,324 · 1011
2
−6
2
(3,081
)
𝜈
· 10

𝑁𝑢𝐿 = 0,15 · (3,324 · 1011 )1/3 = 1039,084
ℎ=

𝑁𝑢 · 𝑘 1039,084 · 0,1912
=
= 46,780 𝑊/𝑚2 º𝐶
𝐿𝑐
4,247
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8.2.2.2 Pared superior inclinada.
La representación del conjunto de la cara interna de la pared y del LNG circundante se
presenta en la figura 8.8.

Figura 8.8. Detalle de la pared superior inclinada del tanque.

En el caso de paredes inclinadas, la referencia [13] toma las siguientes correlaciones:
2
1/6

𝑁𝑢 =

0,825 +
(

0,387 · 𝑅𝑎𝐿

[− −].

8/27

0,492 9/16
(1 + ( 𝑃𝑟 )
)

(8.9)

)

𝐿 = 𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚].

En este caso, el número de Rayleigh se calcula añadiendo el valor 𝑐𝑜𝑠𝜃 al valor de la
gravedad.
𝐿 = 12,97 𝑚

9,81 · cos 54,79 · 0,0019 · 1 · 12,973
𝑅𝑎𝐿 = 2,21 ·
= 5,459 · 1012
(3,081 · 10−6 )2

129

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

2

𝑁𝑢𝐿 =

0,825 +

0,387 · (5,459 · 1012 )1/6
0,492
)
2,21 )

(1 + (

(

ℎ=

= 2210,716

8
9 27
16

)

2210,716 · 0,1914
= 32,624 𝑊/𝑚2 º𝐶
12,97

8.2.2.3 Pared vertical.
La figura 8.9 muestra un detalle de la pared vertical del tanque.

Figura 8.9. Detalle de la pared vertical interior del tanque.

Para este tipo de paredes, la referencia [13] da una serie de correlaciones:
𝑁𝑢𝐿 = 0,59 · (𝑅𝑎𝐿 )1/4 [− −].

104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 109

𝑁𝑢𝐿 = 0,10 · (𝑅𝑎𝐿 )1/3 [− −].

109 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 1013

(8.10)

𝐿 = 𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚].
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·
𝜈2

(8.11)

Aplicando las expresiones anteriores y las definiciones de los parámetros adicionales se
obtiene h:
𝐿 = 14,21 𝑚
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9,81 · 0,0019 · 1 · 14,213
𝑅𝑎𝐿 = 2,21 ·
= 1,245 · 1013
(3,081 · 10−6 )2

𝑁𝑢 = 0,1 · (1,245 · 1013 )1/3 = 2317,775

ℎ=

2317,775 · 0,1914
= 31,219 𝑊/𝑚2 ℃
14,21

8.2.2.4 Pared inferior inclinada.
La figura 8.10 muestra un detalle de la pared inferior inclinada del tanque.

Figura 8.10. Detalle de la pared inferior inclinada del tanque.

Las correlaciones empleadas son equivalentes a la de la pared inclinada superior,
sustituyendo g por gcosθ:
2
1/6

𝑁𝑢 =

0,825 +
(

0,387 · 𝑅𝑎𝐿

[− −].

8/27

0,492 9/16
(1 + ( 𝑃𝑟 )
)

(8.12)

)

𝐿 = 𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚].
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Aplicando las expresiones dadas, así como las definiciones de los números
adimensionales, se calcula el valor de h:
𝐿 = 6,79 𝑚

𝑅𝑎𝐿 = 2,21 ·

9,81 · cos(90 − 49,72) · 0,0019 · 1 · 6,793
= 1,036 · 1012
(3,081 · 10−6 )2
2

𝑁𝑢 =

0,825 +
(

ℎ=

0,387 · (1,036 · 1012 )1/6
(1 + (

= 1290,808

8
9 27
16

0,492
)
2,21 )

)

1290,808 · 0,1912
= 36,348 𝑊/𝑚2 ℃
6,79

8.2.2.5 Pared inferior horizontal.

Figura 8.11. Detalle de la pared inferior interior del tanque y del LNG circundante.

Debido a que esta pared es horizontal, se utilizarán las correlaciones dadas en la
referencia [13] para paredes horizontales con cara caliente hacia abajo.
𝑁𝑢𝐿 = 0,27 · (𝑅𝑎𝐿 )1/4 [− −].
𝐴𝑆
[𝑚].
𝐿=
𝑃

(8.13)
(8.14)
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A partir de los datos de la tabla 8-4, calculamos el valor del número de Nusselt y con
ello, el valor del coeficiente de transferencia h:
𝐿=

𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·

706,43
= 6,009 𝑚
117,56

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
9,81 · 0,0019 · 1 · 6,0093
=
2,21
·
= 9,415 · 1011
(3,081 · 10−6 )2
𝜈2

𝑁𝑢𝐿 = 0,27 · (9,415 · 1011 )1/4 = 265,964

ℎ=

𝑁𝑢 · 𝑘 265,964 · 0,1912
=
= 8,463 𝑊/𝑚2 º𝐶
𝐿
6,009

8.2.2.6 Pared del Cofferdam.
La pared del Cofferdam toma las mismas consideraciones que la pared vertical lateral
del tanque, por lo que también empleará las mismas correlaciones:
𝑁𝑢𝐿 = 0,59 · (𝑅𝑎𝐿 )1/4 [− −].
𝑁𝑢𝐿 = 0,10 · (𝑅𝑎𝐿

)1/3

104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 109
109 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 1013

[− −].

(8.15)
(8.16)

2
1/6

𝑁𝑢 =

0,825 +
(

0,387 · 𝑅𝑎𝐿
0,492
(1 + ( 𝑃𝑟 )

[− −].

9/16 8/27

)

(8.17)

)

𝐿 = 𝐿𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 [𝑚].

(8.18)

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·
𝜈2

(8.19)

Aplicando las expresiones y números adimensionales, se obtiene el valor de h:
𝐿 = 28,08 𝑚
𝑅𝑎𝐿 = 2,21 ·

9,81 · 0,0019 · 1 · 28,083
= 9,608 · 1013
(3,081 · 10−6 )2
2

𝑁𝑢𝐿 =

0,825 +
(

0,387 · (9,608 · 1013 )1/6

= 5674,041

8/27

0,492 9/16
(1 + ( 2,21 )
)

)
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ℎ=

5674,041 · 0,1912
= 38,635 𝑊/𝑚2 ℃
28,08

Tras realizar todos los cálculos de convección libre en el interior del tanque, se recopilan
los datos obtenidos en la tabla 8-5.
Tabla 8-5. Resumen de los cálculos de coeficientes de transmisión de calor por convección libre del LNG con el tanque.

Sección
Módulo
superior
Módulo
inclinado
superior
Módulo
lateral
Módulo
inclinado
inferior
Módulo
inferior
Módulo
del
Cofferdam

L (m)

As (m2)

P (m)

T
(ºC)

Pr
(-)

k
(W/mºC)

Ra (-)

Nu (-)

h
(W/m2 ºC)

10,66

446,74

105,18

-163

2,21

0,1912

3,324·1011

1039,084

46,780

12,97

543,77

109,00

-163

2,21

0,1912

5,459·1012

2210,716

32,624

14,21

595,67

112,28

-163

2,21

0,1912

1,245·1013

2317,775

31,219

6,79

284,59

97,44

-163

2,21

0,1912

1,036·1012

1290,808

36,348

16,85

706,43

117,56

-163

2,21

0,1912

9,415·1011

265,964

8,463

28,08

1446,31

122,16

-163

2,21

0,1912

9,608·1013

5674,041

38,635

8.2.3

Cálculo del coeficiente de transmisión de calor por convección libre dentro
de los tanques de lastre y espacios de doble casco.

En el presente proyecto, el tanque se encuentra protegido no solo por una doble
membrana de acero INVAR con cajas de contrachapado llenas de perlita, sino que además la
estructura del casco ha sido diseñada manteniendo un espacio intermedio entre las paredes
externas del tanque y el casco. Estos espacios se utilizan como tanques de lastre, mientras que
en condición de carga se encuentran llenos de nitrógeno para mantenerlos inertizados y evitar
una ignición del gas en caso de fugas.
Debido a que las paredes del casco interior del buque se encuentran a una temperatura
inferior a las del casco externo, esto provoca gradientes de densidad dentro de la masa de
nitrógeno, lo que se traduce en fenómenos de convección libre.
El cálculo de estos espacios se realizará de forma similar a la referencia [10], dividiendo
el tanque en zonas o módulos, para abarcar el cálculo de forma local. Para las correlaciones a
utilizar, se aplicarán las expresiones dadas para el cálculo del coeficiente de calor por
convección libre en espacios encerrados entre dos placas paralelas, usando la que más se adecúe
a cada una de las zonas comprendidas entre casco y doble casco.
Cabe destacar que, debido a la simetría del doble casco con respecto a la línea central
del buque, el cálculo se realizará para una mitad de éste, extrapolando posteriormente los
cálculos a la otra mitad. La división tomada para el cálculo se muestra en la figura 8.12.

134

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Figura 8.12.División de espacios comprendidos entre el doble casco y el casco.

En concreto, la división de módulos es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Módulo C1: Espacio prismático comprendido entre el doble fondo y el fondo, hasta el
refuerzo de separación del doble fondo con el tanque de lastre lateral e inferior.
Módulo C2: Espacio entre el doble costado y el costado del buque, por debajo de la
superficie libre del agua, hasta llegar al tanque de lastre lateral e inferior.
Módulo C3: Espacio entre el doble costado y el costado del buque, por encima de la
superficie libre del agua.
Módulo C4: Espacio protector superior inclinado.
Módulo C5: Espacio protector superior horizontal del buque.
Módulo C6: Tanque de lastre lateral e inferior, más los espacios de doble costado y
fondo adyacentes.
Módulo C7: Tanque de lastre superior.

Para los módulos C1 a C5 las correlaciones usadas serán las mismas. Estas correlaciones
están extraídas de las referencias [12] y [13], donde se obtienen una serie de expresiones para
convección libre en espacios rectangulares cerrados.
Para los módulos C6 y C7 se aplicará la misma hipótesis de recinto cerrado que en los
módulos anteriores, pero con la salvedad de que, al no ser rectangulares, se les realizará un
tratamiento para transformarlas en recintos rectangulares.
Las características de los módulos se recopilan en la tabla 8-6. Se tiene en cuenta que
para los módulos 6 y 7 la longitud L se calcula en sus respectivos epígrafes.
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Tabla 8-6. Datos del aire dentro de los espacios de cada módulo.

L (m)

H (m)

∆𝑻 (º𝑪)

𝜷 (𝟏/𝑲)

𝝂 (𝒎𝟐 /𝒔)

Pr

𝒌 (𝑾
/𝒎º𝑪)

C1

2,00

17,13

32,00-20,02

0,003372

12,41·10-6

0,7096

0,02815

C2

2,00

5,07

32,00-29,19

0,003325

12,85·10-6

0,7105

0,02850

C3

2,00

9,68

45,00-29,19

0,003350

13,47·10-6

0,7117

0,02900

C4

1,92

9,50

45,00-30,96

0,003341

13,56·10-6

0,7118

0,02907

C5

2,37

10,96

45,00-32,44

0,003333

13,63·10-6

0,7120

0,02912

C6

3,695*

10,11

32,00-21,91

0,003327

12,50·10-6

0,7098

0,02822

C7

3,227*

6,33

45,00-31,51

0,003338

13,59·10-6

0,7119

0,02909

Se ha de mencionar que los valores de la temperatura de las paredes internas se ha
estimado en base a los datos de la referencia [10], mientras que los datos relativos al fluido se
han obtenido mediante interpolación dentro de tablas, tomando la temperatura de interpolación
como la media de las temperaturas del salto térmico concreto.

8.2.3.1 Módulo C1:
La figura 8.13 muestra un detalle del espacio tomado en cuenta en el módulo C1.

Figura 8.13. Detalle del tanque de doble fondo.

Las correlaciones a emplear son las siguientes:
𝑅𝑎 = 𝑃𝑟 ·

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝜈2
+

𝑁𝑢 = 1 + 1,44 · (1 −

1
𝑅𝑎𝐿3

1708
) +(
− 1)
𝑅𝑎𝐿
18

(8.20)
+

[− −].

(8.21)
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Sustituyendo los valores del módulo C1 en las correlaciones, se obtiene el valor de ℎ𝐶1 :
9,81 · 0,003372 · (32 − 20,02) · 23
𝑅𝑎 = 0,7096 ·
= 1,461 · 1010
(12,41 · 10−6 )2
+

+
(1,461 · 1010 )1/3
1708
)
𝑁𝑢 = 1 + 1,44 · (1 −
+
(
− 1) = 137,267
1,461 · 1010
18

ℎ=

137,267 · 0,02815
= 1,932 𝑊/𝑚2 ℃
2

8.2.3.2 Módulo C2.
La figura 8.14 muestra un detalle del módulo C2.

Figura 8.14. Detalle del espacio interior del módulo C1 del doble casco.

Las correlaciones empleadas son las siguientes:
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝜈2
0,28
𝑃𝑟
𝐻 −1/4
𝑁𝑢 = 0,22 · (
· 𝑅𝑎)
·( )
0,2 + 𝑃𝑟
𝐿

(8.22)

𝑅𝑎 = 𝑃𝑟 ·

[− −].

(8.23)
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Sustituyendo valores, se obtienen el valor de h:

9,81 · 0,003325 · (32,00 − 29,19) · 23
𝑅𝑎 = 0,7105 ·
= 3,157 · 109
(12,85 · 10−6 )2

0,28
0,7105
5,07 −1/4
9
)
𝑁𝑢 = 0,22 · (
· 3,157 · 10 )
·(
= 74,314
0,2 + 0,7105
2

ℎ=

74,314 · 0,02850
= 1,059 𝑊/𝑚2 ℃
2

8.2.3.3 Módulo C3.
La figura 8.15 representa un detalle del espacio del módulo C3.

Figura 8.15. Detalle del espacio entre el doble casco y el casco en el módulo C3.

Las correlaciones empleadas son las aportadas por la referencia [13], usadas en el
cálculo del módulo C2.
𝑅𝑎 = 0,7117 ·

9,81 · 0,003350 · (45,00 − 29,19) · 23
= 1,630 · 1010
(13,47 · 10−6 )2

0,28
0,7117
9,68 −1/4
10
)
𝑁𝑢 = 0,22 · (
· 1,630 · 10 )
·(
= 100,111
0,2 + 0,7117
2
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ℎ=

100,111 · 0,029
= 1,452 𝑊/𝑚2 ℃
2

8.2.3.4 Módulo C4.
La figura 8.16 muestra un detalle del módulo C4.

Figura 8.16. Detalle del espacio protector inclinado del módulo C4.

Las correlaciones a utilizar son distintas de las anteriores por ser un espacio inclinado.
En concreto, la referencia [13] da las siguientes correlaciones, para paredes con ángulos
superiores a 90º.
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·
𝜈2
𝑁𝑢 = 1 + (𝑁𝑢𝜃=90° − 1) · sin 𝜃 [− −].
0,28
−1/4
𝑃𝑟
𝐻
[− −].
𝑁𝑢𝜃=90° = 0,22 · (
· 𝑅𝑎)
·( )
0,2 + 𝑃𝑟
𝐿

(8.24)
(8.25)
(8.26)

Aplicando los valores del módulo, se obtiene el valor de h:

9,81 · 0,003341 · (45,00 − 30,96) · 1,923
𝑅𝑎𝐿 = 0,7118 ·
= 1,261 · 1010
(13,56 · 10−6 )2

0,7118
𝑁𝑢𝜃=90° = 0,22 · (
· 1,261 · 1010 )
0,2 + 0,7118

0,28

9,50
·(
)
1,92

−1/4

= 92,661

𝑁𝑢 = 1 + (71,374 − 1) · sin 144,26 = 54,540
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ℎ=

54,540 · 0,02907
= 0,825 𝑊/𝑚2 ℃
1,92

8.2.3.5 Módulo 5.
La figura 8.17 muestra un detalle del espacio tomado en cuenta en el módulo C5.

Figura 8.17. Detalle del espacio intermedio del casco protector del módulo C5.

Para este módulo se emplearán las correlaciones dadas por la referencia [13]:
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·
𝜈2
+

𝑁𝑢 = 1 + 1,44 · (1 −

1
𝑅𝑎𝐿3

1708
) +(
− 1)
𝑅𝑎𝐿
18

(8.27)
+

[− −].

(8.28)

Los términos ( )+ tienen la condición de que, para resultados negativos toman como
valor cero.
Sustituyendo los valores del módulo C5, dados en la tabla 8.6, se obtiene el valor de h:

𝑅𝑎𝐿 = 0,7120 ·

9,81 · 0,003333 · (45,00 − 32,44) · 2,373
= 2,095 · 1010
(13,63 · 10−6 )2
+

+
1708
2,095 · 1010
) +(
𝑁𝑢 = 1 + 1,44 · (1 −
− 1) = 154,582
2,095 · 1010
18

ℎ=

154,582 · 0,02912
= 1,900 𝑊/𝑚2 ℃
2,37
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8.2.3.6 Módulo C6.
Como se ha mencionado al inicio de este epígrafe, al no existir correlaciones para
prismas no rectangulares, se supondrá que dichos espacios se comportan como recintos
rectangulares de igual área transversal A y altura H máxima, pero con un L distinto. El área de
este módulo se extraerá del diseño CAD de la sección.
𝐴 = 37,353 𝑚
Una vez conocida el área transversal del módulo, calculamos el espaciado equivalente
L, a partir de la definición del área de un rectángulo:
𝐴∗𝑟𝑒𝑐𝑡. = 𝐿∗ · 𝐻 → 𝐿∗ =

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑡. 37,353
=
= 3,695 𝑚
𝐻
10,11

Una vez conocida la longitud equivalente, el cálculo del coeficiente de transmisión del
calor se realiza siguiendo las correlaciones para recintos inclinados con ángulos mayores del
ángulo crítico, dadas por [13].
𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝜈2
𝑁𝑢 = 𝑁𝑢𝜃=90° · sin1/4 𝜃 [− −].

𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·

𝑁𝑢𝜃=90° = 0,22 · (

𝑃𝑟
· 𝑅𝑎𝐿 )
0,2 + 𝑃𝑟

0,28

H −1/4
[− −].
·( )
L

(8.29)
(8.30)
(8.31)

La figura 8.18 muestra un detalle del recinto rectangular equivalente del tanque.

Figura 8.18. Detalle de la sección rectangular equivalente del módulo C6.

Aplicando las correlaciones antes descritas se obtiene el valor del coeficiente de
convección h:
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9,81 · 0,003327 · (32,00 − 21,91) · 3,6953
𝑅𝑎𝐿 = 0,7098 ·
= 7,630 · 1010
(12,50 · 10−6 )2

0,7098
𝑁𝑢𝜃=90° = 0,22 · (
· 7,630 · 1010 )
0,2 + 0,7098

0,28

10,11
·(
)
3,695

−1/4

= 177,854

𝑁𝑢 = 177,854 · sin1/4 35,74 = 155,483

ℎ=

155,483 · 0,02822
= 1,188 𝑊/𝑚2 ℃
3,695

8.2.3.7 Módulo 7.
Siguiendo el mismo procedimiento que en el módulo C6, se define un módulo
rectangular cerrado de igual área y dimensión H que el tanque de lastre superior. El área
transversal del tanque se obtiene a partir de las dimensiones dadas en la figura 8.3.
𝐴𝐶7 = 20,428 𝑚2
𝐿∗ =

𝐴𝐶7 20,428
=
= 3,227 𝑚
𝐻
6,33

El recinto equivalente se detalla en la figura 8.19.

Figura 8.19. Detalle del módulo equivalente C7.

Para el cálculo de este módulo se utilizarán las correlaciones dadas por [13], sobre
recintos rectangulares cerrados con ángulos de inclinación mayores de 90 º.
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐿3
[− −].
𝜈2

(8.32)
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𝑁𝑢 = 1 + (𝑁𝑢𝜃=90° − 1) · sin 𝜃 [− −].
𝑃𝑟
𝑁𝑢𝜃=90° = 0,22 · (
· 𝑅𝑎)
0,2 + 𝑃𝑟

0,28

𝐻
·( )
𝐿

(8.33)

−1/4

(8.34)

[− −].

Sustituyendo los valores de la tabla 8-6, para el módulo C7, se halla el valor del
coeficiente de transmisión de calor:

𝑅𝑎𝐿 = 0,7119 ·

9,81 · 0,003338 · (45,00 − 31,51) · 3,2273
= 5,725 · 1010
(13,59 · 10−6 )2

0,708
𝑁𝑢𝜃=90° = 0,22 · (
· 5,725 · 1010 )
0,2 + 0,708

0,28

6,33
·(
)
3,227

−1/4

= 178,376

𝑁𝑢 = 1 + (178,376 − 1) · sin 144,26 = 104,607

ℎ=

104,607 · 0,02909
= 0,943 𝑊/𝑚2 ℃
3,227

A modo de resumen se adjunta la tabla 8-7, donde se recopilan los valores calculados
de cada módulo.
Tabla 8-7. Resumen de los datos de convección libre dentro de los espacios comprendidos entre el doble casco y el casco del
buque.

h
𝒌
(W/m2ºC) (𝑾/𝒎º𝑪)

L (m)

H (m)

∆𝑻 (º𝑪)

𝑹𝒂𝑳 (−)

𝑵𝒖 (−)

C1

2,00

17,13

32,00-20,02

1,416·1010

137,267

1,932

0,02815

C2

2,00

5,07

32,00-29,19

3,157·109

74,314

1,059

0,02850

C3

2,00

9,68

45,00-29,19

1,630·1010

100,111

1,452

0,02900

C4

1,92

9,50

45,00-30,96

1,261·1010

54,540

0,825

0,02907

C5

2,37

10,96

45,00-32,44

2,095·1010

154,582

1,900

0,02912

C6

3,695

10,11

32,00-21,91

7,630·1010

155,483

1,188

0,02822

C7

3,227

6,33

45,00-31,51

5,725·1010

104,607

0,943

0,02910
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8.2.4

Cálculo del calor por convección del nitrógeno dentro de los mamparos de
separación de los tanques y del aire en las paredes externas de éstos.

Para mejorar la resistencia longitudinal y a pandeo de la estructura del buque, además
de como medida de separación entre los tanques y con los espacios adyacentes de máquinas, a
popa del tanque más a popa; y de los espacios de almacenaje situados a proa del tanque más a
proa, los buques de transporte de LNG cuentan con espacios estancos, llamados “cofferdams” .
Estos espacios se encuentran huecos y dentro de ellos se suelen colocar equipos de
trasiego de líquidos u otros aparatos. Debido a que el LNG es un líquido altamente inflamable
en presencia del aire, el espacio interior de los mamparos debe ir protegido con un gas inerte.
El gas inerte más común en los buques gaseros suele ser el nitrógeno, debido a que también es
utilizado en el buque como medio de inertización de los tanques, antes de la carga del LNG en
puerto.
Para el cálculo del coeficiente de transmisión del calor por convección libre del
nitrógeno dentro de los cofferdams, se supondrá lo siguiente:
•
•
•

El cofferdam es un espacio rectangular cerrado de altura H = 28,08 m, espaciado L = 5
m, y área transversal de valor ATR = 1282 m2. Esta estimación es válida debido a que el
coeficiente de la maestra es muy cercano a 1.
El espacio dentro del cofferdam se llenará con nitrógeno y se mantendrá a una
temperatura de 5 ºC. La temperatura de las caras en contacto con el nitrógeno se
considerará también de 5 ºC.
La temperatura de la cara del mamparo en contacto con la barrera secundaria se estimará
a partir de los datos de la referencia [10]. Esta temperatura es variable a lo largo de la
altura del cofferdam, por lo que se tomará un valor intermedio. Este valor será:
𝑇𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + 𝑇𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 7,79 − 3,43
=
= 2,18 ℃
2
2
La cara externa de la pared de popa del cofferdam situado tras el tanque más a popa
estará en contacto con la cámara de máquinas, en la cual se supondrá que la temperatura
del aire se encontrará en la peor condición posible, es decir, a 55 ºC.
La cara exterior del cofferdam situado a proa del primer tanque estará enfrentada a un
pañol de almacenamiento, en el que se supondrá que el aire se encuentra igual
temperatura que el aire ambiental, es decir, a 45 ºC.
Los datos del nitrógeno necesarios para el cálculo del coeficiente de transmisión del
calor se extraerán de tablas dadas por las referencias [12] y [13]. Ídem para el aire.
Al calcular las propiedades de los fluidos, hay que tener en cuenta que estas propiedades
se obtienen en una temperatura intermedia, de valor 𝑇𝑖𝑛𝑡 = (𝑇𝑠 + 𝑇∞ )⁄2
El cálculo del coeficiente de convección del calor se hará siguiendo las correlaciones de
la referencia [13].
En las paredes en contacto con aire, se aplicará convección libre sobre placa vertical, y
en el interior de los cofferdams, con nitrógeno, se aplicará convección libre en recinto
cerrado vertical y rectangular.
𝑇𝑖𝑛𝑡 =

•
•
•
•
•
•

La figura 8.20 muestra esquemas de la distribución de temperaturas dentro de los
cofferdam, a modo aclaratorio.
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Figura 8.20. Distribución de temperaturas de los cofferdam de popa (izq.), intermedios (centro) y de proa (drcha..).

Una vez expuestas las hipótesis a considerar, se resume todos los datos necesarios para
el cálculo en la tabla 8-8.
Tabla 8-8. Datos para el cálculo del coeficiente de convección libre del nitrógeno dentro de los cofferdams.

Zona

H
(m)

∆𝑻 (º𝑪)

𝜷 (𝟏/𝑲)

𝝂
(𝒎𝟐 /𝒔)

Pr

𝒌
(𝑾/𝒎º𝑪)

Pared proa coff.
de proa (Aire)

28,08

45,00-5,00

0,003616

13,05·10-6

0,737

0,02334

Cofferdam proa

28,08

45,00-2,18

0,004108

13,45·10-6

0,712

0,02406

Cofferdam popa

28,08

55,00-2,18

0,004108

13,45·10-6

0,712

0,02406

Pared popa coff.
28,08
Popa (Aire)

55,00-5,00

0,003933

13,29·10-6

0,737

0.02356

Las correlaciones a utilizar para la convección libre en placas verticales son las
siguientes:
1/4

[− −].

104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 109

(8.35)

1/3

[− −].

1010 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 1013

(8.36)

𝑁𝑢 = 0,59 · 𝑅𝑎𝐿
𝑁𝑢 = 0,10 · 𝑅𝑎𝐿

2
1/6

𝑁𝑢 = 0,825 +
[

0,387 · 𝑅𝑎𝐿

[− −].

9/16 8/27

0,492
(1 + ( 𝑃𝑟 )

)

(8.37)

]

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐻 3
[− −].
𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·
𝜈2

(8.38)
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Aplicando dichas correlaciones, se obtiene el valor del coeficiente de transmisión de
calor para cara una de las paredes.
8.2.4.1 Pared de proa del cofferdam de proa. Cara en contacto con el aire del
pañol de proa.

𝑅𝑎𝐿 = 0,737 ·

9,81 · 0,003616 · (45 − 5) · 28,083
= 1,359 · 1014
(13,05 · 10−6 )2
2

𝑁𝑢 = 0,825 +
[
ℎ=

0,387 · (1,359 · 1014 )1/6

= 5536,223

8/27

0,492 9/16
(1 + (0,737)
)

]

𝑁𝑢 · 𝑘 5536,223 · 0,02334
=
= 4,601 𝑊/𝑚2 ℃
𝐻
28,08

8.2.4.2 Pared de popa del cofferdam de popa. Cara en contacto con el aire de
C.M.

𝑅𝑎𝐿 = 0,737 ·

9,81 · 0,003933 · (55 − 5) · 28,083
= 1,782 · 1014
(13,29 · 10−6 )2
2

𝑁𝑢 = 0,825 +
[
ℎ=

0,387 · (1,782 · 1014 )1/6

= 6083,947

0,492
(1 + (0,737)

9/16 8/27

)

]

𝑁𝑢 · 𝑘 6083,947 · 0,02356
=
= 5,105 𝑊/𝑚2 ℃
𝐻
28,08

Las correlaciones a utilizar para recintos rectangulares verticales y cerrados son las
siguientes:
0,28
𝑃𝑟
𝑁𝑢 = 0,22 · (
· 𝑅𝑎𝐿 )
0,2 + 𝑃𝑟
𝐻 −1/4
[− −].
·( )
𝐿

𝑅𝑎𝐿 = 𝑃𝑟 ·

𝑔 · 𝛽 · ∆𝑇 · 𝐻 3
[− −].
𝜈2

104 ≤ 𝑅𝑎𝐿 ≤ 109

(8.39)

(8.40)
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El cálculo de los coeficientes de convección dentro de los cofferdams es el siguiente:
8.2.4.3 Cofferdam popa.
9,81 · 0,004108 · (55 − 2,18) · 53
𝑅𝑎𝐿 = 0,712 ·
= 1,047 · 1012
(13,45 · 10−6 )2
1

0,28
0,712
28,08 −4
12
) = 733,264
𝑁𝑢 = 0,22 · (
· 1,047 · 10 )
·(
0,2 + 0,712
5

ℎ=

𝑁𝑢 · 𝑘 553,898 · 0,02406
=
= 3,528 𝑊/𝑚2 ℃
𝐿
5

8.2.4.4 Cofferdam proa.

𝑅𝑎𝐿 = 0,712 ·

9,81 · 0,004108 · (45 − 2,18) · 53
= 8,490 · 1011
(13,45 · 10−6 )2
1

0,28
0,712
28,08 −4
) = 691,464
𝑁𝑢 = 0,22 · (
· 8,490 · 1011 )
·(
0,2 + 0,712
5

ℎ=

𝑁𝑢 · 𝑘 1219,792 · 0,02406
=
= 3,327 𝑊/𝑚2 ℃
𝐿
5

A modo de resumen se recopilan los resultados obtenidos en la tabla 8-9.
Tabla 8-9 .Resumen de los cálculos de convección obtenidos en los cofferdams de proa y popa del espacio de tanques.

Zona
Pared proa
coff. de proa
(Aire)
Cofferdam
popa
Cofferdam
proa
Pared popa
coff. Popa
(Aire)

H
(m)

∆𝑻 (º𝑪)

𝑹𝒂 (-)

𝑵𝒖 (-)

𝒉
(𝑾/𝒎𝟐 °𝑪)

𝒌
(𝑾/𝒎º𝑪)

28,08

45,00-5,00

1,359·1014

5536,223

4,601

0,02334

28,08

55,00-5,00

1,047·1012

733,264

3,528

0,02406

28,08

5,00-2,18

8,490·1011

691,464

3,327

0,02406

28,08

55,00-5,00

1,782·1014

6083,947

5,105

0.02356

Cabe mencionar que no se ha realizado el cálculo de los coeficientes de convección de
los mamparos intermedios porque se asume que la temperatura en ambas caras sería igual, por
lo que al no haber salto térmico no se producirá movimiento de calor dentro de estos cofferdams.
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8.3 Cálculo del calor por conducción en las paredes del tanque.
El fenómeno de conducción del calor es el intercambio de energía que se produce dentro
de un medio sólido, líquido o gaseoso, debido a la aparición de un gradiente de temperaturas
entre las dos caras extremas de dicho medio. En el presente proyecto, dicha propagación se
estudiará en las paredes del tanque, tomándolas siempre como paredes planas, compuestas por
una serie de capas de materiales distintos. El cálculo de la conducción del calor se debe realizar
teniendo en cuenta una serie de parámetros, tales como el espesor de cada una de las capas, su
coeficiente de transmisión del calor y de conductividad térmica, así como las temperaturas de
las dos caras de cada pared.
En el caso de los espesores, su valor en el presente proyecto es conocido, ya que en el
caso del casco se ha calculado previamente durante el escantillonado de la cuaderna maestra.
Para el doble casco se asume que los espesores serán iguales al del casco. En el caso de los
espesores de las paredes del tanque, éstos están completamente montados de fábrica, por lo que
sus espesores son los impuestos por el fabricante y se mantienen constantes a lo largo de todas
sus superficies.
La representación gráfica de las paredes compuestas del tanque y del casco se muestra
en la figura 8.21.

Figura 8.21. Detalle de la sección transversal de la pared compuesta.

En multitud de trabajos y estudios, la circulación del calor es asemejada con el
movimiento de la electricidad dentro de un circuito eléctrico. Mediante este símil, cada una de
las capas de las que está formada la pared compuesta pasa a ser considerada un elemento de
resistencia al paso de calor.
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La representación de esta analogía es la mostrada en la figura 8.22.

Figura 8.22. Representación de la analogía de la pared compuesta con un circuito eléctrico.

En la equivalencia con el circuito eléctrico, cada una de las resistencias representa una
de las capas anteriores de material, comenzando con el acero del casco en el punto 1, hasta
llegar a la lámina de acero al níquel de la membrana primaria, en el punto 11.
Una vez queda aclarada la analogía, el cálculo del calor por conducción que pasa a lo
largo de esta pared se realizará a partir de la ley de enfriamiento de Newton, cuya expresión es
la siguiente:
𝑞=

𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡
= 𝑈 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) [𝑊/𝑚2 ] .
1
𝑡𝑖 1
𝑛
+ ∑𝑖=2 +
ℎ𝑒
𝑘𝑖 ℎ𝑖

(8.41)

Donde ℎ𝑒 representa el coeficiente de transmisión del calor para el fluido exterior, 𝑇𝑒𝑥𝑡
es la temperatura de la cara externa de la pared, supuesta igual a la temperatura del fluido
exterior; 𝑇𝑖𝑛𝑡 es la temperatura de la cara interna de la pared compuesta, supuesta igual a la del
fluido interior; ℎ𝑖 es el coeficiente de transmisión del calor del fluido interior, 𝑡𝑖 es el espesor
de cada una de las capas de la pared y 𝑘𝑖 es la conductividad térmica de cada una de las capas
de la pared. U representa el coeficiente global de transmisión del calor.
Los datos de los coeficientes de transferencia de calor de los fluidos interior y exterior
son los hallados en el epígrafe de transferencia de calor por convección. Los valores de los
espesores son conocidos, bien por haber sido calculados durante el escantillonado de la
cuaderna maestra, o mediante datos extraídos de las referencias [10] y [13].
Debido a que el tanque está compuesto de distintas superficies, donde los fluidos sufren
variaciones del coeficiente de transmisión del calor, debido a distintos gradientes de
temperatura entre superficies, el cálculo del calor se realizará de forma separada, por zonas.
Estas zonas son mostradas en la figura 8.23.
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Figura 8.23. Detalle de las divisiones del casco y del tanque para el cálculo de la conducción del calor.

Se ha tomado esta división para seguir la división tomada durante el cálculo de los
coeficientes de calor, eliminando posibles cálculos e hipótesis para ensamblar los coeficientes
convectivos en el proceso actual. Además, esta división es también adecuada porque separa
totalmente los espacios rodeados de agua de los del aire, sin mezclar propiedades, lo que
simplificará los cálculos.
En primer lugar se realizará el cálculo de la zona expuesta al agua. Los datos de los
módulos pertenecientes a dicha zona se recopilan en a tabla 8-10.

Tabla 8-10. Datos de las distintas capas de las paredes compuestas de los módulos bajo el agua.

Zonas
Agua: Exterior
ℎ𝑒 (𝑊/𝑚2 ℃)
pared
𝑡1 (𝑚𝑚)
Casco: Acero naval
𝑘1 (𝑊/𝑚℃)
Nitrógeno: Espacio
ℎ2 (𝑊/𝑚2 ℃)
casco-doble casco

C1

C2

C6

6308,38

6308,38

6308,38

14,5

14,5

14,5

45

45

45

1,932

1,059

1,188
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Tabla 8-10. Continuación.

Zonas
Doble casco: Acero
naval.
Contrachapado:
Barrera secundaria.
Pared exterior.
Perlita: Barrera
secundaria.
Contrachapado:
Barrera secundaria.
Pared interior.
Acero al níquel:
Barrera secundaria.
Contrachapado:
Barrera primaria.
Pared exterior.
Perlita: Barrera
primaria.
Contrachapado:
Barrera primaria.
Pared interior.
Acero al níquel:
membrana primaria.
LNG. Interior
tanque.
Coef. Global de
transmisión del calor

C1

C2

C6

𝑡3 (𝑚𝑚)

14,5

14,5

14,5

𝑘3 (𝑊/𝑚℃)

45

45

45

𝑡4 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘4 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡5 (𝑚𝑚)

269,3

269,3

269,3

𝑘5 (𝑊/𝑚℃)

0,04

0,04

0,04

𝑡6 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘6 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡7 (𝑚𝑚)

0,7

0,7

0,7

𝑘7 (𝑊/𝑚℃)

10,146

10,146

10,146

𝑡8 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘8 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡9 (𝑚𝑚)

269,3

269,3

269,3

𝑘9 (𝑊/𝑚℃)

0,04

0,04

0,04

𝑡10 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘10 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡11 (𝑚𝑚)

0,7

0,7

0,7

𝑘11 (𝑊/𝑚℃)

10,146

10,146

10,146

ℎ𝑖 (𝑊/𝑚2 ℃)

8,463

31,219

36,348

U (𝑊/𝑚2 ℃)

0,0680

0,0666

0,0679

Aplicando la fórmula (8.41), y sustituyendo los valores de la tabla 8-10, se obtiene el
valor del calor entrante al tanque por unidad de área, teniendo en cuenta que, para el agua, la
temperatura exterior es de 32 ºC y para el LNG, la temperatura interior es de -163 ºC.

𝑞𝐶1 = 𝑈𝑐1 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0687 · (32 + 163) = 13,40 𝑊/𝑚2
𝑞𝐶2 = 𝑈𝑐2 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0671 · (32 + 163) = 13,09 𝑊/𝑚2
𝑞𝐶6 = 𝑈𝑐6 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0676 · (32 + 163) = 13,19 𝑊/𝑚2
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Aplicando el mismo procedimiento, se calcula el calor por conducción de la zona
expuesta al aire (módulos C3, C4, C5 y C7), teniendo en cuenta que en este caso la temperatura
del aire es de 45 ºC. Estos cálculos se resumen en la tabla 8-11.
Tabla 8-11. Datos de las distintas capas de las paredes compuestas de los módulos expuestos al aire.

Zonas

C3

C4

C5

C7

ℎ𝑒 (𝑊/𝑚2 ℃)

13,627

13,627

13,627

13,627

𝑡1 (𝑚𝑚)

14,5

14,5

14,5

14,5

𝑘1 (𝑊/𝑚℃)

45

45

45

45

Nitrógeno: Espacio
casco-doble casco

ℎ2 (𝑊/𝑚2 ℃)

1,452

0,825

1,900

0,943

Doble casco: Acero
naval.

𝑡3 (𝑚𝑚)

14,5

14,5

14,5

14,5

𝑘3 (𝑊/𝑚℃)

45

45

45

45

𝑡4 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

15,00

𝑘4 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

0,12

𝑡5 (𝑚𝑚)

269,3

269,3

269,3

269,3

𝑘5 (𝑊/𝑚℃)

0,04

0,04

0,04

0,04

𝑡6 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

15,00

𝑘6 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

0,12

𝑡7 (𝑚𝑚)

0,7

0,7

0,7

0,7

𝑘7 (𝑊/𝑚℃)

10,146

10,146

10,146

10,146

𝑡8 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

15,00

𝑘8 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

0,12

𝑡9 (𝑚𝑚)

269,3

269,3

269,3

269,3

𝑘9 (𝑊/𝑚℃)

0,04

0,04

0,04

0,04

𝑡10 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

15,00

𝑘10 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

0,12

𝑡11 (𝑚𝑚)

0,7

0,7

0,7

0,7

𝑘11 (𝑊/𝑚℃)

10,146

10,146

10,146

10,146

ℎ𝑖 (𝑊/𝑚2 ℃)

31,219

24,151

46,780

32,624

U (𝑊/𝑚2 ℃)

0,0671

0,0635

0,0680

0,0651

Aire: Exterior pared
Casco: Acero naval

Contrachapado:
Barrera secundaria.
Pared exterior.
Perlita: Barrera
secundaria.
Contrachapado:
Barrera secundaria.
Pared interior.
Acero al níquel:
Barrera secundaria.
Contrachapado:
Barrera primaria.
Pared exterior.
Perlita: Barrera
primaria.
Contrachapado:
Barrera primaria.
Pared interior.
Acero al níquel:
membrana primaria.
LNG. Interior
tanque.
Coef. Global de
transmisión del calor
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El calor por unidad de metro que entra porcada superficie es el siguiente:
𝑞𝐶3 = 𝑈𝑐3 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0680 · (45 + 163) = 14,14 𝑊/𝑚2
𝑞𝐶4 = 𝑈𝑐4 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0656 · (45 + 163) = 13,65 𝑊/𝑚2
𝑞𝐶5 = 𝑈𝑐5 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0686 · (45 + 163) = 14,26 𝑊/𝑚2
𝑞𝐶7 = 𝑈𝑐7 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0663 · (45 + 163) = 13,79 𝑊/𝑚2
Para finalizar, se estimará el calor por conducción de los cofferdam de igual modo, con
la excepción de que en los cofferdams intermedios el cálculo no tiene en cuenta el nitrógeno
del espacio, ya que su coeficiente de convección es nulo.
𝑞𝑐𝑓,𝑝𝑟/𝑝𝑝 =

𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡
= 𝑈 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) [𝑊/𝑚2 ] .
1
𝑡
1
+ ∑𝑛𝑖=2 𝑖 +
ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑘𝑖 ℎ𝐿𝑁𝐺

(8.42)

𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡
= 𝑈 · (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) [𝑊/𝑚2 ] .
𝑡
1
∑𝑛𝑖=3 𝑖 +
𝑘𝑖 ℎ𝐿𝑁𝐺

(8.43)

𝑞𝑐𝑓 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚. =

Los datos de los cofferdams se muestran en la tabla 8-12. Se debe tener en cuenta que
el aire en el exterior de los mamparos de proa y popa tiene una temperatura, respectivamente,
de 45 ºC y 55 ºC.
Tabla 8-12. Datos de las distintas capas de las paredes compuestas de los módulos.

ℎ𝑒 (𝑊/𝑚2 ℃)

Cofferdam
Proa
4,601

Cofferdam
intermedio
-----

Cofferdam
popa
5,105

Zonas
Aire: Exterior pared.
Mamparo exterior:
Acero naval.

𝑡1 (𝑚𝑚)

14,5

-----

14,5

𝑘1 (𝑊/𝑚℃)

45

-----

45

Nitrógeno: Espacio
cofferdam.

ℎ2 (𝑊/𝑚2 ℃)

3,327

----

3,528

𝑡3 (𝑚𝑚)

14,5

14,5

14,5

𝑘3 (𝑊/𝑚℃)

45

45

45

𝑡4 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘4 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡5 (𝑚𝑚)

269,3

269,3

269,3

𝑘5 (𝑊/𝑚℃)

0,04

0,04

0,04

𝑡6 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘6 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡7 (𝑚𝑚)

0,7

0,7

0,7

𝑘7 (𝑊/𝑚℃)

10,146

10,146

10,146

Mamparo: Acero
naval.
Contrachapado:
Barrera secundaria.
Pared exterior.
Perlita: Barrera
secundaria.
Contrachapado:
Barrera secundaria.
Pared interior.
Acero al níquel:
Barrera secundaria.
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Tabla 8-12. Continuación.

𝑡8 (𝑚𝑚)

Cofferdam
Proa
15,00

Cofferdam
intermedio
15,00

Cofferdam
popa
15,00

𝑘8 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡9 (𝑚𝑚)

269,3

269,3

269,3

𝑘9 (𝑊/𝑚℃)

0,04

0,04

0,04

𝑡10 (𝑚𝑚)

15,00

15,00

15,00

𝑘10 (𝑊/𝑚℃)

0,12

0,12

0,12

𝑡11 (𝑚𝑚)

0,7

0,7

0,7

𝑘11 (𝑊/𝑚℃)

10,146

10,146

10,146

ℎ𝑖 (𝑊/𝑚2 ℃)

38,635

38,635

38,635

U (𝑊/𝑚2 ℃)

0,0692

0,0717

0,0693

Zonas
Contrachapado:
Barrera primaria.
Pared exterior.
Perlita: Barrera
primaria.
Contrachapado:
Barrera primaria.
Pared interior.
Acero al níquel:
membrana primaria.
LNG. Interior
tanque.
Coef. Global de
transmisión del calor

El calor por unidad de metro que entra porcada superficie es el siguiente:
𝑞𝐶𝑓,

𝑝𝑟𝑜𝑎

= 𝑈𝑐𝑓,

𝑞𝐶𝑓,

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.

𝑞𝐶𝑓,

𝑝𝑜𝑝𝑎

= 𝑈𝐶𝑓,

= 𝑈𝐶𝑓,

𝑝𝑟𝑜𝑎

· (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0692 · (45 + 163) = 14,39 𝑊/𝑚2

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟.
𝑝𝑜𝑝𝑎

· (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0717 · (5 + 163) = 12,05 𝑊/𝑚2

· (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) = 0,0693 · (55 + 163) = 15,12 𝑊/𝑚2

Finalmente, se obtiene el calor por unidad de área que absorbe el tanque por conducción
(figura 8.24).

Figura 8.24. Distribución de calores por unidad de superficie que absorbe el tanque por convección y conducción
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8.4 Cálculo del coeficiente de transmisión por radiación.
Una vez calculados todos los coeficientes de transferencia de calor por convección del
aire dentro de los espacios comprendidos entre el casco y el buque, se está en disposición de
abordar el cálculo de los coeficientes de transmisión de calor por radiación que sufre el buque
por la exposición constante del Sol.
Para el cálculo de la radiación se tomará solamente en cuenta el área del tanque que
quedaría expuesta sobre la superficie del agua, ya que es esta superficie la que sufre la
incidencia del Sol.
El cálculo de la radiación se basa en la siguiente expresión:
𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝐴 · 𝜖 · 𝜎 · (𝑇𝑠𝑢𝑝 4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 4 ) [𝑊].

(8.44)

En esta expresión 𝑄𝑟𝑎𝑑 expresa el calor entrante al tanque, A es el área de la superficie
del tanque expuesta al Sol, 𝜖 es la emisividad de las superficies expuestas, 𝜎 es la constante de
Boltzmann, que toma el valor de 𝜎 = 5,67 · 10−8 𝑊/𝑚2 · 𝐾 4 ; 𝑇𝑠𝑢𝑝 es la temperatura de la
superficie exterior del tanque en K y 𝑇𝑎𝑚𝑏 es la temperatura ambiental promedio en K. La
temperatura ambiental se supondrá de 45 ºC, según reglamentación IMO.
El valor de la emisividad permite cuantificar la capacidad de emisión de radiación de un
cuerpo en términos de tanto por uno, comparando la superficie con el modelo idealizado del
“cuerpo negro”. Un cuerpo negro es aquel que emite radiación en un valor igual al de la
constante de Boltzmann. Sin embargo, se acaba de mencionar que este cuerpo es una
idealización, por lo que se debe asumir que cualquier otro cuerpo real tendrá una emisividad
inferior a 1.
En el caso de los tanques de los buques, la emisividad puede estimarse en torno a 0,4 o
0,6, debido a la capa de pintura con la que suelen ir cubiertas las superficies del casco. El área
del tanque expuesta a la intemperie puede obtenerse sumando el valor de las longitudes de cada
uno de los segmentos del casco que quedan por encima de la superficie libre (fig. 8.3) y
posteriormente multiplicando dicho valor por la eslora de un tanque, cuyo valor es 43,13 m.
Finalmente, la superficie exterior del tanque sufre variaciones según la zona donde se
encuentre. Para aplicar la expresión, entonces, se tomará un valor promedio, el cual será la
media ponderada de cada temperatura, con respecto a la longitud de dicha pared. Los distintos
valores de temperatura del exterior del tanque se tomarán de la referencia [10].
Los datos necesarios para el cálculo de la temperatura promedio se muestran en la figura
8.25.
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Figura 8.25. longitud de las secciones exteriores del tanque.

Debido a que cada una de las paredes se encuentra a una temperatura distinta, el cálculo
del calor por radiación se hará por partes, aplicando a cada superficie la expresión (8.44); para
posteriormente sumar todas las contribuciones de calor y obtener el calor total absorbido por
radiación. La tabla 8-13 recopila las dimensiones de las paredes exteriores del tanque.
Tabla 8-13. Datos de longitud y temperatura de las superficies exteriores del tanque.

Superficie expuesta

Longitud
l (m)

Eslora
L (m)

Tsup.
(ºC)

Tamb.
(ºC)

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅
𝝐 (−)

Lateral tanque (C)

9,68

44,05

29,19

45,00

0,6

Techo del tanque (F)

10,96

44,05

32,44

45,00

0,6

3,91

44,05

31,51

45,00

0,6

9,50

44,05

30,96

45,00

0,6

Superficie inclinada superior
anexa al tanque de lastre (D)
Superficie inclinada superior
anexa al espacio protector (E)

𝑄𝑟𝑎𝑑,𝐶 = 9,68 · 44,05 · 5,67 · 10−8 · 0,6 · ((29,19 + 273)4 − (45 + 273)4 ) = −27372,21 𝑊
𝑄𝑟𝑎𝑑,𝐷 = 3,91 · 44,05 · 5,67 · 10−8 · 0,6 · ((32,44 + 273)4 − (45 + 273)4 ) = −9538,54 𝑊
𝑄𝑟𝑎𝑑,𝐸 = 9,50 · 44,05 · 5,67 · 10−8 · 0,6 · ((30,96 + 273)4 − (45 + 273)4 ) = −24057,74 𝑊
𝑄𝑟𝑎𝑑,𝐹 = 10,96 · 44,05 · 5,67 · 10−8 · 0,6 · ((32,44 + 273)4 − (45 + 273)4 ) = −25004,17 𝑊

Luego el calor que absorbe el tanque por radiación es el siguiente:
𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑇 = 2 · (−27372,21 − 24057,74 − 25002,17 − 9538,54) = −171945 𝑊
Cabe destacar que el signo ‘–‘ indica que el calor entra al sistema, por lo que es un calor
absorbido, no emitido.
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8.5 Cálculo de las cargas térmicas totales del tanque.
Una vez se ha determinado tanto el flujo de calor entrante que recibe el tanque por
unidad de área en cada sección, debido a los fenómenos de conducción y convección; así como
el calor por fenómenos de radiación que recibe el tanque, se puede determinar la carga térmica
total que recibe cada tanque, y con ello estimar posteriormente los requerimientos de la planta
de relicuefacción, a través del cálculo de la fracción de LNG que se vaporiza debido a este calor.
La carga térmica del tanque se calculará como la suma de todas las contribuciones de
calor que recibe el tanque.
𝑄𝑇 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛+𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑊].

(8.45)

En esta expresión, el cálculo del calor total debido al efecto conjunto de la conducción
y la convección se calculará a partir de la suma de las contribuciones de calor de cada zona.
Para ello, se calculará el calor total por convección y conducción de cada zona, a partir de los
valores del área y del flujo de calor por unidad de superficie de éstas. La expresión para dicho
cálculo es la siguiente:
𝑄𝐶𝑜𝑛𝑑,𝑧𝑜𝑛𝑎 = 𝐴𝑧𝑜𝑛𝑎 · 𝑞𝑧𝑜𝑛𝑎 [𝑊].

(8.46)

La tabla 8-14 muestra el cálculo del calor total por convección de cada zona, y para cada
uno de los tanques.
Tabla 8-14. Resumen de los cálculos del calor por radiación que entra a cada tanque.

TANQUE
Zona

Eslora, L (m)

Ancho, H (m)

Área, A (m2)

q (w/m2)

Q (W)

C1

44,05

17,13

754,58

13,40

10111,75

C2

44,05

5,01

220,69

13,09

2889,73

C3

44,05

9,68

426,40

14,14

6029,35

C4

44,05

9,50

418,48

13,65

5710,53

C5

44,05

10,96

482,79

14,26

6884,30

C6

44,05

7,29

321,12

13,19

4235,21

C7

44,05

3,91

172,24

13,79

2375,68

Estos calores son los que absorbe una mitad del tanque. Por ello, el calor total se
obtendrá duplicando el valor de la suma de las contribuciones. A ese resultado, además, hay
que añadirle la contribución de calor proveniente de los mamparos. Sabiendo que los mamparos
tienen un área de 1282 m2, el calor total absorbido por cada tanque por conducción y convección
es:

𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 1 = 2 · (10111,75 + 2889,73 + 6029,35 + 5710,53 + 6884,30 + 4235,21 +
+2375,68) + 1282 · (14,39 + 12,05) = 110271,29 𝑊
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𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 2 = 2 · (10111,75 + 2889,73 + 6029,35 + 5710,53 + 6884,30 + 4235,21 +
+2375,68) + 1282 · (12,05 + 12,05) = 107286,67 𝑊
𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 3 = 2 · (10111,75 + 2889,73 + 6029,35 + 5710,53 + 6884,30 + 4235,21 +
+2375,68) + 1282 · (12,05 + 12,05) = 107286,67 𝑊
𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 4 = 2 · (10111,75 + 2889,73 + 6029,35 + 5710,53 + 6884,30 + 4235,21 +
+2375,68) + 1282 · (12,05 + 15,12) = 111215,30 𝑊

Finalmente, el cálculo de las cargas térmicas que recibe cada tanque es la suma del calor
por conducción y convección total, con el calor por radiación:

𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 1 = 110271,29 + 171945,80 = 282217,09 𝑊
𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 2 = 107286,67 + 171945,80 = 279232,47 𝑊
𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 3 = 107286,67 + 171945,80 = 279232,47 𝑊
𝑄𝑇,𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 4 = 111215,30 + 171945,80 = 283161,10 𝑊
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9. CICLO DE LICUEFACCIÓN DE
LNG A BORDO

159

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

En el capítulo 8 del presente proyecto se ha estimado la carga térmica que llegan a
soportar los tanques de un buque metanero durante el transporte de la carga. A pesar de que el
aislante con el que se construye el tanque evita en gran medida dicho intercambio calorífico, es
imposible eliminar totalmente el flujo térmico entrante en el tanque.
Este fenómeno provoca que parte de la carga se vaporice dentro del tanque. El LNG
vaporizado dentro de los tanques se denomina Boil-Off Gas (BOG). La fracción de LNG que
se vaporiza dentro de un tanque al día, respecto del volumen inicial de carga, puede ser estimada
mediante un parámetro de nominado BOR (Boil- Off Rate). Este parámetro se describe en
detalle en la referencia [10].
𝑄 · 24 · 3600 · 10−3
𝐵𝑂𝑅 =
· 100 [%/𝑑í𝑎].
𝑉 · 𝜌 · 𝐻𝑣𝑎𝑝

(9.1)

En esta expresión, Q representa el calor total entrante en el tanque, 𝜌 es la densidad del
LNG a -163 y 1 bar; y 𝐻𝑣𝑎𝑝 es la entalpía de vaporización del LNG. Los valores de la entalpía
y la densidad se tomarán de la referencia [10]. Sus valores son 511 kJ/kg y 425 kg/m3,
respectivamente.
Aplicando la expresión de BOR a cada tanque, se obtienen los siguientes valores:
𝐵𝑂𝑅𝑇1 =

282217,09 · 24 · 3600
· 100 = 0,26 %/𝑑í𝑎
1000 · 43598,53 · 425 · 511

𝐵𝑂𝑅𝑇2 =

279323,47 · 24 · 3600
· 100 = 0,25 %/𝑑í𝑎
1000 · 43598,53 · 425 · 511

𝐵𝑂𝑅𝑇3 =

279323,47 · 24 · 3600
· 100 = 0,25 %/𝑑í𝑎
1000 · 43598,53 · 425 · 511

𝐵𝑂𝑅𝑇4 =

283161,10 · 24 · 3600
· 100 = 0,26 %/𝑑í𝑎
1000 · 43598,53 · 425 · 511

Comparando estos valores con los obtenidos en las referencias, se puede comprobar que
son valores bastante cercanos a dichos trabajos, lo que aporta veracidad al resultado.
Como se puede comprobar, a lo largo del día se vaporiza alrededor de un 0,25 % de la
carga almacenada en el buque. En trayectos cortos esta cantidad puede ser asumible y se mitiga
con velocidades de viaje altas y con aislamiento. Sin embargo, en buques LNG de gran tamaño,
cuyos itinerarios pueden llegar al mes de viaje, esta cantidad llega hasta el 10%, por lo que se
hace necesario volver a licuar el LNG.
Existen gran cantidad de plantas de licuefacción de LNG, como ya se ha descrito. Sin
embargo, la necesidad de economizar espacio y de seguridad y fácil operatividad de la planta
hace que la gran mayoría de los buques instalen plantas de relicuefacción basadas en ciclos con
expansores, operando con nitrógeno como refrigerante en un ciclo cerrado.
Debido a que el buque dispone de equipos de generación de nitrógeno a bordo, se toma
esta alternativa como la más aceptable. El ciclo está basado en el sistema MARK I, descrito en
el artículo “On board LNG relicuefacción technology. A comparative Study” [14].
En lo posterior se analizará tanto el ciclo cerrado de nitrógeno como el ciclo del LNG,
así como alternativas de mejora de la planta. Para ello, se hará uso del software “Engineering
Equation Solver”[17], así como de los diagramas de Mollier y las tablas de propiedades de
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refrigerantes dadas por el software “CoolPack”[18], planteando los balances energéticos y
exergéticos de cada uno de los ciclos de los que se compone cada planta.

9.1 Planta de relicuefacción de LNG basada en el modelo MARK I.
El esquema simplificado de la planta de licuefacción propuesta es el mostrado en la
figura 9.1.

Equipo de expansión del N2
Figura 9.1. Esquema de la planta de licuefacción de LNG Mark I.

La planta de licuefacción Mark I costa de dos ciclos que operan con líquidos distintos:
un ciclo cerrado donde circula nitrógeno como fluido frigorígeno (Puntos 1 a 9); y el ciclo
propiamente de gas de LNG (puntos A hasta I).
La función del ciclo de nitrógeno es la de proveer del medio necesario para absorber el
calor del gas natural vaporizado en los tanques, devolviéndolo con ello al estado de líquido a la
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presión del tanque. El ciclo de LNG hace circular el gas natural vaporizado dentro de los tanques
por una serie de equipos, con el fin de devolverlo a las condiciones de almacenamiento (-164
ºC y presión atmosférica).
Las condiciones a las que opera el ciclo de nitrógeno son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura de entrada a cada una de las etapas de compresión, 36 ºC.
Presión de la línea de baja presión 14,5 bar.
Presión máxima del ciclo, 58 bar.
Saltos de presión constantes entre etapas de compresión.
Rendimiento isoentrópico de los compresores, 𝜂𝐶1 = 0,80; 𝜂𝐶2 = 0,63 𝑦 𝜂𝐶3 = 0,50.
Temperatura de entrada al expansor de expansión, -110 ºC.
Condiciones de salida del expansor; -163 ºC, gas saturado.
Condiciones de entrada del agua en los refrigeradores, 32 ºC y 1 bar.
Condiciones de salida del agua de los refrigeradores, 45 ºC y 1 bar.

Por su parte, el ciclo de LNG cuenta con las siguientes propiedades:
•
•
•
•
•
•

Línea de entrada de BOG a -125 ºC y 1,1 bar.
Entrada al compresor a -145 ºC.
Salida del compresor: 4,5 bar, rendimiento isoentrópico de 0,8.
Salida del intercambiador de vapor HX1: LNG subenfriado a 4,5 bar.
Salida de gas del separador hacia el tanque de almacenamiento o hacia la Unidad de
Combustión de Gases (CGU).
Salida de líquido del ciclo: LNG subenfriado a -164 ºC y 1,1 bar.

Cabe destacar que, a pesar de que los buques de transporte de LNG se consideran buques
de tipo totalmente refrigerados a presión atmosférica, el sistema de carga y transporte de LNG
en realidad se suele diseñar a presiones ligeramente superiores a la presión atmosférica (entre
1,05 a 1,2 bar), para facilitar el transporte del fluido por las tuberías y para que, en caso de fugas,
el LNG tienda a salir del sistema, en lugar de que entre aire.
Como se observa en la figura 9.1, el ciclo de nitrógeno consta de los siguientes equipos:
∙
∙
∙
∙

Una unidad de compresión basada en tres etapas de compresión unidas entre sí y
provistas de refrigeración intermedia.
Una serie de refrigeradores colocados entre las etapas de compresión, alimentados con
agua de mar.
Una unidad de expansión basada en un expansor mecánico de gas, unido solidariamente
por un eje a la unidad de compresión.
Una unidad de intercambio de calor, de nominada “Cold box”.
El ciclo de LNG, por su parte, consta de los siguientes equipos:

∙
∙
∙
∙

Un intercambiador de calor que actúa como precalentador del boil-off del LNG.
Un compresor de doble etapa.
Un separador de fases para la eliminación del LNG que no se haya licuado.
Dos válvulas de estrangulamiento de caudal en las salidas del separador.
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El sistema de nitrógeno basa su operatividad en la unidad de compresión-expansión, ya
que ésta es la que permite llevar el nitrógeno a las condiciones de operatividad necesarias. Una
vez el nitrógeno realiza la labor de enfriamiento del LNG, es llevado directamente a la unidad
de compresión (punto 1), donde se aumenta su presión desde 14,5 bar hasta 58 bar. Para
minimizar la potencia requerida para esta fase, la unidad de compresión se compone de tres
compresores que elevan la presión del nitrógeno es tres fases con igual salto de presiones.
Para reducir la temperatura de entrada del nitrógeno tanto a la entrada de los
compresores 2 y 3, como antes del intercambiador principal, se instalan tres refrigeradores
intermedios alimentados con agua de mar. Esto permite realizar la compresión utilizando
equipos más económicos, ya que requieren de menor tamaño y potencia. Una vez el nitrógeno
sale del último refrigerador (punto 7), es conducido hasta la línea caliente del intercambiador,
donde se le realiza un preenfriamiento hasta temperaturas cercanas a -110 ºC, para
acondicionarlo antes de la entrada al expansor (punto 8). Una vez se logra dicha temperatura,
el nitrógeno decrece su presión en el expansor desde 58 bar hasta 14,5 bar, con lo que se logra
reducir su temperatura hasta -163 ºC. Es entonces cuando el nitrógeno se encuentra en
condiciones para realizar el enfriamiento de los vapores de LNG, dentro de la zona fría del
intercambiador principal (línea 9-1). Una vez sale del intercambiador, el nitrógeno ha perdido
su capacidad de enfriamiento, por lo que es reconducido de nuevo a la unidad de compresión,
para iniciar de nuevo el ciclo.
Con el fin de maximizar la eficiencia del ciclo de refrigeración, en esta planta se suelen
instalar una serie de válvulas y tanques de acopio de nitrógeno, cuya misión es la de aumentar
o disminuir el caudal de nitrógeno en circulación, acorde a la variación de las necesidades de
refrigeración del sistema.
Como se ha mencionado anteriormente, el expansor se encuentra solidariamente unido
al sistema de compresión por medio de un eje, por lo que la potencia que genere es utilizada
para accionar los compresores, reduciendo la demanda de potencia de la instalación.
Las presiones intermedias se diseñan de tal modo que se mantenga el salto de presiones
entre entrada y salida del compresor constante. Sabiendo esto, los valores de las presiones
intermedias del ciclo son las siguientes:
∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑝𝑚á𝑥 − 𝑝𝑚í𝑛 = 58 − 14,5 = 43,5 𝑏𝑎𝑟
∆𝑝𝑓𝑎𝑠𝑒 =

∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 43,5
=
= 14,5 𝑏𝑎𝑟
3
3

𝑝𝑖𝑛𝑡.1 = 14,5 + 14,5 = 29 𝑏𝑎𝑟
𝑝𝑖𝑛𝑡.2 = 29 + 14,5 = 43,5 𝑏𝑎𝑟
El ciclo de LNG, por su parte, basa su operatividad en la capacidad del LNG de liberar
calor dentro del intercambiador principal de la planta. De aquí en adelante se supone que este
ciclo opera con metano puro. Esta aproximación es válida, puesto que el LNG tiene una
composición de metano de más del 95 %.
En el ciclo de LNG, el BOG de los tanques es introducido dentro de la planta a una
temperatura de -125 ºC y 1,1 bar (punto A). El LNG suele portar trazas de otros componentes
más pesados que el metano, que se mantienen en forma líquida en suspensión dentro del BOG.
Estos componentes, al ser comprimidos dentro del compresor, podrían evaporarse súbitamente,
causando daños a los álabes del compresor. Para evitarlo, el BOG es preenfriado antes de su
entrada al compresor, mediante una derivación del LNG condensado que vuelve al tanque
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(punto H). El caudal de la derivación es pequeño, del orden del 5 al 10% del caudal de LNG, y
se considera que al salir del precalentador se encuentra en fase de líquido saturado (Punto C).
A la salida del precalentador (punto D), se realiza un purgado de los componentes
condensados, y se considera que el gas sólo contiene metano a temperatura de -145 ºC. Es
entonces cuando puede ser dirigido hacia el compresor con seguridad. A la salida de la etapa
de compresión (punto E), el gas natural alcanza una presión de 4,5 bar y una temperatura de
alrededor de -70 ºC.
Una vez realizada la compresión, el gas metano se introduce dentro del intercambiador
de calor, donde cederá calor a la línea de nitrógeno, hasta llegar a temperaturas cercanas a -165
ºC. Con el fin de eliminar compuestos no licuados, el LNG se hace pasar por un separador de
fases a la presión de 4,5 bar (punto F).
En el separador de fases, el LNG se descompone en una fase de gas saturado, que es
enviado a los tanques de almacenamiento o a la Unidad de Combustión de Gases (punto I); y
en una fase de líquido. Esta fase es la que se dirigirá al tanque de carga (punto G). Con el fin
de acondicionar el gas entrante a la planta, en la línea de salida del separador se coloca una
derivación de caudal, donde una parte del LNG líquido se utiliza como fluido de
preenfriamiento del boil off.
Por medio de los diagramas de Mollier para el nitrógeno, el agua y el metano; y los
programas EES y CoolPack, se extrae información acerca del estado termodinámico de cada
uno de los puntos de la planta, recopilándola en las tablas 9-1, 9-2 y 9-3. Cabe destacar que para
el cálculo de la exergía de cada punto se ha tomado como condiciones del estado muerto 1 bar
y 20 ºC.
Tabla 9-1. Propiedades termodinámicas del ciclo de LNG para la planta MARK I.

CICLO DE LNG
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

-12,11

-0,033

0,00

A

-125,00

1,10

-----

-321,80

-1,537

130,80

B

-144,60

1,10

-----

-363,70

-1,840

177,80

C

-160,50

1,10

0,00

-907,40

-6,645

1042,00

D

-145,00

1,10

-----

-364,60

-1,847

178,90

Es

-89,92

4,50

-----

-255,70

-1,847

287,80

E

-77,44

4,50

-----

-228,50

-1,703

272,90

F

-164,10

4,50

-----

-919,60

-6,763

1064,00

G

-164,00

1,10

-----

-919,60

-6,756

1062,00

H

-164,00

1,10

-----

-919,60

-6,756

1062,00
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Tabla 9-2.Propiedades termodinámicas del ciclo de nitrógeno para la planta MARK I.

CICLO DE NITRÓGENO
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

304,10

6,822

0,00

1

36,00

14,50

-----

318,00

6,075

232,70

2s

104,30

29,00

-----

388,60

6,075

303,30

2

120,80

29,00

-----

406,20

6,121

307,60

3

36,00

29,00

-----

315,10

5,860

292,80

4s

74,62

43,50

-----

354,70

5,860

332,40

4

96,02

43,50

-----

378,00

5,925

336,60

5

36,00

43,50

-----

312,40

5,731

327,90

6s

63,09

58,00

-----

340,00

5,731

355,50

6

88,12

58,00

-----

367,70

5,810

359,90

7

36,00

58,00

-----

309,70

5,637

352,70

8

-110,00

58,00

-----

120,50

4,788

412,30

9

-163,00

14,50

1,00

86,62

4,832

365,50

Tabla 9-3. Propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración con agua de mar, para la planta MARK I.

CICLO DE REFRIGERACIÓN CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,93

0,296

0,00

w1

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

w2

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

w3

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

w4

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

w5

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

w6

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

La representación de los ciclos termodinámicos del nitrógeno y del LNG en un diagrama
log(p)-h se muestra en las figuras 9.2 y 9.3.
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Figura 9.2. Representación del ciclo termodinámico del LNG en un diagrama log (p)-h.

Figura 9.3. Diagrama termodinámico del ciclo de LNG.
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Una vez son conocidas todas las variables termodinámicas del ciclo, así como el calor a
contrarrestar dentro de los tanques (𝑄𝑇𝑅 = 1124 𝑘𝑊) , se está en disposición de hallar los
parámetros que caracterizan el ciclo, mediante balances energéticos y exergéticos realizados a
los distintos equipos que conforman la planta. Los resultados obtenidos de estos balances se
desarrollan a continuación.
•

Caudal másico de gas de LNG entrante a la planta.

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 = 𝑚̇𝐴 =

•

𝐵𝑂𝑅 · 𝜌𝐿𝑁𝐺 · 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 0,256 · 425 · 174394,12
=
= 2,196 𝑘𝑔/𝑠 𝐿𝑁𝐺
3600 · 24 · 100
3600 · 24 · 100

(9.2)

Caudal másico de la derivación de LNG y caudal de LNG en el ciclo.

Se calcula a partir del balance de precalentador, junto con la mezcla de corrientes a
la entrada del precalentador (figura 9.4). Este balance permite también hallar las
propiedades del punto B, teniendo en cuenta que se considera que la corriente en C es
metano líquido saturado a 1,1 bar.

Figura 9.4. Detalle de las corrientes de entrada y salida en el precalentador y en el punto de mezcla.

𝑚̇𝐴 · ℎ𝐴 + (𝑚̇𝐷 − 𝑚̇𝐴 ) · ℎ𝐶 = 𝑚̇𝐷 · ℎ𝐵
𝑚̇𝐷 · ℎ𝐵 + (𝑚̇𝐷 − 𝑚̇𝐴 ) · ℎ𝐻 = 𝑚̇𝐷 · ℎ𝐷 + (𝑚̇𝐷 − 𝑚̇𝐴 ) · ℎ𝐷
𝑚̇𝐻 = 0,1692 𝑘𝑔⁄𝑠 𝐿𝑁𝐺,
•

(9.4)

ℎ𝐵 = −363,70 𝑘𝐽/𝑘𝑔.

Caudal másico de LNG a la entrada del compresor de LNG:
𝑚̇𝐵𝑂𝐺,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑚̇𝐷 = 𝑚̇𝐴 + 𝑚̇𝐻 = 2,365 𝑘𝑔⁄𝑠 𝐿𝑁𝐺

•

(9.3)

(9.5)

Caudal de nitrógeno en circulación por el intercambiador HX1:
Se obtiene a partir de un balance energético en el intercambiador principal (fig. 9.5).
167

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Figura 9.5. Corrientes de entrada y salida en el intercambiador principal de la planta.

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ8 + ℎ1 ) + 𝑚̇𝐸 · ℎ𝐹 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ7 + ℎ9 ) + 𝑚̇𝐸 · ℎ𝐸

𝑚𝑁2
̇ =

•

𝑚̇𝐸 · (ℎ𝐹 − ℎ𝐸 )
2,365 · (−919,60 + 228,50)
=
= 38,77 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ7 + ℎ9 ) − (ℎ8 + ℎ1 ) (309,70 + 86,62 − 120,50 − 318,00)

Potencia consumida por el compresor de LNG:

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 𝐿𝑁𝐺 = 𝑚̇𝐷 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐸 ) = 2,365 · (−364,60 + 228,50) = −321,90 𝑘𝑊
•

(9.6)

(9.7)

Potencia consumida por los compresores de nitrógeno:

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝑁2 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ1 − ℎ2 ) = 38,77 · (318,00 − 406,20) = −3421,00 𝑘𝑊

(9.8)

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝑁2 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ4 ) = 38,77 · (315,10 − 378,00) = −2437,00 𝑘𝑊

(9.9)

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝑁2 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ6 ) = 38,77 · (312,40 − 367,70) = −2144,00 𝑘𝑊

(9.10)

•

Potencia generada por el equipo de expansión:

𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ8 − ℎ9 ) = 38,77 · (120,50 − 86,62) = 1315,00 𝑘𝑊
•

Potencia neta:
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 = −𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.𝐿𝑁𝐺 − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠

•

(9.11)

𝑁2

+ 𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 7009 𝑘𝑊

(9.12)

Caudal másico total de agua de refrigeración:

El caudal de agua de refrigeración se determina por medio de balances de energía en los
refrigeradores intermedios, teniendo en consideración que los refrigeradores serán adiabáticos.
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𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ2 ) 38,77 · (315,10 − 406,20)
=
= 64,96 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ1𝑤 + ℎ2𝑤 )
(134,10 − 188,50)
𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ4 ) 38,77 · (312,40 − 378,00)
=
=
= 48,78 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ3𝑤 + ℎ4𝑤 )
(134,10 − 188,50)
𝑚𝑁2
̇ · (ℎ7 − ℎ6 ) 38,77 · (309,70 − 367,70)
=
=
= 41,31 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ5𝑤 + ℎ6𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟1
̇
=

(9.13)

𝑚𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟2
̇

(9.14)

𝑚𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟3
̇

𝑚𝑤,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
̇
= 𝑚𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟1
̇
+ 𝑚𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟2
̇
+ 𝑚𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟3
̇
= 155,05 𝑘𝑔/𝑠

•

𝑄𝑇𝑅
(282217,09 + 2 · 279323,47 + 283161,10)
=
= 0,1604
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
1000 · 7009,00

(9.18)

Potencia específica consumida (SP):
𝑆𝑃 =

•

(9.17)

Coeficiente de operación de la instalación:
𝐶𝑂𝑃 =

•

(9.16)

Producción frigorífica específica:
𝑞0 = (ℎ1 − ℎ9 ) = 318,00 − 86,62 = 231,38 𝑘𝐽/𝑘𝑔

•

(9.15)

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 7009,00
=
= 3191,00 𝑘𝑊/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺
2,196

(9.19)

Consumo específico de energía (SEC):
𝑆𝐸𝐶 =

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
7009,00
=
= 0,8865 𝑘𝑊ℎ/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 3600 2,196 · 3600

(9.20)

Una vez hallados los parámetros energéticos del ciclo, se realiza el balance exergético
del ciclo.
•

Exergía perdida en el compresor de LNG:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺,𝑐𝑜𝑚𝑝 · (𝑒𝑥𝐷 − 𝑒𝑥𝐸 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 𝐿𝑁𝐺 = 99,59 𝑘𝑊

•

(9.21)

Exergía perdida en los compresores de nitrógeno.
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥1 − 𝑒𝑥2 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 = 519,80 𝑘𝑊

(9.22)
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•

𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥3 − 𝑒𝑥4 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 = 737,20 𝑘𝑊

(9.23)

𝐸𝑥𝑃𝐶3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥5 − 𝑒𝑥6 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 = 900,90 𝑘𝑊

(9.24)

Exergía perdida en el equipo de expansión:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥8 − 𝑒𝑥9 ) − 𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 499,50 𝑘𝑊

•

(9.25)

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios:

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥2 − 𝑒𝑥3 ) + 𝑚̇𝑤1 · (𝑒𝑥1𝑤 − 𝑒𝑥2𝑤 ) = 362,20 𝑘𝑊

(9.26)

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥4 − 𝑒𝑥5 ) + 𝑚̇𝑤1 · (𝑒𝑥3𝑤 − 𝑒𝑥4𝑤 ) = 187,90 𝑘𝑊

(9.27)

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥6 − 𝑒𝑥7 ) + 𝑚̇𝑤1 · (𝑒𝑥5𝑤 − 𝑒𝑥6𝑤 ) = 144,10 𝑘𝑊

(9.28)

•

Exergía perdida en el recalentador:

̇ 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐. ) · (𝑒𝑥𝐵 − 𝑒𝑥𝐷 ) = 0,75 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐. · (𝑒𝑥𝐻 − 𝑒𝑥𝐶 ) + (𝑚̇𝐵𝑂𝐺 +𝑚

•

Exergía perdida en el intercambiador principal:

𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐸 · (𝑒𝑥𝐸 − 𝑒𝑥𝐹 ) + 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥7 + 𝑒𝑥9 − 𝑒𝑥8 − 𝑒𝑥1 ) = 966,00 𝑘𝑊

•

(9.29)

(9.30)

Exergía perdida en el conjunto separador + válvulas:

Esta evaluación se hará suponiendo dos corrientes de fluido, una será 𝑚̇𝐻 ; desde la
salida del intercambiador (Punto F) hasta la entrada al precalentador (punto H), y otra;
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 ; irá desde F hasta la vuelta a tanques (Punto G).

•

𝐸𝑥𝑃𝑉2 = 𝑚̇𝐻 · (𝑒𝑥𝐹 − 𝑒𝑥𝐻 ) = 4,71 𝑘𝑊

(9.31)

𝐸𝑥𝑃𝑉1 = 𝑚̇𝐸 · 𝑒𝑥𝐹 − 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 𝑒𝑥𝐺 = 185,60 𝑘𝑊

(9.32)

Rendimiento exergético:

𝜂𝑒𝑥 =

𝑊𝑟𝑒𝑣
𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

=

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐺 − 𝑒𝑥𝐴 ) 2,196 · (1062,00 − 130,80)
=
= 0,2919
𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
7009,00

(9.33)

A continuación, la figura 9.6 muestra una gráfica evaluando las pérdidas exergéticas de
la planta, con el fin de determinar la fuente de mayor pérdida exergética de la planta, en
comparación con la exergía de entrada a la planta (esta exergía de entrada incluye la potencia
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suministrada, la exergía de entrada de la corriente de metano y la exergía de las corrientes de
entrada del agua).

Figura 9.6. Exergía perdida en los equipos de la planta MARK I.

Finalmente, se compara la exergía perdida de la planta, con respecto a la exergía de
entrada y de salida de ésta (figura 9.7), teniendo en cuenta las siguientes expresiones:
𝐸𝑥𝑃𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 = ∑𝐸𝑥𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 = 4423,01 𝑘𝑊

(9.34)

𝐸𝑥𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 𝑒𝑥𝑒,𝑏𝑜𝑔 + 𝑚̇𝑤 · 𝑒𝑥𝑒,𝑤 = 7455,94 𝑘𝑊

(9.35)

𝐸𝑥𝑆𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝐸𝑥𝐸𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 − 𝐸𝑥𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 𝑒𝑥𝑒,𝑏𝑜𝑔 + 𝑚̇𝑤 · 𝑒𝑥𝑒,𝑤 = 3032,93 𝑘𝑊

(9.36)

Figura 9.7. Balance exergético total de la planta MARK I.
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Se observa que la planta analizada presenta un rendimiento exergético moderado
(29,2%), pero genera poca potencia frigorífica. Esto se traduce en un COP muy bajo, inferior a
la unidad (0,1604), por lo que la generación de frío mediante esta planta es ineficiente.
Este hecho ha llevado a la empresa que patentó esta planta a tratar de mejorar el diseño.
La planta que desarrollaron para tal fin se denomina MARK III-Ecorel, la cual se analiza en el
siguiente epígrafe.

9.2 Planta de relicuefacción de LNG basada en el modelo MARK III-Ecorel.
La planta MARK III surge como una mejora de la planta MARK I, diseñada a partir de
los datos recogidos de distintos buques con plantas MARK I. El nuevo diseño de la planta
cuenta con una etapa extra de compresión en el circuito de BOG y realiza la etapa de compresión
a temperaturas cercana a la de la sala que contiene los compresores (se estima en unos 37º C).
A su vez, se añaden refrigeradores intermedios de agua para reducir la temperatura del gas
metano entre etapas de compresión, asegurando una temperatura de entrada a los compresores
constante.
El precalentamiento del gas de metano, por otro lado, se realiza por medio de una
derivación de la corriente de nitrógeno en lugar de utilizar LNG. Una vez se realiza el
precalentamiento del BOG, las dos corrientes de nitrógeno se unen en la zona caliente del
intercambiador principal, para ser enfriadas conjuntamente.
Al igual que en la planta MARK I, el caudal de nitrógeno necesario para lograr licuar el
LNG varía en función de la cantidad de gas metano que entre en la planta. Para poder regular
dicho caudal, en el circuito de nitrógeno se instalan una serie de equipos, como válvulas de
bypass y un tanque de almacenamiento de nitrógeno.
Las condiciones de operación de la planta son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada del gas de metano en el precalentador a -100 ºC y 1,1 bar.
Salida del precalentador de gas metano a 37 ºC.
Presión de succión del primer compresor; 1,1 bar.
Temperatura de succión del compresor, 37 ºC.
Presión máxima de descarga del compresor de metano, 8,1 bar.
Rendimiento isoentrópico de cada uno de los compresores de metano; 0,93.
Presión de entrada a la etapa de compresión del nitrógeno, 9,50 bar.
Presión de salida de la etapa de compresión del nitrógeno, 47 bar.
Temperatura de entrada a cada uno de los compresores de nitrógeno, 39 ºC.
Rendimiento isoentrópico de los compresores de nitrógeno, 0,9.
Temperatura de salida del nitrógeno del intercambiador de calor principal, -110 ºC.
Presión de salida del equipo de expansión, 9,50 bar.
Temperatura de salida del expansor, -163 ºC.
Temperatura del agua a la entrada de los refrigeradores intermedios, 32 ºC.
Temperatura de salida del agua de los refrigeradores intermedios, 45 ºC.
Condiciones del LNG de vuelta al tanque, -164 ºC y 1,1 bar.
Saltos de presión constantes en la compresión del nitrógeno y el LNG.
Condiciones del estado muerto, 20 ºC y 1 bar.
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La figura 9.8 muestra un esquema de la planta de relicuefacción MARK III- Ecorel.

Figura 9.8. Planta de relicuefacción MARK III-Ecorel.

A través de los diagramas de Mollier y de los programas “CoolPack” y “EES”, se
obtiene las características termodinámicas de cada uno de los puntos del ciclo, resumidas en las
tablas 9-4, 9-5, 9-6 y 9-7.
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Tabla 9-4. Características termodinámicas del ciclo de nitrógeno en la planta MARK III.

CICLO DE NITRÓGENO
Punto

T (ºC)

P (bar)

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

x

E.M.

20,00

1,00

304,10

6,822

0,000

-----

1

39,00

9,50

322,10

6,214

196,20

-----

2s

124,10

22,00

410,40

6,214

284,40

-----

2

133,30

22,00

420,20

6,238

287,10

-----

3

39,00

22,00

319,70

5,957

269,10

-----

4s

82,37

34,50

364,30

5,957

313,70

-----

4

86,97

34,50

369,30

5,971

314,60

-----

5

39,00

34,50

317,30

5,816

308,00

-----

6s

68,37

47,00

347,40

5,816

338,10

-----

6

71,43

47,00

350,80

5,825

338,60

-----

7

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

8

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

9

-90,00

47,00

161,30

5,075

369,00

-----

10

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

11

-72,38

47,00

184,90

5,198

356,50

-----

12

-74,50

47,00

182,20

5,184

357,80

-----

13

-110,00

47,00

131,00

4,900

390,10

-----

14

-163,00

9,50

98,56

5,040

316,70

-----

Tabla 9-5. Propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del N2, a base de agua de mar, en la planta MARK III.

CICLO DE REFRIGERACIÓN DEL N2 CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,93

0,296

0,00

1w

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

2w

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

3w

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

4w

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

5w

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

6w

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27
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Tabla 9-6. Propiedades termodinámicas del ciclo de LNG, para la planta MARK III.

CICLO DE LNG
Punto

T (ºC)

P (bar)

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

x

E.M.

20,00

1,000

1057,99

7,300

0,000

-----

A

-100,00

1,10

-269,00

-1,207

87,05

-----

B

37,00

1,10

25,88

0,043

15,53

-----

Cs

124,70

3,43

233,70

0,043

223,40

-----

C

130,80

3,43

249,40

0,082

227,60

-----

D

37,00

3,43

23,75

-0,552

187,70

-----

Es

75,64

5,77

111,80

-0,552

275,70

-----

E

78,41

5,77

118,40

-0,533

276,80

-----

F

37,00

5,77

21,62

-0,825

265,80

-----

Gs

62,12

8,10

77,93

-0,825

322,10

-----

G

63,91

8,10

82,17

-0,813

322,70

-----

H

41,00

8,10

28,69

-0,977

317,30

-----

I

-164,30

8,10

-919,60

-6,771

1067,00

-----

J

-164,00

1,10

-919,60

-6,756

1062,00

-----

Tabla 9-7. Propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del LNG, a base de agua de mar, en la planta MARK III.

CICLO DE REFRIGERACIÓN DEL N2 CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,90

0,297

0,00

7w

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

8w

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

9w

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

10w

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27

11w

32,00

1,00

-----

134,10

0,464

1,03

12w

45,00

1,00

-----

188,50

0,639

4,27
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Las representaciones gráficas del ciclo de nitrógeno y del ciclo de LNG se muestran en
las figuras 9.9 y 9.10.

Figura 9.9. Representación del ciclo termodinámico del nitrógeno en un diagrama log(p)-h.

Figura 9.10. Representación gráfica del ciclo termodinámico del LNG en un diagrama log(p)-h.
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Una vez se conocen todas las propiedades termodinámicas de los puntos del ciclo, así
como la carga térmica total (𝑄𝑇𝑅 = 1123,843 𝑘𝑊) y el caudal másico de gas de LNG, se
procede a calcular los parámetros característicos de la planta:
•

Caudal másico de gas de LNG entrante:

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 =

•

𝐵𝑂𝑅 · 𝜌𝐿𝑁𝐺 · 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 0,256 · 425 · 174394,12
=
= 2,196 𝑘𝑔/𝑠 𝐿𝑁𝐺
3600 · 24 · 100
3600 · 24 · 100

(9.37)

Caudal de nitrógeno en circulación por el intercambiador HX1:

Figura 9.11. Corrientes de entrada y de salida del intercambiador en la planta de licuefacción MARK III.

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ13 + ℎ1 ) + 𝑚̇10 · ℎ11 + 𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · ℎ𝐼 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ12 + ℎ14 ) + 𝑚̇10 · ℎ10 + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · ℎ𝐻

(9.38)

Para el cálculo de este balance, se desconocen inicialmente los valores de 𝑚̇𝑁2 y 𝑚̇10
Además se desconoce inicialmente el valor de las características del punto 12. Con el fin de
determinarlos, se recurre al precalentador. En el precalentador entrará un porcentaje de la masa
de 𝑁2 en circulación, por lo que la temperatura de 9 no puede ser más baja que la temperatura
de entrada del BOG (-100 ºC). Por tanto se tomará una temperatura algo inferior (-90 ºC).
Por otro lado, se sabe que el caudal de la derivación es una parte del caudal total (𝑚̇8 ) ,
y que el resto del caudal pasará directamente a la línea de entrada al intercambiador (punto 10),
por lo que la división de caudales se expresa de la siguiente forma:
𝑚̇𝑁2 = 𝑚̇10 + 𝑚̇ 8

(9.39)
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Figura 9.12. Corrientes de entrada y de salida en el precalentador de BOG.

𝑚̇ 8 · ℎ9 + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · ℎ𝐵 = 𝑚̇ 8 · ℎ8 + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · ℎ𝐴

(9.40)

Aplicando ambos balances simultáneamente, se obtiene finalmente el caudal másico de
nitrógeno.
𝑚̇ 8 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐴 − ℎ𝐵 ) 2,196 · (−269,00 − 25,88)
=
= 4,212 𝑘𝑔/𝑠
ℎ9 − ℎ8
146,80 − 315,10

Conocido el caudal de 8 e imponiendo que, a la entrada de la corriente de mezcla al
intercambiador, el nitrógeno se encontrará a una temperatura comprendida entre 𝑇10 y 𝑇13 se
puede hallar el caudal de nitrógeno (en este caso se ha considerado 𝑇12 = ∆𝑇13−10 /2):

𝑚̇𝑁2 =

•

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐻 − ℎ𝐼 ) + 𝑚̇8 · (ℎ11 − ℎ10 )
= 36,26 𝑘𝑔/𝑠
ℎ13 + ℎ1 + ℎ11 − ℎ12 − ℎ14 − ℎ10

Potencia consumida por los compresores de LNG:

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐵 − ℎ𝐶 ) = −2,196 · (25,88 − 249,40) = 490,90 𝑘𝑊

(9.41)

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐸 ) = −2,196 · (23,75 − 118,40) = 207,80 𝑘𝑊

(9.42)

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐹 − ℎ𝐺 ) = −2,196 · (21,62 − 82,17) = 133,00 𝑘𝑊

(9.43)

𝑊𝑇,
•

𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑁𝐺

= 490,90 + 207,80 + 133,00 = 831,70 𝑘𝑊

(9.44)

Potencia consumida por los compresores de nitrógeno:

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝑁2 = −𝑚𝑁2
̇ · (ℎ1 − ℎ2 ) = −36,26 · (322,10 − 420,2) = 3557,11 𝑘𝑊

(9.45)

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝑁2 = −𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ4 ) = −36,26 · (319,70 − 369,30) = 1798,50 𝑘𝑊

(9.46)

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝑁2 = −𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ6 ) = −36,26 · (317,30 − 350,80) = 1214,71 𝑘𝑊

(9.47)

𝑊𝑇,

𝑐𝑜𝑚𝑝.𝑁2

= 3557,11 + 1798,50 + 1214,71 = 6570,32 𝑘𝑊

(9.48)
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•

Potencia generada por el equipo de expansión:

𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟
•

𝑁2

= 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ13 − ℎ14 ) = 36,26 · (131,00 − 98,56) = 1176,27 𝑘𝑊

Potencia neta de la instalación:

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝.𝐿𝑁𝐺 + 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝.
•

(9.49)

𝑁2

− 𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 6225,75 𝑘𝑊

(9.50)

Caudal másico total de agua de refrigeración en el ciclo de nitrógeno:

El caudal de agua de refrigeración se determina por medio de balances de energía en los
refrigeradores intermedios, teniendo en consideración que los refrigeradores serán adiabáticos.

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.1 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ2 ) 36,26 · (319,70 − 420,20)
=
= 66,98 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ1𝑤 + ℎ2𝑤 )
(134,10 − 188,50)

(9.51)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.2 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ4 ) 36,26 · (317,30 − 369,30)
=
= 34,65 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ3𝑤 + ℎ4𝑤 )
(134,10 − 188,50)

(9.52)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.3 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ7 − ℎ6 ) 36,26 · (315,10 − 350,80)
=
= 23,80 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ5𝑤 + ℎ6𝑤 )
(134,10 − 188,50)

(9.53)

•

Caudal másico total de agua de refrigeración en el ciclo de nitrógeno:
Se hace la consideración de que los refrigeradores de LNG serán adiabáticos.

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.4 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐶 ) 2,196 · (23,75 − 249,40)
=
= 9,11 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ7𝑤 + ℎ8𝑤 )
(134,10 − 188,50)

(9.54)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.5 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐹 − ℎ𝐸 ) 2,196 · (21,62 − 118,40)
=
= 3,91 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9𝑤 + ℎ10𝑤 )
(134,10 − 188,50)

(9.55)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.6 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐻 − ℎ𝐺 ) 2,196 · (28,69 − 82,17)
=
= 2,16 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ11𝑤 + ℎ12𝑤 )
(134,10 − 188,50)

(9.56)

•

Caudal de refrigeración total:
𝑚̇𝑤,𝑇 = 66,98 + 34,65 + 23,80 + 9,11 + 3,91 + 2,16 = 140,61 𝑘𝑔⁄𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

•

Potencia frigorífica específica:
𝑞0 = ℎ1 − ℎ14 = 322,10 − 98,56 = 223,54 𝑘𝐽/𝑘𝑔
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•

Coeficiente de operación de la instalación:

𝐶𝑂𝑃 =

•

𝑄𝑇𝑅
𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

(282217,09 + 2 · 279323,47 + 283161,10)
= 0,1808
1000 · 6225,75

(9.57)

Potencia específica consumida (SP):
𝑆𝑃 =

•

=

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 6225,75
=
= 2835,00 𝑘𝑊/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺
2,196

(9.58)

Consumo específico de energía (SEC):
𝑆𝐸𝐶 =

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
6225,75
=
= 0,786 𝑘𝑊ℎ/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 3600 2,196 · 3600

(9.59)

Una vez hallados los parámetros energéticos del ciclo, se realiza el balance exergético
del ciclo.
•

•

•

Exergía perdida en los compresores de LNG:
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐵 − 𝑒𝑥𝐶 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝐿𝑁𝐺 = 25,11 𝑘𝑊

(9.60)

𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐷 − 𝑒𝑥𝐸 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝐿𝑁𝐺 = 12,17 𝑘𝑊

(9.61)

𝐸𝑥𝑃𝐶3 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐹 − 𝑒𝑥𝐺 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝐿𝑁𝐺 = 8,11 𝑘𝑊

(9.62)

Exergía perdida en los compresores de nitrógeno.
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥1 − 𝑒𝑥2 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 = 259,10 𝑘𝑊

(9.63)

𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥3 − 𝑒𝑥4 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 = 147,20 𝑘𝑊

(9.64)

𝐸𝑥𝑃𝐶3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥5 − 𝑒𝑥6 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 = 103,50 𝑘𝑊

(9.65)

Exergía perdida en el equipo de expansión:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥13 − 𝑒𝑥14 ) − 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏. = 1484,00 𝑘𝑊

•

(9.66)

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios de nitrógeno:

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥2 − 𝑒𝑥3 ) + 𝑚̇𝑤1 · (𝑒𝑥1𝑤 − 𝑒𝑥2𝑤 ) = 436,60 𝑘𝑊

(9.67)
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𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥4 − 𝑒𝑥5 ) + 𝑚̇𝑤2 · (𝑒𝑥3𝑤 − 𝑒𝑥4𝑤 ) = 126,30 𝑘𝑊

(9.68)

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥6 − 𝑒𝑥7 ) + 𝑚̇𝑤3 · (𝑒𝑥5𝑤 − 𝑒𝑥6𝑤 ) = 61,05 𝑘𝑊

(9.69)

•

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios de LNG:

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓4 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐶 − 𝑒𝑥𝐷 ) + 𝑚̇𝑤4 · (𝑒𝑥7𝑤 − 𝑒𝑥8𝑤 ) = 58,01 𝑘𝑊

(9.70)

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓5 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐸 − 𝑒𝑥𝐹 ) + 𝑚̇𝑤5 · (𝑒𝑥9𝑤 − 𝑒𝑥10𝑤 ) = 11,47 𝑘𝑊

(9.71)

𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓6 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐺 − 𝑒𝑥𝐻 ) + 𝑚̇𝑤6 · (𝑒𝑥11𝑤 − 𝑒𝑥12𝑤 ) = 4,72 𝑘𝑊

(9.72)

•

Exergía perdida en el recalentador:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇8 · (𝑒𝑥8 − 𝑒𝑥9 ) + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐴 − 𝑒𝑥𝐵 ) = 12,96 𝑘𝑊

•

(9.73)

Exergía perdida en el intercambiador principal:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐴 · (𝑒𝑥𝐻 − 𝑒𝑥𝐼 ) + 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥12 + 𝑒𝑥14 − 𝑒𝑥1 − 𝑒𝑥13 ) +

(9.74)
+𝑚̇10 · (𝑒𝑥10 − 𝑒𝑥11 ) = 866,50 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el conjunto separador + válvulas:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐸 · 𝑒𝑥𝐹 − 𝑚̇𝐸 · 𝑒𝑥𝐻 = 9,69 𝑘𝑊

•

(9.75)

Rendimiento exergético:

𝜂𝑒𝑥 =

𝑊𝑟𝑒𝑣
𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

=

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐽 − 𝑒𝑥𝐴 ) 2,196 · (1062,00 − 87,05)
=
= 0,3445
𝑊𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
6225,75

(9.76)

La exergía perdida de la planta en cada uno de los equipos se muestra en la figura 9.13.
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Figura 9.13. Exergía perdida en cada uno de los elementos de la planta MARK III.

La figura 9.14 muestra un gráfico comparando la exergía total perdida con la exergía de
entrada en la planta y con la exergía de salida.

Figura 9.14. Balance de exergías de la planta MARK III.

182

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Comparando los resultados de esta planta con su predecesora, se puede ver que se
obtiene una ligera mejora en el COP y, sobre todo, en el rendimiento exergético, así como una
reducción tanto de la potencia consumida por la planta como de los caudales de agua de
refrigeración y de nitrógeno.
Todo ello justifica la instalación de esta planta sobre su antecesora, y pone de manifiesto
la mejora que conlleva el instalar esta planta. Sin embargo, en esta planta se presenta un
problema de ineficiencia mayor en el expansor, el cual llega a acumular cerca del 50 % de la
exergía perdida en el ciclo. Este porcentaje tan elevado pone de manifiesto que el expansor es
el equipo que mayor ineficiencia aporta a la planta, siendo el principal responsable de que la
planta no alcance rendimientos mayores.
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10. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN
DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS
EN CRIOGENIA
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10.1 Introducción.
Las plantas de generación de frío están compuestas de una serie de elementos que les
permiten hacer circular fluidos a bajas temperaturas, en unas condiciones de trabajo fijadas
según el objetivo de la planta. Para ello, los sistemas deben cumplir una serie de requisitos, en
base a los cuales se efectúa la elección del equipo más adecuado para cada tarea a desempeñar.
En el presente capítulo se hará una descripción de los distintos equipos utilizados de
forma general en las plantas de refrigeración, tratando a su vez de seleccionar la categoría más
adecuada de cada equipo para las condiciones que trabajarán en el sistema del buque a proyectar.
Para ello, se hará uso de los libros “REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN” [7] y
“Cryogenic Process engineering” [9], teniendo en cuenta que la carga a transportar en el buque
es gas natural licuado (LNG). El LNG es un gas licuado, compuesto principalmente por metano,
cuya temperatura de transporte es de aproximadamente -164 ºC, lo que hace que se considere
un líquido criogénico. Se utiliza para aplicaciones de calefacción y abastecimiento energético,
así como fuente de combustible para motores y otros equipos industriales. Su uso está en
aumento como alternativa a los combustibles fósiles, por lo que su transporte está en alza.
Debido a que el transporte de este producto se realiza a temperaturas criogénicas, los
sistemas que se utilizan para su relicuefacción entran también dentro de la categoría de plantas
criogénicas, dentro de las cuales se incluyen plantas basadas en ciclos Brayton inversos, en
ciclos en cascada o en plantas de mayor especialización. Otro tipo de plantas no es capaz de
alcanzar temperaturas tan bajas sin incurrir en un coste excesivo o sin arriesgarse a dañar los
equipos. Las bajas temperaturas, por tanto, hacen que los equipos que se instalen a bordo de
estos buques estén especialmente diseñados para soportar las condiciones extremas a las que se
verán sometidos.

10.2 Compresores.
Los compresores son dispositivos cuya misión es la de hacer pasar el refrigerante, desde
la presión de evaporación hacia la presión de condensación, utilizando como fuente de energía
la potencia suministrada por una fuente exterior.
Los compresores están compuestos por un motor, encargado de generar potencia para el
funcionamiento; y por una serie de cilindros, cuyo propósito es el de comprimir el fluido de
trabajo. Junto a estos elementos el compresor está provisto de un cárter donde almacena el
aceite de lubricación.
La elección de un tipo de compresor u otro se basa en la elección del tipo de fluido
frigorígeno que circulará por la instalación, siendo común en el ámbito industrial y, en concreto,
en aplicaciones criogénicas, el uso de compresores alternativos de pistones, turbocompresores
y compresores de tornillo.
10.2.1 Compresores alternativos.
Basan su funcionamiento en la compresión del fluido de trabajo mediante el uso de una
serie de cilindros, dentro de los cuales unos pistones realizan un movimiento alternativo
ascendente-descendente. Un ejemplo de este tipo de compresores se muestra en la figura 10.1.
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Figura 10.1. Esquema de un compresor alternativo de un único cilindro. Ref. :[7].

El cuerpo del cilindro está fabricado, generalmente, a partir de fundición, y suele tener
dividido el bloque de cilindros del cárter de almacenamiento de aceite. En el exterior cuenta
con aletas de disipación de calor, mientras que el interior contiene el cigüeñal y los cojinetes,
que permiten transformar el movimiento rotativo del motor en alternativo.
El desplazamiento máximo del pistón viene determinado a partir de la carrera de cilindro,
más un cierto margen de volumen al final del cilindro para evitar golpes del pistón con el fondo
del cilindro. Las posiciones superior e inferior del cilindro reciben, respectivamente, el nombre
de Punto Muerto Superior (PMS) y Punto Muerto Inferior (PMI).
A continuación, la figura 10.2 muestra el esquema de funcionamiento de un compresor
alternativo, mientras que la figura 10.3 representa el ciclo ideal de un compresor alternativo.

Figura 10.2. Esquema de funcionamiento de un compresor alternativo. Ref. :[7].
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Figura 10.3. Diagrama ideal de un compresor de émbolo simple. Ref. :[7]

En la imagen (1), el pistón se encuentra en el PMS. Durante la carrera descendente el
gas atrapado dentro del pistón sufre una expansión, cerrando la válvula de escape, hasta situarse
en el punto (2), momento en el que la depresión abre la válvula de admisión. Una vez abierta,
el gas a comprimir entra a la cámara del pistón, debido a que éste continúa su carrera
descendente, hasta situarse en el PMI (3). Finalmente, el pistón comienza su carrera ascendente,
aumentando la presión del gas en su interior, lo que cierra en primer lugar la válvula de admisión,
y comprime el gas hasta que alcanza el punto (4), momento en el que la presión abre la válvula
de escape, desplazando el gas fuera de la cámara del cilindro. Mientras, el pistón continúa su
ascenso hasta el PMS para comenzar de nuevo el ciclo.
Cabe destacar que los procesos de compresión y expansión se suponen adiabáticos,
mientras que la admisión y el escape son procesos isobáricos, como representa la figura 10.3.
La selección del compresor se realiza en base a unas especificaciones de funcionamiento,
dentro de las cuales se incluye parámetros como la relación de compresión, el caudal
volumétrico o la potencia absorbida.
En plantas de refrigeración tradicionales los compresores alternativos son muy
utilizados, debido a sus excelentes prestaciones. En grandes plantas que trabajan a temperaturas
criogénicas, suele ser uno de los tipos de compresores más utilizados. Sin embargo, debido a
que los compresores alternativos tradicionales requerían de altos costes de mantenimiento y
generaban gran cantidad de ruido y vibraciones, apareció una variante del diseño de estos
compresores especialmente indicada para su instalación en plantas de criogenia.
Este tipo de compresores se denomina compresores reciprocantes horizontales. Su
diseño se basa en la colocación de los pistones del compresor alineados de forma horizontal y
opuestos entre sí, lo que permite que las fuerzas y momentos de inercia generados por los
pistones se anulen entre sí, reduciendo vibraciones.
Con el fin de evitar los problemas asociados con el uso de aceites a temperaturas
criogénicas, muchos de estos compresores se diseñan sin la necesidad de ser lubricados,
mediante el uso de sellos de laberinto, anillos de Teflón o anillos de metal auto lubricantes.
Finalmente, al igual que el diseño de los compresores reciprocantes horizontales se adapta a las
bajas temperaturas de trabajo, las unidades de alimentación de estos compresores también son
diseñadas específicamente para trabajar en condiciones criogénicas.
187

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

La figura 10.4 muestra un detalle de un compresor reciprocante horizontal.

Figura 10.4. Compresor reciprocante horizontal.

10.2.2 Turbocompresores.
Los turbocompresores están formados por una carcasa, la cual encierra un elemento
giratorio denominado rotor. El rotor cuenta con un conjunto de álabes o paletas, separados una
cierta distancia entre ellos, delimitando un espacio dentro del cual se deposita el gas a
comprimir. El gas es acelerado dentro del rotos a altas velocidades, adquiriendo una energía
cinética que posteriormente se transforma en energía potencial al descargar el gas por un difusor.
Los turbocompresores pueden ser de dos tipos: de flujo axial o de flujo radial.
Los turbocompresores de flujo axial (fig. 10.5) aceleran el gas haciéndolo circular de
forma paralela al eje del rotor, alcanzando relaciones de compresión de hasta 15 o 20,
dependiendo del número de escalonamientos. Su uso es reducido en refrigeración debido a que
se emplean cuando es necesario comprimir grandes cantidades de gas.

Figura 10.5. Turbocompresor de flujo axial. Ref. :[7]
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Los turbocompresores de flujo radial (figura 10.6) por el contrario, el fluido circula en
dirección perpendicular al del eje del rotor. Al igual que en el caso anterior, se alcanzan
relaciones de compresión altas mediante el paso del gas por distintos escalonamientos.

Figura 10.6. Turbocompresor de flujo radial. Ref. :[7]

La alta eficiencia de estos compresores los hace muy útiles para su instalación en plantas
de separación y licuefacción de hidrocarburos y en plantas de separación de gases, así como en
plantas de licuefacción de LNG, teniendo en cuenta que se adaptan para trabajar a bajas
presiones por medio del uso de sistemas que evitan fugas de gases y reducen la necesidad de
lubricación.
Sin embargo, no son adecuados para trabajar en plantas en las que no puedan superar la
presión de descarga a la que se deben diseñar, debido a que en estas condiciones comienzan a
desarrollar inestabilidad y pueden llegar a sufrir cavitación, dañando severamente los álabes del
compresor. Por otro lado, al trabajar a bajas presiones, los materiales con los que se diseñan
deben ser adecuadamente escogidos, con el fin de que la carcasa y los álabes puedan soportar a
bajas temperaturas las fuerzas que se generan dentro del compresor por la alta velocidad de
rotación de los elementos móviles.
Para generar la energía con la que alimentar a este tipo de compresores, se suelen utilizar
motores eléctricos y turbinas de gas, de condensación o de vapor, dependiendo de la velocidad
de rotación a la que se diseñe el compresor.

10.2.3 Compresores de tornillo.
Los compresores de tornillo son un tipo especial de compresor rotativo, utilizados en
instalaciones donde la demanda de capacidad de refrigeración es muy elevada. Entre sus
aplicaciones están la compresión de aire para instalaciones de ventilación, para transporte de
gases licuados o para industria alimentaria.
Su funcionamiento se basa en el desplazamiento rotativo de dos rotores, o tornillos, de
forma helicoidal, montados en paralelo en el estator y soportados por dos ejes alojados en el
interior de un estator. Para reducir la fricción a la que se verían sometidos los ejes durante el
giro, éstos se montan dentro de dos cojinetes con posibilidad de lubricación. En el extremo final
del eje se montan además cojinetes de bolas de contacto angular para equilibra el movimiento
axial del rotor. La figura 10.7 muestra la configuración interna de un compresor de tornillos.
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Figura 10.7. Compresor de tornillo.

La compresión se realiza por medio de la reducción de volumen que sufre el gas durante
el giro de los dos tornillos. Los tornillos están diseñados de tal forma que los lóbulos del tornillo
conducido encajan dentro del tornillo conductor, permitiendo que este último arrastre al
segundo y mantenga la cámara de compresión aislada.
Conforme ambos rotores giran, ponen en contacto la lumbrera de admisión con el
espacio entre los tornillos, permitiendo al gas llenar la cámara de compresión, que se extiende
a lo largo de la longitud de los tornillos. Llega un punto en el que la lumbrera de admisión es
cerrada por los tornillos, momento a partir del cual comienza la compresión. El giro de los dos
tornillos, combinado con el encaje de sus lóbulos, va desplazando el gas a lo largo de su eje de
giro, reduciendo a la vez el espacio disponible entre ambos tornillo y logrando la compresión
del gas.
La compresión continúa hasta que la cámara de compresión se comunica con la lumbrera
de escape, momento en el que el gas es descargado a la presión deseada. Estos compresores
presentan buen rendimiento, superior en muchos casos al 85 o 90 %, y se utilizan en
instalaciones con demandas de caudal superiores a 10 cm3/min y presiones de trabajo de hasta
50 bar.
Se distinguen dos tipos de compresores de tornillos, según tengan engranajes externos
para realizar el movimiento rotativo de los tornillos, o no presenten engranajes externos de giro.
A continuación se muestra un detalle de los tornillos sin fin utilizados en estos equipos
(fig. 10.8).

190

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

Figura 10.8. Detalle del tornillo sin fin utilizado en un compresor de tornillos. Ref. :"Diseño de sistemas de
relicuefacción/relicuación en buques gaseros de LPG". A. Costa.

Los compresores de tornillos son muy utilizados en las instalaciones de criogenia,
llegando a sustituir en muchos casos a los compresores reciprocantes, debido a que son capaces
de obtener presiones de descarga muy elevadas sin necesidad de etapas extra de compresión,
requiriendo un mantenimiento muy reducido. Además son compatibles con compresores de
otros tipos, logrando altas tasas de compresión con etapas reducidas y equipos más económicos.

10.3 Condensadores.
El condensador recibe el gas comprimido en la unidad de compresores, para prepararlo
posteriormente para realizar el proceso de refrigeración en la etapa de evaporación. Para ello,
se pone en contacto con otro medio refrigerante, normalmente agua o aire, que posee un a
temperatura inferior que la del fluido refrigerante, por lo que se favorece un proceso de
intercambio de calor, en el que el fluido frigorígeno cede calor hasta pasar a condiciones de
líquido saturado o subenfriado.
El tamaño del condensador, así como la superficie de intercambio de éste, depende de
la cantidad de refrigerante que sea necesario condensar. Los condensadores se subdividen en
tres tipos (fig. 10.9).
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Figura 10.9. Tipología de condensadores. Elaboración propia.

10.3.1 Condensadores enfriados por aire.
Realizan el enfriado del refrigerante por medio de una corriente de aire. La circulación
del aire puede ser natural o forzada.

10.3.1.1 Condensador enfriado por aire bajo circulación libre.
En este tipo de condensadores el aire circula debido a la diferencia de presión originada
entre los externos de la corriente, provocada por una modificación de la densidad del aire en
cada extremo. Este cambio de densidad es producto de la absorción de calor del aire a lo largo
de su paso por el intercambiador.
El problema de este tipo de condensadores es que el caudal de aire que se consigue
circular es bajo, por lo que requieren superficies de intercambio grandes y su uso no es idóneo
para instalaciones industriales o de licuefacción de LNG.

10.3.1.2 Condensador enfriado por aire en circulación forzada.
Utilizan uno o varios ventiladores, para impulsar el aire a lo largo de la superficie del
intercambiador, aumentando el flujo de aire y favoreciendo el proceso de transferencia de calor
(fig. 10.10).
Son útiles en aplicaciones que no cuentan con agua suficiente para su uso como
refrigerante. Tienen la desventaja de que requieren un mantenimiento exhaustivo, revisando la
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superficie del intercambiador cada cierto tiempo, para evitar acumulación de polvo, y requieren
ser instalados en zonas con una admisión de aire exterior adecuada.
Según su localización con respecto al punto a enfriar, se dividen en unidades montadas
sobre chasis común al compresor, o unidades remotas.

Figura 10.10. Unidad de condensación refrigerada por aire en convección forzada. Ref. [7].

Estos equipos no son utilizados en instalaciones de ámbito naval, debido a que el agua
de mar actúa mejor como refrigerante que el aire y tiene una disponibilidad ilimitada.

10.3.2 Condensadores refrigerados por agua.
Están provistos de serpentines sumergidos en agua, dentro de los cuales circula el fluido
a refrigerar. El intercambio de calor se realiza a través de la superficie de los tubos. Son
indicados para instalaciones con un suministro constante de agua de refrigeración y temperatura
ambiental superior a 30 ºC.
La carcasa se construye en acero, mientras que los tubos son de cobre, con elementos
auxiliares como válvulas de nivel, válvulas de seguridad o racores de entrada y salida de agua.
Requieren revisiones periódicas ya que el agua que se utiliza como refrigerante tiende a formar
depósitos calcáreos que reducen la eficiencia del intercambiador.
Los condensadores enfriados por agua son de tres tipos básicos:

10.3.2.1 Condensador enfriado por agua de doble tubo.
Está compuesto por dos tubos concéntricos de distinto tamaño, circulando agua de
refrigeración por el menor de ellos, y vapor por el espacio entre ambos. Combina el efecto
refrigerante del agua con el del aire exterior al tubo de mayor diámetro, pero está en desuso por
su baja eficiencia, a pesar de que el tubo interior suele llevar aletas en su pared externa, para
favorecer el intercambio. La figura 10.11 representa un ejemplo de este tipo de condensadores.
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Figura 10.11. Intercambiador de doble tubo. Ref. :[7].

10.3.2.2 Condensador de serpentín y carcasa.
Se compone de uno o más serpentines aleteados o no, por donde circula el agua de
refrigeración, encerrado dentro de una carcasa. El espacio interior de la carcasa sirve como
medio por el que fluye el vapor del refrigerante. Se recomienda solo para pequeñas capacidades.

10.3.2.3 Condensador de carcasa y tubos.
Consta de un carcasa cilíndrica de acero, dentro de la cual se alojan tubos rectos,
paralelos, fijados al interior mediante pletinas soldadas en los extremos de la carcasa. La figura
10.12 muestra un ejemplo de este tipo de condensadores.

Figura 10.12. Condensador de carcasa y tubos. Ref. :[7].

10.3.3 Condensadores evaporativos.
Basan su funcionamiento en el empleo de agua y aire de forma conjunta. Se componen
de un serpentín por donde circula el fluido frigorígeno, dentro de una cámara por la que se hace
circular aire y se rocía agua conjuntamente. Los hay de dos tipos:
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10.3.3.1 Condensadores de lluvia.
Consisten en uno o más serpentines alojados dentro de una torre, por la cual circula el
aire de forma ascendente. Sobre los tubos se dispone de rociadores que pulverizan agua fría. El
proceso de condensación del vapor dentro de los tubos se logra empelando el calor que liberan
en evaporar el agua rociada y en calentar el aire alrededor de los tubos. El agua en exceso
retorna a una bandeja, donde puede ser reaprovechada de nuevo. La figura 10.13 muestra un
condensador evaporativo de lluvia.

Figura 10.13. Condensador evaporativo de lluvia. Ref. :[7]

10.3.3.2 Condensadores evaporativos de convección forzada.
De funcionamiento similar a los anteriores pero utilizando ventiladores para la
circulación del aire. Algunas configuraciones típicas se muestran en la figura 10.14.

Figura 10.14. Condensadores evaporativos de convección forzada. Ref. :[7]
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10.4 Evaporadores.
Los evaporadores son intercambiadores de calor en los cuales se produce la absorción
de calor del medio a refrigerar, a través del cambio de fase del fluido refrigerante, llevándolo
desde condiciones de líquido a vapor.
Están formados por una serie de tubos o haces de tubos encerrados dentro de una carcasa
metálica. El fluido refrigerante circula por dentro del haz de tubos , absorbiendo calor y
provocando el efecto de refrigeración. Mientras tanto, el fluido frigorígeno, en su paso por el
intercambiador, pasa de líquido parcialmente vaporizado, a vapor saturado o ligeramente
recalentado.
Los evaporadores pueden ser muy variados, adaptándose a las distintas aplicaciones que
cubren las instalaciones de frío, pudiéndose clasificar según distintos criterios (fig. 10.15).

Figura 10.15. Clasificación de los evaporadores empleados en instalaciones de refrigeración. Elaboración propia.
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10.4.1 Clasificación de los evaporadores según método de funcionamiento.
10.4.1.1 Evaporadores de expansión seca.
La alimentación del fluido refrigerante se realiza por medio de dispositivos de expansión,
generalmente una válvula de laminación. El fluido refrigerante a la salida del intercambiador
se encuentra totalmente vaporizado, normalmente con un ligero recalentamiento. La válvula de
laminación regula el paso de fluido refrigerante en función de la carga térmica, aumentando o
disminuyendo el caudal de refrigerante según varíe la carga térmica.
La eficiencia del intercambiador aumenta conforme aumenta el caudal de fluido
frigorígeno, por entrar en contacto con una mayor superficie en un instante dado. Presenta un
mejor arrastre de aceite, pero tiene la desventaja de que requiere mayores superficies de
intercambio y la pérdida de carga que experimentan es mayor.

10.4.1.2 Evaporadores inundados.
Mantienen su interior permanentemente inundado con fluido refrigerante, regulando su
nivel mediante una válvula de flotador. Mejoran el proceso de expansión, haciéndolo más
rápido y uniforme, a través de tubos unidos al colector.
Se componen de un tubo de gran diámetro, del cual parten una serie de haces de tubos
de menor tamaño, dotados normalmente de aletas para mejorar la transferencia de calor (fig.
10.16). El refrigerante es evaporado durante su paso por el haz de tubos, formando burbujas
que llegan de nuevo hasta el colector, donde son aspiradas por otro tubo que lleva el vapor al
compresor. Estos intercambiadores deben estar adecuadamente nivelados para garantizar su
correcto funcionamiento.
Las ventajas de este tipo de evaporador son un ritmo elevado de transmisión de calor,
una circulación menor de refrigerante por el evaporador y una adecuada aspiración de vapor
saturado por el compresor.
Sin embargo, presenta una serie de desventajas, ya que aumenta la cantidad mínima de
refrigerante que debe pasar por el circuito para garantizar la inundación del evaporador, es
difícil realizar el retorno del aceite la compresor y requiere elementos de alimentación
voluminosos.

Figura 10.16 Evaporador inundado. Ref.: [7].
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10.4.2 Clasificación de los evaporadores según el tipo de construcción.
10.4.2.1 Evaporadores de tubo liso.
Están compuestos por un tubo de gran longitud, al cual se le da la forma más adecuada
para la tarea que deba desempeñar. Se colocan en aquellas instalaciones y lugares que requieran
una limpieza constante o tengan peligro de formación de escarcha en la superficie del
evaporador. Suelen estar construidos en cobre o en acero, reservándose el acero para
evaporadores de gran tamaño o que se diseñen para trabajar con amoníaco. La figura 10.17
muestra ejemplos típicos de este tipo de evaporadores.

Figura 10.17. Evaporadores de tubo liso. Ref. : [7].

10.4.2.2 Evaporadores de placas.
Los hay de dos tipos: de placas estampadas y de tubos entre chapas. El intercambiador
de placas estampadas consta de una serie de placas planas acanaladas unidas entre sí por
soldadura, conformando una vía de paso para permitir la circulación del fluido frigorígeno entre
las placas.
El evaporador de placas con tubo entre chapas consta de una tubería en forma de zigzag,
la cual pasa por el interior de dos o más placas metálicas separadas entre sí, por donde pasa la
corriente de gas caliente que permite vaporizar el fluido dentro de los tubos (fig. 10.18).

Figura 10.18. Evaporador de placas de tubo circular entre placas. Ref. : [7].
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10.4.2.3 Evaporadores de tubo y aletas.
Se utilizan generalmente para enfriar armarios, cámaras frigoríficas o muebles. Están
formados por una serie de tubos, normalmente de cobre con forma de zigzag u horquilla, a los
cuales se les coloca unas protuberancias llamadas aletas que favorecen el intercambio de calor,
aumentando el área de contacto del tubo con el fluido a enfriar.
Las aletas se diseñan en función de las condiciones de trabajo, y suelen ser de materiales
con buena conductividad térmica, como aluminio. Algunas de las configuraciones típicas de
tubos con aletas se muestran en la figura 10.19. La ventaja de este tipo de evaporadores es que
poseen una mayor área de intercambio de calor por metro de tubo, lo que los hace útiles para
aplicaciones con poco espacio disponible.
Sin embargo, estos intercambiadores son sensibles a la suciedad y requieren un
mantenimiento constante.

Figura 10.19. Tipologías de tubos con aletas. Ref. :[7].

10.4.3 Clasificación de los evaporadores según la fase a refrigerar.
10.4.3.1 Evaporadores para enfriamiento de sólidos.
Su uso se restringe a intercambiadores de placas a los que se les da forma para
maximizar el contacto entre la superficie del sólido y la del evaporador, maximizando el efecto
de enfriamiento por conducción del calor.

10.4.3.2 Evaporadores para enfriamiento de gases.
Se clasifican en evaporadores de convección libre y de convección forzada.
Los evaporadores de convección libre se utilizan en aplicaciones que buscan baja
velocidad del aire y no requieren regulación de la humedad. Su tamaño y forma influyen en su
efectividad, así como la localización. Suelen estar aislados para evitar condensación en las
paredes.
Los evaporadores de convección forzada están compuestos de una serie de tubos con
aletas, encerrados en un cámara metálica con uno o más ventiladores para garantizar el flujo
del fluido. Se ven muy afectados por la formación de escarcha.
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10.4.3.3 Evaporadores para enfriamiento de líquidos.
Se dividen en múltiples tipologías, algunas de las cuales son las siguientes:
Evaporadores de doble tubo: Consta de un tubo de pequeño diámetro, dentro del cual
circula el fluido a enfriar, encerrado por un tubo concéntrico de mayor diámetro, por donde se
desplaza el fluido refrigerante. Pueden ser inundados o de expansión seca.
Evaporadores Baudelot: Está compuesto por una serie de tubos horizontales alineados
entre ellos, uno encima del otro, dentro de los cuales circula el fluido refrigerante, mientras que
por su exterior el fluido a enfriar cae por la acción de la gravedad, cubriendo los tubos y
realizando el intercambio calórico. Esto evaporadores son útiles cuando se requiere aireación
del fluido a enfriar.
Evaporadores de tanque: Están compuestos por una carcasa exterior en forma de
tanque, la cual contiene el líquido a enfriar, y por uno o más serpentines; dentro de los cuales
circula el fluido refrigerante. Se utilizan en aplicaciones donde haya fluctuaciones de la carga
o temperaturas de entrada del líquido a refrigerar relativamente altas, como en la producción de
salmuera para buques pesqueros.
Evaporadores de carcasa y serpentín: Están compuestos por una carcasa externa y un
serpentín encerrado dentro de ella.
Evaporadores de carcasa y tubo: Están compuestos por un carcasa metálica dentro de
la cual discurre un haz de tubos horizontales sujetos por medio de placas. El fluido refrigerante
circula por el espacio anula entre la carcas y los tubos.
Evaporador atomizador: Es de construcción similar al anterior, pero incluye una serie
de boquillas que rocían fluido refrigerante sobre los tubos, para mejorar el efecto de
refrigeración. Tienen un alto coste y requieren de bombas de recirculación de refrigerante, pero
aportan gran efectividad con baja carga de refrigerante.

10.5 Intercambiadores de calor utilizados en criogenia.
En los apartados anteriores se ha hecho referencia a una serie de intercambiadores de
calor utilizados de forma genérica en gran cantidad de plantas de refrigeración. Sin embargo,
las aplicaciones de criogenia requieren alcanzar temperaturas muy bajas para realizar el
intercambio de calor. Además, dicho intercambio debe realizarse de la forma más efectiva
posible, ya que las altas variaciones de temperatura que se manejan pueden afectar
enormemente a la cantidad de calor que intercambian las corrientes.
La ventaja del intercambio de calor a temperaturas criogénicas es que la mayoría de los
fluidos con los que se opera tienen comportamientos similares a los fluidos convencionales, por
lo que el diseño de los intercambiadores puede ser adaptado con relativa facilidad a este campo,
teniendo en cuenta correlaciones dimensionales similares a las de los intercambiadores de
fluidos convencionales.
Sin embargo, y como se ha mencionado anteriormente, la necesidad de operar a bajas
temperaturas con la mayor eficiencia posible hace que se descarte el uso de intercambiadores
simples. En función de los requerimientos económicos y las especificaciones técnicas del
proceso, se recurre en aplicaciones criogénicas al uso de intercambiadores de tubo enrollado,
de placas y aletas, intercambiadores de flujo invertible e intercambiadores de tipo regenerativo.
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10.5.1 Intercambiadores de tubos enrollados.
Son utilizados en aplicaciones de licuefacción de grandes dimensiones. Están formados
por un gran número de tubos diseñados en forma de espiral, por donde circula el fluido
refrigerante; encerrados dentro de una carcasa o núcleo principal, dentro del cual se hace
discurrir el fluido a enfriar. Un ejemplo de este tipo de intercambiadores se muestra en la fig.
10.20.

Figura 10.20. Intercambiador de tubos enrollados. Ref.:” www.linde-engineering.com”

Para ajustar la caída de presión que sufre el fluido refrigerante dentro de los tubos
enrollados, el diseño de los tubos se realiza por capas, variando cuidadosamente el espaciado
entre tubos dentro de cada etapa, y ajustando detalladamente el diámetro de los tubos.
Este tipo de intercambiadores es de gran utilidad para aquellas instalaciones criogénicas
que requieren intercambios de calor entre múltiples corrientes de fluido simultáneas, o las
condiciones de operación implican altas presiones de trabajo. Además, presentan también la
ventaja de que su disposición puede ser adaptada para adecuarse lo máximo posible a los
requerimientos de la instalación, aunque esta variación suele ser compleja, debido a la gran
cantidad de variables que rigen el intercambio de calor.
Estos intercambiadores presentan varios inconvenientes: las variaciones de presión
tanto dentro de los tubos del intercambiador como alrededor de la carcasa exterior pueden
provocar problemas de ebullición a temperaturas mayores, o problemas de condensación,
especialmente en aplicaciones que utilizan mezclas de refrigerantes. Además, dicha variación
de presiones puede provocar problemas de distribución del flujo dentro del intercambiador, por
lo que es necesario ajustar la caída de presión adecuadamente.
Los intercambiadores de tubos enrollados son muy utilizados en centrales en tierra para
licuefacción de LNG, y pueden llegar a tener tamaños de más de 50 m de largo, con diámetros
superiores a 4 metros, y llegar a pesar hasta 180.000 kg.

10.5.2 Intercambiadores de placas y aletas.
Los intercambiadores de placas y aletas basan su construcción en una o más capas de
láminas de aluminio corrugadas, encerradas entre dos placas de aluminio planas, soldadas a la
lámina corrugada. Estas placas actúan como separadores de las aletas y producen conductos
para el paso del fluido por entre las corrugas.
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Un ejemplo de este tipo de intercambiadores se muestra en la figura 10.21.

Figura 10.21. Detalle del sistema de construcción de un intercambiador de placas y aletas. Ref.: [9].

Son intercambiadores más compactos y ligeros que los intercambiadores de placas
convencionales; y pueden trabajar con presiones de hasta 60 bar y temperaturas de entre 4 a
340 K. Estos intercambiadores presentan distintas tipologías de corrugas en función de la
aplicación a la que van destinados, buscando garantizar un adecuado intercambio de calor
mientras se minimiza la caída de presión durante el paso del fluido por los canales. Otra forma
de mejorar el intercambio de calor dentro de estos intercambiadores es variar la distribución de
cada una de las capas del intercambiador, en función del tipo de fluido que circule y de sus
condiciones de entrada y salida. Algunas de estas configuraciones se muestran en la fig. 10.22.

Figura 10.22. Configuraciones típicas de intercambiadores de placas y aleta. Ref. [9].
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Un inconveniente de estos intercambiadores de calor es que una mala distribución del
flujo por dentro de sus canales provoca una pérdida significativa de la eficacia del
intercambiador, por lo que deben ser fabricados con tolerancias muy estrechas, utilizando
procedimientos de construcción estandarizados. A su vez, deben ser sometidos a pruebas de
flujo para garantizar una adecuada distribución de éste.
El efecto calórico de estos intercambiadores es difícil de predecir en caso de que trabajen
con fluidos multifase, por lo que es común instalar equipos de separación de fases antes del
intercambiador, con el fin de hacer circular cada fase por separado en canales de distintas capas.
Los intercambiadores de placas pueden encontrarse en unidades individuales o
ensamblados con otros intercambiadores, conectados en serie o en paralelo. Esta agrupación
permite desarrollar intercambiadores de placas y aletas de mayor tamaño, sin incurrir en caídas
de presión excesivas. Estos intercambiadores son muy utilizados para la separación y
licuefacción del helio, para la destilación de aire o para separación de hidrocarburos a bajas
temperaturas.

10.5.3 Intercambiadores de flujo invertible y de tipo regenerativo.
Los intercambiadores de calor que trabajan a temperaturas criogénicas, al igual que los
intercambiadores convencionales, pueden sufrir acumulación de impurezas en las paredes
destinadas al intercambio térmico, reduciendo la eficacia del intercambio e incluso dañando el
intercambiador si no son adecuadamente eliminadas. Entre estas impurezas se encuentran el
agua, el dióxido de carbono y los hidrocarburos ligeros, los cuales requieren procesos de
purificación que pueden encarecer la instalación.
Los intercambiadores de flujo reversible y los intercambiadores regenerativos son útiles
para aplicaciones con alto peligro de aparición de impurezas. Los intercambiadores de flujo
reversible se caracterizan por poseer válvulas de inversión de flujo, las cuales actúan de forma
cíclica movidas por un temporizador.
Para eliminar las impurezas de la corriente caliente, el intercambiador hace circular en
primer lugar la corriente caliente de fluido por los tubos, realizando el proceso de enfriamiento,
por medio de otra corriente circulando en sentido contrario por otro tubo; depositando las
impurezas dentro de los tubos. Cuando el sistema de temporización actúa, el flujo es invertido,
lo que hace que la corriente de deshecho del intercambiador discurra por los mismos tubos,
evaporando dichas incrustaciones y permitiendo la limpieza del intercambiador.
El funcionamiento de estos intercambiadores se diseña pensando en un ciclo continuado
de operación, sin paradas. Un ejemplo de la distribución de este tipo de intercambiadores se
muestra en la figura 10.23.
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Figura 10.23. Distribución típica de flujos dentro de un intercambiador de flujo invertible. Ref. [9].

Debido a que la eficacia de limpieza de este intercambiador es dependiente de la
diferencia de presiones y temperaturas de las corrientes caliente y fría, el efecto de purificación
de estos intercambiadores se logra mediante equipos de control de la temperatura instalados en
los extremos del intercambiador. Estos intercambiadores de calor presentan problemas cuando
existe riesgo de inversión de la corriente por variaciones de temperatura. Una solución a este
problema es la colocación de una línea caliente y varias líneas frías.
Las presiones de trabajo de estos intercambiadores se limitan a valores comprendidos
entre 10 y 14 bar, por lo que aplicaciones con mayores presiones requieren el uso de unidades
combinadas con otros tipos de intercambiadores.
Los intercambiadores regenerativos son un tipo especial de intercambiadores de flujo
reversible. La diferencia entre ambos es que el intercambiador regenerativo no funciona en un
ciclo continuo con intercambio de calor a contracorriente, sino que almacena corriente cálida
durante una primera fase de deposición, para posteriormente liberarlo y vaporizar las
incrustaciones. Los intercambiadores regenerativos constan de dos columnas idénticas,
rodeadas de una carcasa, dentro de la cual circula el fluido a refrigerar. En la primera mitad del
ciclo la corriente caliente es enfriada a su paso por una de las columnas, depositando las
impurezas que porte. Mientras tanto, la otra columna absorbe el calor de la corriente caliente,
evaporándose y eliminando las incrustaciones. Cada cierto tiempo el ciclo se invierte, con lo
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que se consigue mantener limpias ambas columnas. Un esquema sencillo de este tipo de
intercambiadores se muestra en la figura 10.24.

Figura 10.24. Intercambiador regenerativo.

Estos intercambiadores presentan la ventaja de su bajo coste, su alta superficie de
intercambio y su baja caída de presión, pero tienen el inconveniente de que contaminan las
corrientes de fluido al realizar la inversión de caudales.

10.6 Válvulas de expansión y otros equipos de expansión.
Los equipos de expansión tienen como objetivo la reducción de la temperatura del gas,
mediante una reducción significativa de su presión. La expansión puede ser llevada a cabo
mediante dos procesos distintos: mediante el efecto Joule-Thompson en una válvula de
estrangulamiento, o mediante un equipo de expansión mecánica.
10.6.1 Válvulas de laminación.
Las válvulas de expansión reducen la temperatura del fluido mediante una caída de la
presión. Esta expansión es un proceso isoentálpico, con el que además se puede regular el
caudal de fluido que pasa por la línea de baja presión. Las válvulas de laminación se dividen en
dos grandes grupos: válvulas de regulación de caudal y válvulas de estrangulamiento, sin
regulación.
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10.6.1.1 Válvulas reguladoras de caudal.
Válvulas de expansión manual: La regulación se lleva a cabo mediante la acción de
un operario actuando sobre la válvula. Se encuentran en desuso debido a sus altos problemas
de regulación y al a necesidad de personal constante en vigilancia.
Válvulas presostato: Mantienen la presión de la línea aguas abajo, por medio de una
línea de comunicación entre las vías comunicante de la válvula. La regulación de la presión se
lleva a cabo por medio de un resorte que tapona la vía de comunicación, tarada a la presión de
regulación. La configuración de este tipo de válvulas se muestra en la figura 10.25.

Figura 10.25. Esquema de una válvula de regulación de presión.

Válvula de expansión termostática: Regula el caudal de la vía aguas abajo, por medio
de los cambios de temperatura que experimenta el fluido a su paso por la válvula. La regulación
se ajusta de acuerdo con la operatividad de la planta. Las válvulas de expansión termostática se
dividen en válvulas de igualación interna de presiones y válvulas con igualación externa de
presiones.
El primer tipo está dotado de un bulbo termostático colocado a la salida del evaporador,
colocado de tal forma que capte de forma precisa la temperatura a la salida del evaporador.
Normalmente el bulbo se llena del mismo líquido frigorígeno que se encuentra en circulación,
y se pone en comunicación con un diafragma. La mayor o menor vaporización del fluido
refrigerante provoca variaciones de presión sobre el diafragma, lo que a su vez permite la
regulación del caudal que deja pasar la válvula. El diafragma mantiene una presión mínima de
tarado por medio de un resorte mecánico.
El segundo tipo de válvulas es similar al primero, consta de los mismos elementos de
regulación, con la excepción de que presenta un separador rígido entre la cámara de la válvula
y la del diafragma, tomando esta vez como presión reguladora la de la corriente aguas debajo
de la válvula, en lugar de la de salida del evaporador.
La utilización de uno u otro tipo de válvulas depende de la caída de presión que exista
entre la entrada y la salida del evaporador. Cuando la caída de presión sea baja, se colocará un
válvula de igualación interna de presión, y en el caso opuesto, una de igualación externa de
presiones.
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10.6.1.2 Válvulas de flotador.
Regulan la alimentación de fluido refrigerador al evaporador, en función de las
necesidades de éste. Pueden ser de flotadores de baja presión o de flotadores de alta presión.
En el primero de los tipos (fig. 10.26), la regulación se produce por medio de un flotador
que mide el nivel del fluido refrigerante y controla la abertura o cierre de la comunicación con
el evaporador, por medio de una aguja. Esta válvula suele esta provista de dos salidas: una es
para la comunicación del líquido frigorígeno con el evaporador, y la otra envía gas al separador
de líquido.

Figura 10.26. Válvula de flotador de baja presión. Ref. [7].

El segundo tipo de válvula (fig. 10.27) se sitúa en la línea de alta presión, a la salida del
condensador. Funcionan de forma semejante a las válvulas de baja presión.

Figura 10.27. Válvula de flotador de alta presión. Ref. [7].

10.6.2 Válvulas de estrangulamiento sin regulación de caudal.
Son de dos tipos: de expansión capilar y de tubos capilares. En el primero de los tipos,
se coloca un tubo de cobre u otro material, con un diámetro calculado para generar una pérdida
de carga suficiente para equilibrar la presión de carga entre entrada y salida del evaporador. El
segundo tipo está compuesto por un tubo de gran longitud y diámetro pequeño, por el que
circula el fluido a gran velocidad, generando fricción y, por tanto, una caída de presión a la
salida del tubo.
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10.6.3 Equipos de expansión mecánica.
Los equipos de expansión mecánica son aparatos que utilizan la energía presente en la
línea de alta presión del refrigerante, convirtiendo parte de esa energía en un trabajo útil, y
consecuentemente reduciendo la presión y temperatura del fluido de refrigeración. Para el uso
de expansores en el campo de la refrigeración, los equipos preferidos son los expansores
alternativos, los turbo expansores y los turboalternadores.

10.6.3.1 Expansores alternativos.
Los expansores alternativos son de construcción similar a los compresores reciprocantes,
y tienen aplicación en instalaciones que operan entre 40 y 200 bar, con rendimientos cercanos
al 80 %. Los expansores alternativos basan su operativa en el uso de una serie de pistones, que
se desplazan dentro de una camisa sellada del exterior. La expansión del gas se produce dentro
del espacio que queda entre la parte superior del pistón, y la cabeza del émbolo. Su ciclo de
operación es idéntico al de los compresores alternativos, con la diferencia de que la válvula de
admisión abre cuando el pistón se encuentra realizando la carrera de ascenso, permitiendo que
el refrigerante a presión inunde la cámara de expansión, y la válvula de escape abre cuando el
pistón está llegando al final de su carrera de descenso, para permitir el escape de gas a baja
presión del pistón.
Al igual que en los compresores alternativos, la entrada de gas en el pistón debe estar
regulada, para evitar gotas de líquido en suspensión, ya que una expansión repentina las haría
vaporizarse súbitamente, provocando daños en la cabeza del pistón y en la camisa por
cavitación. A pesar de que los expansores alternativos siguen utilizándose en la actualidad,
están siendo desplazados por los turbo expansores en plantas de gran tamaño, debido al alto
coste de mantenimiento de los pistones. La figura 10.28 muestra un detalle de un pistón de este
tipo de equipos.

Figura 10.28. Detalle de un pistón de un expansor reciprocante. Ref. [9].
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10.6.3.2 Turbo expansores.
Los turbo expansores son equipos muy utilizados en instalaciones de gran tamaño, como
plantas en tierra para la relicuefacción de aire e hidrocarburos, así como para plantas de
licuefacción de helio. Un ejemplo de un turbo expansor se muestra en la figura 10.29.

Figura 10.29. Turbo expansor criogénico. Ref. [9].

Los turbo expansores pueden ser de tipo radial o axial, dependiendo de la dirección del
flujo de refrigerante en comparación con la dirección del eje. Los turbo expansores axiales son
útiles para plantas con etapas de expansión múltiple mientras que los radiales permiten
expansiones mayores en una única fase debido a la mayores velocidades que generan, y a sus
menores tensiones internas durante la operación. Este hecho hace que, en la práctica, se tienda
a escoger los expansores radiales en la mayoría de las instalaciones.
La entrada de gas a los turbo expansores debe ser adecuadamente tratada, con el fin de
eliminar cualquier partícula sólida o líquida que pueda portar la corriente, ya que las altas
velocidades que se alcanzan en el seno del rotor acelerarían excesivamente dichas partículas,
llegando a causar daños en los álabes de la turbina por choques o por evaporaciones súbitas.
En el caso de que no se pueda evitar corrientes multifase, se han desarrollado turbo
expansores radiales-axiales, aunque no suelen utilizarse en muchas instalaciones, ya que
presentan rendimientos inferiores.
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Para la refrigeración de estos equipos se suele colocar entradas de gas lubricante, en
lugar de optar por el uso de aceite. Este sistema basa su funcionamiento en la formación de una
fina capa de gas entre las partes móviles, de forma similar a la actuación de un aceite. Sin
embargo estos sistemas son más sensibles y deben manejarse con cautela, ya que la perturbación
de la capa protectora, incluso durante breves períodos de tiempo, puede llevar a daños del rotor.
Sin embargo, han demostrado ser más eficaces durante su uso, por lo que se están imponiendo
sobre la refrigeración con aceite.
Los turbo expansores presentan múltiples ventajas con respecto a los expansores
alternativos: tienen un peso y empacho inferior en comparativa, así como un menor coste y
necesidad de personal para su operación. Además, requieren menor mantenimiento, así como
menor tiempo de parada durante el mantenimiento. Ello hace que estos sistemas, en muchos
casos, sustituyan a los expansores alternativos, sobre todo en plantas de grandes dimensiones.

10.6.3.3 Turboalternadores.
Los turboalternadores son equipos desarrollados específicamente para pequeñas
instalaciones de refrigeración criogénica, con el fin de mejorar su eficiencia. Basan su
funcionamiento en la transformación de la energía cinética de una corriente de refrigerante, en
energía eléctrica, que posteriormente se transforma en calor para ser expulsada al medio.
Su funcionamiento se basa en dos sistemas distintos: generadores de inducción multifase
y expansores de imanes permanentes. Sin embargo, ambos tipos de expansores han sufrido
múltiples problemas de eficiencia y operatividad, frenado su utilización a nivel comercial.
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11. PROPUESTA PARA EL USO
DEL BOG EN LA PROPULSIÓN
DEL BUQUE
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Los buques de transporte de gases licuados son buques que transportan carga en forma
líquida a lo largo de rutas de transporte de longitud relativamente alta, a lo largo de períodos de
tiempo que pueden alargarse hasta el mes o mes y medio, a pesar de las altas velocidades que
presentan (hasta 20 nudos).
Durante esos viajes, el buque es propulsado por medio de distintos equipos, que
requieren un consumo de combustible para poder funcionar. Tradicionalmente, los buques de
transporte de gases licuados son buques de alta sofisticación y alto coste de diseño y operación.
Este aspecto retorna en la contratación de los servicios de transporte del buque, los cuales suelen
implicar contratos de fletamento por viaje con cuotas altas y condiciones muy restrictivas; por
lo que el buque debe contar con sistemas de propulsión muy eficaces y robustos para asegurar
la entrega de la carga en las condiciones estipuladas.
Por otro lado, las altas velocidades que debe satisfacer la planta de propulsión en estos
buques exige la generación de gran potencia para los propulsores. Debido a ello, los primeros
modelos de buques implementaron ciclos con turbina de vapor, capaces de abastecer las altas
demandas de potencia derivadas de dichas velocidades. Sin embargo, los ciclos de turbina de
vapor son ciclos con una eficiencia baja, del orden del 30 % , y suelen presentar consumos de
combustible bastantes altos, cerca de 300 g/kWh, lo que llevaba a los buques a utilizar
combustibles más baratos, con mayor cantidad de impurezas y sulfuros, a fin de abaratar los
costes de operación. Otra opción era la de consumir directamente el LNG vaporizado de los
tanques en las cámaras de combustión de las turbinas, siempre y cuando las condiciones del
contrato lo permitiesen.
Sin embargo, el aumento de los costes que han sufrido los combustibles en los últimos
años, así como la aparición de las nuevas regulaciones medioambientales impuestas por la
Organización Marítima Internacional (IMO), para la reducción de las emisiones de sulfuros
(SOx) y nitruros (NOx), ha llevado a la necesidad de revisar el sistema de propulsión a utilizar
en este tipo de buques.
Por otro lado, los avances en la tecnología de regulación y operativa de los motores de
combustión de dos y cuatro tiempos utilizados en la industria naval, así como la aparición de
tecnologías de combustión capaces de utilizar combustibles gaseosos como fuente de energía,
ha propiciado la implementación de sistemas de propulsión basados en motores diésel duales,
en combinación con una planta de relicuefacción del LNG de los tanques.
En la actualidad muchos de los buques de nueva construcción llevan implementados
sistemas de este tipo, permitiendo el uso del combustible más adecuado en base al precio en
cada región del LNG y del HFO. Estos sistemas han demostrado ser una alternativa bastante
viable a los sistemas tradicionales de turbinas de vapor, tanto desde el punto de vista de la
mejora del consumo de combustible, como del cumplimiento de las regulaciones ambientales
IMO.
La alimentación de los motores de combustión dual con gas puede realizarse con
distintas configuraciones. Dos de estas configuraciones son el programa ME-GI de la empresa
MAN B&W, con compresiones a altas presiones (250 bar y 45 ºC) y los motores de baja presión
de la empresa finlandesa Wärtsilä, con el desarrollo de sistemas de inyección a presiones
inferiores a 10 bar y 45 ºC [15].
La implementación de los motores duales en buques de transporte de gas LNG ha dado
lugar a la aparición de plantas capaces de tratar simultáneamente los gases del BOG, y redirigir
parte de éste hacia los motores de combustión dual. Una de estas plantas es la planta Laby GIMARK III HGS, mostrada en la figura 11.1.
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Equipo de expansión de N2

Figura 11.1. Sistema de relicuefacción con abastecimiento de gas natural a los motores duales Laby-GI-MARK III. Ref. [14].

Las condiciones de funcionamiento de esta planta son similares a las tomadas en cuenta
durante el análisis de la planta MARK III. La diferencia entre ambas plantas radica en el hecho
de que la planta Laby- GI sustituye el sistema de compresión de tres etapas de la planta MARK
III, por una unidad de compresión de cinco etapas con refrigeración intermedia entre cada etapa.
En este sistema, las dos primeras etapas son utilizadas para abastecer la planta de relicuefacción,
mientras que las otras tres comprimen el gas hasta 320 bar, para posteriormente llevarlo hasta
el sistema de propulsión.
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En lo posterior se realizará un análisis en profundidad de la planta, comparando los
resultados obtenidos con la planta de relicuefacción MARK III. Cabe destacar que esta planta
trabaja en dos modos distintos: Planta de relicuefacción y planta de alimentación del motor. En
el primer caso, la planta procesa todo el BOG de los tanques y lo transforma en LNG, por lo
que los compresores del motor no consumen potencia. En el modo de alimentación al motor,
los compresores de metano 3, 4 y 5 funcionan comprimiendo todo el BOG necesario para
alimentar el motor, mientras que el exceso de BOG se redirige a la planta de relicuefacción.
Cada modo debe ser analizado por separado.
Las condiciones de operación de la planta son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada del gas de metano en el precalentador a -100 ºC y 1,1 bar.
Salida del gas de metano del precalentador de gas a 37 ºC.
Presión de succión del primer compresor de metano; 1,1 bar.
Temperatura de succión de los compresores de metano, 37 ºC.
Presión de descarga de la segunda etapa de compresión de metano, 5 bar.
Rendimiento isoentrópico de los compresores de metano; 0,8.
Presión de entrada a la etapa de compresión del nitrógeno, 9,50 bar.
Presión de salida de la etapa de compresión del nitrógeno, 47 bar.
Temperatura de entrada a cada uno de los compresores de nitrógeno, 39 ºC.
Rendimiento isoentrópico de los compresores de nitrógeno, 0,9.
Temperatura de salida del nitrógeno del intercambiador de calor principal, -110 ºC.
Presión de salida del equipo de expansión, 9,50 bar.
Temperatura de salida del expansor, -163 ºC.
Temperatura del agua a la entrada de los refrigeradores intermedios, 32 ºC.
Temperatura de salida del agua de los refrigeradores intermedios, 45 ºC.
Condiciones del LNG de vuelta al tanque, -164 ºC y 1,1 bar.
Saltos de presión constantes en la compresión del nitrógeno.
Relación de compresión constante en las dos primeras etapas de compresión de metano.
Relación de compresión constante en las tres etapas de compresión del BOG para los
motores.
Presión de descarga del último compresor de BOG, 320 bar.
Condiciones del estado muerto, 20 ºC y 1 bar.
Temperatura de salida del BOG del último refrigerador de agua, 45 ºC.

Con estas condiciones, y mediante los diagramas de Mollier del agua, del nitrógeno y
del metano, así como con el apoyo de los programas “Cool Pack” y “EES”, se obtienen las
propiedades termodinámicas de cada uno de los puntos del ciclo.
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11.1 Modo de planta de relicuefacción.
En este modo todo el BOG es procesado por la planta; y su análisis es equivalente al
tratado en el apartado de la planta MARK III, a excepción del cambio en las condiciones de
presión y temperatura durante el paso del gas metano por el intercambiador y por los
compresores 1 y 2, lo que modifica el COP y el rendimiento exergético de la planta.
Las propiedades termodinámicas de cada punto son mostradas en las tablas 11-1, 11-2,
11-3 y 11-4.
Tabla 11-1. Propiedades termodinámicas de los puntos del ciclo de LNG en modo de relicuefacción.

CICLO DE LNG
Punto

T (ºC)

P (bar)

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

x

E.M.

20,00

1,000

-12,11

-0,033

0,000

-----

A

-100,00

1,10

-269,00

-1,207

87,05

-----

B

37,00

1,10

25,88

0,043

15,53

-----

Cs

93,99

2,35

158,30

0,043

148,00

-----

C

107,50

2,35

191,50

0,132

155,20

-----

D

37,00

2,35

24,74

-0,352

130,10

-----

Es

94,17

5,00

157,00

-0,352

262,40

-----

E

107,60

5,00

190,00

-0,263

269,50

-----

F

37,00

5,00

22,32

-0,750

244,40

-----

G

-164,20

5,00

-919,60

-6,764

1065,00

-----

H

-164,00

1,10

-919,60

-6,756

1062,00

-----

Tabla 11-2. Propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración de agua en modo de planta de relicuefacción.

CICLO DE REFRIGERACIÓN DEL LNG CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,90

0,296

0,00

7w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

8w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

9w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

10w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27
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Tabla 11-3. Propiedades termodinámicas del ciclo de nitrógeno

CICLO DE NITRÓGENO
Punto

T (ºC)

P (bar)

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

x

E.M.

20,00

1,00

304,10

6,822

0,000

-----

1

39,00

9,50

322,10

6,214

196,20

-----

2s

124,10

22,00

410,40

6,214

284,40

-----

2

133,30

22,00

420,20

6,238

287,10

-----

3

39,00

22,00

319,70

5,957

269,10

-----

4s

82,37

34,50

364,30

5,957

313,70

-----

4

86,97

34,50

369,30

5,971

314,60

-----

5

39,00

34,50

317,30

5,816

308,00

-----

6s

68,37

47,00

347,40

5,816

338,10

-----

6

71,43

47,00

350,80

5,825

338,60

-----

7

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

8

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

9

-90,00

47,00

161,30

5,075

369,00

-----

10

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

11

-72,36

47,00

184,90

5,198

356,50

-----

12

-74,50

47,00

182,20

5,184

357,80

-----

13

-110,00

47,00

131,00

4,900

390,10

-----

14

-163,00

9,50

98,56

5,040

316,70

-----

Tabla 11-4. Propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración de nitrógeno con agua de mar

CICLO DE REFRIGERACIÓN DEL N2 CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,90

0,297

0,00

1w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

2w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

3w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

4w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

5w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

6w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27
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La representación de los ciclos de nitrógeno y de LNG de la planta en plena operativa
se muestran en las figuras 11.2 y 11.3.

Figura 11.2. Representación gráfica de los puntos del ciclo de nitrógeno en un diagrama log(p)-h.

Figura 11.3. Representación gráfica del ciclo de LNG en un diagrama log(p)-h.
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Una vez se conocen todas las propiedades termodinámicas de los puntos del ciclo, así
como la carga térmica total (𝑄𝑇𝑅 = 1123,843 𝑘𝑊) y el caudal másico de gas de LNG, se
procede a calcular los parámetros característicos de la planta en el modo de relicuefacción:
•

Caudal másico de gas de LNG entrante:

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 =

•

𝐵𝑂𝑅 · 𝜌𝐿𝑁𝐺 · 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 0,256 · 425 · 174394,12
=
= 2,196 𝑘𝑔/𝑠 𝐿𝑁𝐺
3600 · 24 · 100
3600 · 24 · 100

Caudal másico que pasa por la válvula de distribución EFM hacia los motores:
𝑚̇ 𝑀 = 0 𝑘𝑔/𝑠; 𝑚̇ 𝐹 = 𝑚̇ 𝐵𝑂𝐺 − 𝑚̇ 𝑀 = 2,196 − 0 = 2,196 𝑘𝑔/𝑠

•

Caudal de nitrógeno en circulación por el intercambiador HX1:

Para este cálculo se aplica el mismo procedimiento que en el análisis de la planta MARK
III. Es decir, se realiza un balance simultáneo en el precalentador y el intercambiador principal
(figuras 11.4 y 11.5).

Figura 11.4. Corrientes de entrada y de salida del intercambiador.

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ13 + ℎ1 ) + 𝑚̇10 · ℎ11 + 𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · ℎ𝐼 =
= 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ12 + ℎ14 ) + 𝑚̇10 · ℎ10 + 𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · ℎ𝐻

𝑚𝑁2
̇ = 𝑚10
̇ + 𝑚̇ 8

(11.1)
(11.2)
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Figura 11.5. Corrientes de entrada y de salida en el precalentador de BOG.

𝑚̇ 8 · ℎ9 + 𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · ℎ𝐵 = 𝑚̇ 8 · ℎ8 + 𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · ℎ𝐴

(11.3)

Aplicando ambos balances simultáneamente, se obtiene el caudal másico de nitrógeno.

𝑚̇ 8 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐴 − ℎ𝐵 ) 2,196 · (−269,00 − 25,88)
=
= 4,212 𝑘𝑔/𝑠
ℎ9 − ℎ8
146,80 − 315,10

Conocido el caudal de 8, e imponiendo que, a la entrada de la corriente de mezcla al
intercambiador, el nitrógeno se encontrará a una temperatura comprendida entre 𝑇10 y 𝑇13 (en
este caso se ha considerado 𝑇12 = ∆𝑇10−13 /2), se halla el caudal de nitrógeno:

𝑚𝑁2
̇ =

𝑚̇𝐹 · (ℎ𝐻 − ℎ𝐼 ) + 𝑚̇8 · (ℎ11 − ℎ10 )
= 35,90 𝑘𝑔/𝑠
ℎ13 + ℎ1 + ℎ11 − ℎ12 − ℎ14 − ℎ10

Una vez es conocido el caudal de nitrógeno en circulación por la instalación, se
determina el resto de los parámetros energéticos y exergéticos de la planta.
•

Potencia consumida por los compresores de LNG en modo de relicuefacción:
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚̇ 𝐴 · (ℎ𝐵 − ℎ𝐶 ) = −2,196 · (25,88 − 191,50) = 363,60 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚̇ 𝐴 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐸 ) = −2,196 · (24,74 − 190,00) = 363,00 𝑘𝑊
𝑊𝑇,

𝑐𝑜𝑚𝑝. 𝐿𝑁𝐺

= 363,60 + 363,00 = 726,60 𝑘𝑊
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•

Potencia consumida por los compresores de nitrógeno:
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝑁2 = −𝑚̇ 𝑁2 · (ℎ1 − ℎ2 ) = −35,90 · (322,10 − 420,20) = 3519,00 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝑁2 = −𝑚̇ 𝑁2 · (ℎ3 − ℎ4 ) = −35,90 · (319,70 − 369,30) = 1781,00 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝑁2 = −𝑚̇ 𝑁2 · (ℎ5 − ℎ6 ) = −35,90 · (317,30 − 350,80) = 1200,00 𝑘𝑊
𝑊𝑇,

•

= 3519,00 + 1781,00 + 1200 = 6500,00 𝑘𝑊

Potencia generada por el equipo de expansión:
𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟

•

𝑐𝑜𝑚𝑝. 𝑁2

𝑁2

= 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ13 − ℎ14 ) = 35,90 · (131,00 − 98,56) = 1166,00 𝑘𝑊

Potencia neta de la instalación:
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝐿𝑁𝐺

+ 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝑁2

− 𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 6060,60 𝑘𝑊

En este modo no se tiene en cuenta las compresores 3, 4 y 5 del ciclo de LNG porque
no hay circulación de caudal y no consumen potencia.
•

Caudal másico total de agua de refrigeración en el ciclo de nitrógeno:

El caudal de agua de refrigeración se determina por medio de balances de energía en los
refrigeradores intermedios, teniendo en consideración que los refrigeradores serán adiabáticos.

•

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.1 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ2 ) 35,90 · (319,70 − 420,20)
=
= 66,33 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ1𝑤 + ℎ2𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.2 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ4 ) 35,90 · (317,30 − 369,30)
=
= 34,31 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ3𝑤 + ℎ4𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.3 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ7 − ℎ6 ) 35,90 · (315,10 − 350,80)
=
= 23,57 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ5𝑤 + ℎ6𝑤 )
(134,10 − 188,50)

Caudal másico de agua de refrigeración en el ciclo de metano:
Se hace la consideración de que los refrigeradores de LNG serán adiabáticos.

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.4 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐶 ) 2,196 · (24,74 − 191,50)
=
= 6,73 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ7𝑤 + ℎ8𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.5 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐹 − ℎ𝐸 ) 2,196 · (22,32 − 190,00)
=
= 6,77 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9𝑤 + ℎ10𝑤 )
(134,10 − 188,50)
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•

Caudal de refrigeración total:
𝑚̇𝑤,𝑇 = 66,33 + 34,31 + 23,57 + 6,77 + 6,73 = 137,71 𝑘𝑔⁄𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

Al igual que con la potencia, al no circular gas metano por los refrigeradores intermedios
de los compresores 3, 4 y 5, se considera que las necesidades de agua de refrigeración en éstos
es 0.
•

Potencia frigorífica específica:
𝑞0 = ℎ1 − ℎ14 = 322,10 − 98,56 = 223,54 𝑘𝐽/𝑘𝑔

•

Coeficiente de operación de la instalación:
𝐶𝑂𝑃 =

•

𝑄𝑇𝑅
(282217,09 + 2 · 279323,47 + 283161,10)
=
= 0,1855
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
1000 · 6060,60

Potencia específica consumida (SP):
𝑆𝑃 =

•

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 6060,60
=
= 2759,84 𝑘𝑊/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺
2,196

Consumo específico de energía (SEC):
𝑆𝐸𝐶 =

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
6060,60
=
= 0,767 𝑘𝑊ℎ/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 3600 2,196 · 3600

Una vez hallados los parámetros energéticos del ciclo, se realiza el balance exergético
del ciclo.
•

Exergía perdida en los compresores de LNG:
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐵 − 𝑒𝑥𝐶 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝐿𝑁𝐺 = 56,99 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐸 − 𝑒𝑥𝐷 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝐿𝑁𝐺 = 56,87 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en los compresores de nitrógeno.
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = −𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥2 − 𝑒𝑥1 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 = 256,60 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = −𝑚
̇ 𝑁2 · (𝑒𝑥4 − 𝑒𝑥3 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 = 145,80 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶3 = −𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥6 − 𝑒𝑥5 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 = 102,50 𝑘𝑊
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•

Exergía perdida en la unidad de expansión:
𝐸𝑥𝑃 = −𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥14 − 𝑒𝑥13 ) − 𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 1469,00 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios de nitrógeno:
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥2 − 𝑒𝑥3 ) + 𝑚̇𝑤1 · (𝑒𝑥1𝑤 − 𝑒𝑥2𝑤 ) = 432,40 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥4 − 𝑒𝑥5 ) + 𝑚̇𝑤2 · (𝑒𝑥3𝑤 − 𝑒𝑥4𝑤 ) = 125,00 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥6 − 𝑒𝑥7 ) + 𝑚̇𝑤3 · (𝑒𝑥5𝑤 − 𝑒𝑥6𝑤 ) = 60,45 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios de LNG:
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓4 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐶 − 𝑒𝑥𝐷 ) + 𝑚̇𝑤4 · (𝑒𝑥7𝑤 − 𝑒𝑥8𝑤 ) = 76,78 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓5 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐸 − 𝑒𝑥𝐹 ) + 𝑚̇𝑤5 · (𝑒𝑥9𝑤 − 𝑒𝑥10𝑤 ) = 77,28 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el recalentador:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇8 · (𝑒𝑥8 − 𝑒𝑥9 ) + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐴 − 𝑒𝑥𝐵 ) = 12,96 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el intercambiador principal:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐴 · (𝑒𝑥𝐻 − 𝑒𝑥𝐼 ) + 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥12 + 𝑒𝑥14 − 𝑒𝑥1 − 𝑒𝑥13 ) + 𝑚̇10 · (𝑒𝑥10 − 𝑒𝑥11 ) = 674 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el conjunto separador + válvulas:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐸 · 𝑒𝑥𝐹 − 𝑚̇𝐸 · 𝑒𝑥𝐻 = 5,397 𝑘𝑊

•

Rendimiento exergético:
𝜂𝑒𝑥 =

𝑊𝑟𝑒𝑣
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐻 − 𝑒𝑥𝐴 ) 2,196 · (1062,00 − 87,50)
=
=
= 0,3534
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
6060,60

Si se compara el modo de relicuefacción de esta planta con la planta MARK III, la
eliminación del tercer compresor supone un ahorro energético de la planta (6060 kW en esta
planta ante 6226 kW en la planta MARK III), para licuar la misma cantidad de metano, lo que
se traduce en una ligera mejora tanto del COP, como en una mejora del rendimiento exergético
y una ligera reducción del consumo de agua de la instalación.
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Realizando ahora una comparativa de exergías perdidas en cada uno de los elementos
de la planta, con respecto a la exergía de entrada y de salida del ciclo (figuras 11.6 y 11.7), se
puede evaluar cuál es la principal fuente de irreversibilidad del ciclo

Figura 11.6. Exergía perdida en cada uno de los elementos de la planta LABY-GI MARK III a plena carga.

Figura 11.7. Balances de exergía de la planta LABY-GI MARK III operando a plena carga

Al igual que en la planta MARK III, se comprueba que la exergía perdida representa algo más
de la mitad de la exergía de entrada total y que de esa exergía perdida, aproximadamente el
50 % de la exergía perdida se concentra en el equipo de expansión. Por ello, se deduce que este
equipo es el principal responsable de las ineficiencias de la planta, siendo asimismo responsable
de que el ciclo no alcance valores del COP ni del rendimiento exergético mayores.
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11.2 Modo de alimentación al motor.
Este modo tiene como objetivo la generación de gas metano suficiente como para
abastecer al motor de propulsión principal. En estas circunstancias, se redirige gas metano a
través de la válvula FEM, para comprimirlo en los compresores 3, 4 y 5, logrando con ello
combustible para el motor. El BOG que se genere en exceso, por otro lado, es llevado a la planta,
donde se licuará y se devolverá al tanque.
Por tanto, para el análisis de esta modalidad se hace necesario previamente escoger un
motor que pueda generar la potencia necesaria para mover el motor y que además sea
compatible con el modo dual de alimentación.
Para ello, se recupera el dato de la potencia necesaria teórica para mover el buque a la
velocidad de crucero de 19,5 nudos, obtenido en el epígrafe 5.11 del presente proyecto:
𝐵𝐻𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 49493 𝐶𝑉 = 36907 𝑘𝑊
Conocida la potencia teórica que necesita el buque, se acude a un catálogo de motores,
donde se procederá a escoger un motor que se ajuste a la potencia necesaria. Al escoger, se debe
tener en cuenta que es una práctica habitual sobredimensionar el motor en un 10 a un 15% de
la potencia mínima, con el fin de que el motor trabaje en condiciones nominales al 85% de su
potencia máxima.
Teniendo en cuenta eso, se acude al catálogo de motores de la empresa fabricante de
motores MAN B&W para escoger el motor más adecuado a las necesidades del buque.
𝐵𝐻𝑃𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 = 1,15 · 𝐵𝐻𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1,15 · 36907 = 42443 𝑘𝑊
Para escoger el motor, se tendrá en cuenta tanto la potencia, como el consumo específico
del motor para el gas metano, teniendo presente que la tecnología del motor debe ser de
admisión del gas a alta presión (HPSCR), puesto que la planta está dimensionada para introducir
gas a alta presión en el inyector. Además, se escogerá aquellos modelos que respeten el nivel
Tier III, que indica que cumple con la normativa ambiental y de emisiones de gases nocivos de
mayor actualidad.
Algunos modelos que se acercan bastante al valor de potencia buscado son los
mostrados en la tabla 11-5.
Tabla 11-5. Modelos de motores candidatos para su instalación a bordo.

Modelo

N.º de cilindros

BHP (kW)

Consumo específico
metano (g/kWh)

G95ME-C9.6-GI-HPSCR

6

41220

139,2

G95ME-C9.5-GI-HPSCR

6

41220

140,0

G90ME-C10.5-GI-HPSCR

7

43680

139,2

S90ME-C10.5-GI-HPSCR

7

42700

140,0

G80ME-C9.5-GI-HPSCR

9

42390

140,0
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De los 5 modelos, se escogerá el modelo G90ME-C10.5-GI-HSPCR, ya que es el que
ajusta mejor la potencia necesaria del buque, con un consumo de gas menor que el resto de los
motores.
Como se ha mencionado anteriormente, en el modo de alimentación al motor la planta
únicamente licúa el BOG que queda como excedente tras satisfacer la demanda del motor. En
estas circunstancias la planta trabajaría sobrecargada en las condiciones termodinámicas antes
impuestas, ya que estaría utilizando el mismo caudal de nitrógeno con una masa muy inferior
de gas metano. Por ello, se reducirá el nitrógeno en circulación durante este modo, trasladándolo
a tanques de almacenamiento de nitrógeno.
Las condiciones termodinámicas de la planta alimentando al motor se muestran en las
tablas 11-6 a 11-10.
Tabla 11-6. Condiciones termodinámicas del ciclo de nitrógeno en modo de alimentación al motor.

CICLO DE LNG
Punto

T (ºC)

P (bar)

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

x

E.M.

20,00

20,00

1,000

-12,11

-0,033

-----

A

-100,00

1,10

-269,00

-1,207

87,05

-----

B

37,00

1,10

25,88

0,043

15,53

-----

Cs

93,99

2,35

158,30

0,043

148,00

-----

C

107,50

2,35

191,50

0,132

155,20

-----

D

37,00

2,35

24,74

-0,352

130,10

-----

Es

94,17

5,00

157,00

-0,352

262,40

-----

E

107,60

5,00

190,00

-0,263

269,50

-----

F

37,00

5,00

22,32

-0,750

244,40

-----

G

-164,20

5,00

-919,60

-6,764

1065,00

-----

H

-164,00

1,10

-919,60

-6,756

1062,00

-----

M

37,00

5,00

22,32

-0,750

244,40

-----

Ns

146,50

20,00

281,50

-0,750

503,50

-----

N

170,60

20,00

346,20

-0,600

524,30

-----

O

37,00

20,00

8,52

-1,501

450,80

-----

Ps

150,60

80,00

264,10

-1,501

706,30

-----

P

173,10

80,00

328,00

-1,354

727,20

-----

Q

37,00

80,00

-47,51

-2,357

645,40

-----

Rs

155,40

320,00

205,20

-2,357

898,10

-----

R

175,10

320,00

268,30

-2,213

919,00

-----

S

45,00

320,00

-153,80

-3,327

823,30

-----
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Tabla 11-7. Propiedades termodinámicas del ciclo de nitrógeno en el modo de alimentación al motor.

CICLO DE NITRÓGENO
Punto

T (ºC)

P (bar)

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

x

E.M.

20,00

1,00

304,10

6,822

0,000

-----

1

39,00

9,50

322,10

6,214

196,20

-----

2s

124,10

22,00

410,40

6,214

284,40

-----

2

133,30

22,00

420,20

6,238

287,10

-----

3

39,00

22,00

319,70

5,957

269,10

-----

4s

82,37

34,50

364,30

5,957

313,70

-----

4

86,97

34,50

369,30

5,971

314,60

-----

5

39,00

34,50

317,30

5,816

308,00

-----

6s

68,37

47,00

347,40

5,816

338,10

-----

6

71,43

47,00

350,80

5,825

338,60

-----

7

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

8

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

9

-90,00

47,00

161,30

5,075

369,00

-----

10

39,00

47,00

315,10

5,717

334,70

-----

11

-64,38

47,00

195,10

5,248

352,10

-----

12

-74,50

47,00

182,20

5,184

357,80

-----

13

-110,00

47,00

131,00

4,900

390,10

-----

14

-163,00

9,50

98,56

5,040

316,70

-----

Tabla 11-8. Propiedades termodinámicas del agua de refrigeración del nitrógeno, en el modo de alimentación al motor.

CICLO DE REFRIGERACIÓN DEL N2 CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,90

0,296

0,00

1w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

2w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

3w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

4w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

5w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

6w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27
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Tabla 11-9. Propiedades termodinámicas del ciclo de refrigeración del LNG por agua en el modo de alimentación al motor.

CICLO DE REFRIGERACIÓN DEL LNG CON AGUA DE MAR
Punto

T (ºC)

P (bar)

x

h (kJ/kg)

s (kJ/kg·K)

ex (kJ/kg)

E.M.

20,00

1,00

-----

83,90

0,296

0,00

7w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

8w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

9w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

10w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

11w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

12w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

13w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

14w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

15w

32,00

1,00

-----

134,53

0,464

1,03

16w

45,00

1,00

-----

188,58

0,639

4,27

La representación gráfica del ciclo de nitrógeno y de LNG se muestra en las figuras 11.8
y 11.9.

Figura 11.8. Representación de los puntos del ciclo de nitrógeno en un diagrama log(p)-h.
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Figura 11.9. Representación gráfica de los puntos del ciclo de LNG en un diagrama log(P)-h.

Considerando que la planta trabajará a las mismas condiciones de temperaturas y
presiones, se deberá ajustar el caudal de nitrógeno que circula por el intercambiador, con la
acción de las válvulas de bypass. Para ello, se recurre al ratio de nitrógeno/LNG de la planta en
modo de licuefacción.
El ratio nitrógeno/LNG de la planta a plena operativa es el siguiente:
𝑚̇𝑁2,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
35,90
=
= 16,35
𝑚̇𝐿𝑁𝐺,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
2,196

Como en el caso anterior, se supone que la masa entrante a la planta es la misma, ya que
el cambio de modo de operación no modifica la entrada de BOG a la planta:
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 =

𝐵𝑂𝑅 · 𝜌𝐿𝑁𝐺 · 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 0,256 · 425 · 174394,12
=
= 2,196 𝑘𝑔/𝑠 𝐿𝑁𝐺
3600 · 24 · 100
3600 · 24 · 100

Ahora es necesario conocer cuál es la carga de gas metano que necesita el motor de
propulsión para funcionar. Para ello, se recurre a los valores de su potencia y consumo a máxima
carga, y con ello se obtiene el caudal de demanda:

𝑚̇𝐵𝑂𝐺,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓 139,2 · 43680
=
= 1,689 𝑘𝑔⁄𝑠 𝑔𝑎𝑠
1000 · 3600
1000 · 3600
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Determinado el caudal a redirigir hacia el motor, se conoce entonces también el caudal
que procesará la planta, suponiendo que el ratio nitrógeno/LNG debe mantenerse constante:
𝑚̇𝐹 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 − 𝑚̇𝐵𝑂𝐺,𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 2,196 − 1,689 = 0,507 𝑘𝑔/𝑠

Una vez es conocido el valor del cauda de gas metano que debe procesar la planta, se
puede calcular el valor teórico de caudal de nitrógeno que debe tener la planta, si se impone
como restricción mantener constante el ratio nitrógeno / LNG:
𝑚̇𝑁2,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑚̇𝑁2,
=
𝑚̇𝐿𝑁𝐺,𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑚̇𝐿𝑁𝐺,

𝑚.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑚.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

→

𝑚̇𝑁2, 𝑚.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
= 16,35 → 𝑚̇𝑁2,
0,507

𝑚.𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

= 8,29 𝑘𝑔/𝑠

Este caudal es el que deberá de circular por la línea de evaporación del intercambiador
(línea 14-1), en igualdad de condiciones termodinámicas. Para el cálculo, se impone entonces
que el caudal de nitrógeno es 8,29 kg/s, y que el resto de las líneas tendrán unos caudales acorde
con el esquema mostrado en la figura 11.10.

Figura 11.10. Esquema teórico de corrientes por la planta en modo de carga parcial.
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Combinando el esquema anterior con los balances energéticos en el precalentador y el
intercambiador principal, se obtiene el caudal de cada uno de los bypass, logrando con ello
mantener el ratio nitrógeno/LNG en la línea de evaporación.
•

Balance en el precalentador (fig. 11.11):

Figura 11.11. Corrientes de entrada y de salida en el precalentador de BOG.

𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · (ℎ𝐴 − ℎ𝐵 ) = 𝑚̇8 · (ℎ9 − ℎ8 )
𝑚̇8 =

•

(11.4)

𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · (ℎ𝐴 − ℎ𝐵 ) 2,196 · (−269,00 − 25,88)
=
= 4,212 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9 − ℎ8 )
(146,80 − 315,10)

Balance en el intercambiador principal (fig. 11.12):

Figura 11.12. Corrientes de entrada y de salida del intercambiador

(𝑚𝑁2
̇ + 𝑏𝑦2 − 𝑚̇ 8 ) · ℎ11 + 𝑚̇8 · ℎ9 = (𝑚̇𝑁2 + 𝑏𝑦2) · ℎ12
(𝑚𝑁2
̇ + 𝑏𝑦2 − 𝑚̇ 8 ) · (ℎ10 − ℎ11 ) + (𝑚̇𝑁2 + 𝑏𝑦2) · (ℎ12 − ℎ13 ) +
+𝑚̇𝑁2 · (ℎ14 − ℎ1 ) + 𝑚̇𝐹 · (ℎ𝐹 − ℎ𝐺 ) = 0

(11.5)
(11.6)
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Combinando ambas expresiones y sustituyendo los datos conocidos, se halla el valor del
caudal de la válvula bypass 2, así como el valor de ℎ11 que aparece en la tabla 11-7.
ℎ11 = 195,10 𝑘𝐽⁄𝑘𝑔 ; 𝑏𝑦2 = 2,706 𝑘𝑔⁄𝑠 ; 𝑏𝑦1 = 0 𝑘𝑔⁄𝑠.

Una vez son conocidos todos los caudales en circulación, así como todas las entalpías
del ciclo; se puede conocer la potencia consumida por la planta en este modo:
•

Potencia consumida por los compresores de LNG en modo de alimentación al motor:
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · (ℎ𝐵 − ℎ𝐶 ) = −2,196 · (25,88 − 191,50) = 363,70 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚𝐵𝑂𝐺
̇ · (ℎ𝐷 − ℎ𝐸 ) = −2,196 · (24,74 − 190,00) = 363,00 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚𝑀
̇ · (ℎ𝑀 − ℎ𝑁 ) = −1,689 · (22,32 − 346,20) = 547,00 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.4 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚𝑀
̇ · (ℎ𝑂 − ℎ𝑃 ) = −1,689 · (8,52 − 328,00) = 539,60 𝑘𝑊
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.5 𝐿𝑁𝐺 = −𝑚𝑀
̇ · (ℎ𝑄 − ℎ𝑅 ) = −1,689 · (−47,51 − 268,30) = 533,60 𝑘𝑊
𝑊𝑇

•

𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑁𝐺

= 363,70 + 363,00 + 547,00 + 539,60 + 533,60 = 2346,90 𝑘𝑊

Potencia consumida por los compresores de nitrógeno:
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝑁2 = −𝑚𝑁2
̇ · (ℎ1 − ℎ2 ) = −8,29 · (322,10 − 420,2) = 812,40 𝑘𝑊.
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝑁2 = −𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ4 ) = −8,29 · (319,70 − 369,30) = 411,10 𝑘𝑊.
𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝑁2 = −𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ6 ) = −8,29 · (317,30 − 350,80) = 277,70 𝑘𝑊.
𝑊𝑇

•

𝑐𝑜𝑚𝑝.𝑁2

= 812,40 + 411,10 + 277,70 = 1501,20 𝑘𝑊.

Potencia generada por la unidad de expansión:
𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 𝑚𝑁2
̇ · (ℎ13 − ℎ14 ) = 8,29 · (131,00 − 98,56) = 269,30 𝑘𝑊.

•

Potencia neta de la instalación:
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝.𝐿𝑁𝐺 + 𝑊𝑇 𝑐𝑜𝑚𝑝.

•

𝑁2

− 𝑊𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 3578,80 𝑘𝑊.

Caudal másico total de agua de refrigeración en el ciclo de nitrógeno:

El caudal de agua de refrigeración se determina por medio de balances de energía en los
refrigeradores intermedios, teniendo en consideración que los refrigeradores serán adiabáticos.
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•

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.1 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ3 − ℎ2 ) 8,29 · (319,70 − 420,20)
=
= 15,31 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ1𝑤 + ℎ2𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.2 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ5 − ℎ4 ) 8,29 · (317,30 − 369,30)
=
= 7,92 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ3𝑤 + ℎ4𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.3 =

𝑚𝑁2
̇ · (ℎ7 − ℎ6 ) 8,29 · (315,10 − 350,80)
=
= 5,44 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ5𝑤 + ℎ6𝑤 )
(134,10 − 188,50)

Caudal másico de agua de refrigeración en el ciclo de LNG:
Se hace la consideración de que los refrigeradores de LNG serán adiabáticos.

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.4 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐷 − ℎ𝐶 ) 2,196 · (24,74 − 191,50)
=
= 6,73 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ7𝑤 + ℎ8𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.5 =

𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (ℎ𝐹 − ℎ𝐸 ) 2,196 · (22,32 − 190,00)
=
= 6,77 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9𝑤 + ℎ10𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.6 =

•

𝑚̇𝑀 · (ℎ𝑂 − ℎ𝑁 ) 1,689 · (8,52 − 346,20)
=
= 10,06 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9𝑤 + ℎ10𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.7 =

𝑚̇𝑀 · (ℎ𝑄 − ℎ𝑃 ) 1,689 · (−47,50 − 328,00)
=
= 11,66 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9𝑤 + ℎ10𝑤 )
(134,10 − 188,50)

𝑚̇𝑤,𝑟𝑒𝑓𝑟.8 =

𝑚̇𝑀 · (ℎ𝑆 − ℎ𝑅 ) 1,689 · (−153,80 − 268,30)
=
= 13,11 𝑘𝑔/𝑠
(ℎ9𝑤 + ℎ10𝑤 )
(134,10 − 188,50)

Caudal de refrigeración total:
𝑚̇𝑤,𝑇 = 15,31 + 7,92 + 5,44 + 6,77 + 6,73 + 10,06 + 11,66 + 13,11 =
= 77,00 𝑘𝑔⁄𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

•

Potencia frigorífica específica de la instalación:
𝑞0 = ℎ1 − ℎ14 = 322,10 − 98,56 = 223,54 𝑘𝐽/𝑘𝑔

•

Coeficiente de operación de la instalación:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑚̇ 𝐿𝑁𝐺,𝑙𝑖𝑐 · (ℎ𝐴 − ℎ𝐻 )

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎

=

0,507 · (−269,00 + 919,60)
= 0,0922
3578,80
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•

Potencia específica consumida (SP):
𝑆𝑃 =

•

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
3578,80
=
= 7058,78 𝑘𝑊/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺,𝑙𝑖𝑐
0,507

Consumo específico de energía (SEC):
𝑆𝐸𝐶 =

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
3561,00
=
= 1,961 𝑘𝑊ℎ/(𝑘𝑔/𝑠)
𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · 3600 0,507 · 3600

Una vez hallados los parámetros energéticos del ciclo, se realiza el balance exergético
del ciclo.
•

Exergía perdida en los compresores de LNG:
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐵 − 𝑒𝑥𝐶 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 𝐿𝑁𝐺 = 56,99 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐷 − 𝑒𝑥𝐸 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 𝐿𝑁𝐺 = 56,87 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑒𝑥𝑀 − 𝑒𝑥𝑁 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 𝐿𝑁𝐺 = 74,27 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑒𝑥𝑂 − 𝑒𝑥𝑃 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.4 𝐿𝑁𝐺 = 72,69 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑒𝑥𝑄 − 𝑒𝑥𝑅 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.5 𝐿𝑁𝐺 = 71,31 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en los compresores de nitrógeno.
𝐸𝑥𝑃𝐶1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥1 − 𝑒𝑥2 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.1 = 59,24 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥3 − 𝑒𝑥4 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.2 = 33,66 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝐶3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥5 − 𝑒𝑥6 ) − 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝.3 = 23,26 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el equipo de expansión:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥13 − 𝑒𝑥14 ) − 𝑊𝑒𝑛𝑝𝑎𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑁2 = 339,20 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios de nitrógeno:
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓1 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥2 − 𝑒𝑥3 ) + 𝑚̇𝑤1 · (𝑒𝑥1𝑤 − 𝑒𝑥2𝑤 ) = 99,83 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓2 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥4 − 𝑒𝑥5 ) + 𝑚̇𝑤2 · (𝑒𝑥3𝑤 − 𝑒𝑥4𝑤 ) = 28,87 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓3 = 𝑚̇𝑁2 · (𝑒𝑥6 − 𝑒𝑥7 ) + 𝑚̇𝑤3 · (𝑒𝑥5𝑤 − 𝑒𝑥6𝑤 ) = 13,96 𝑘𝑊
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•

Exergía perdida en los refrigeradores intermedios de LNG:
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓4 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐶 − 𝑒𝑥𝐷 ) + 𝑚̇𝑤4 · (𝑒𝑥7𝑤 − 𝑒𝑥8𝑤 ) = 33,06 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓5 = 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐸 − 𝑒𝑥𝐹 ) + 𝑚̇𝑤5 · (𝑒𝑥9𝑤 − 𝑒𝑥10𝑤 ) = 33,29 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓6 = 𝑚̇𝐵𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑒𝑥𝐶 − 𝑒𝑥𝐷 ) + 𝑚̇𝑤4 · (𝑒𝑥11𝑤 − 𝑒𝑥12𝑤 ) = 91,59 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓7 = 𝑚̇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑒𝑥𝐸 − 𝑒𝑥𝐹 ) + 𝑚̇𝑤5 · (𝑒𝑥13𝑤 − 𝑒𝑥14𝑤 ) = 100,20 𝑘𝑊
𝐸𝑥𝑃𝑟𝑒𝑓8 = 𝑚̇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · (𝑒𝑥𝐶 − 𝑒𝑥𝐷 ) + 𝑚̇𝑤4 · (𝑒𝑥15𝑤 − 𝑒𝑥16𝑤 ) = 119,10 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el recalentador:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇8 · (𝑒𝑥8 − 𝑒𝑥9 ) + 𝑚̇𝐵𝑂𝐺 · (𝑒𝑥𝐴 − 𝑒𝑥𝐵 ) = 12,96 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el intercambiador principal:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐹 · (𝑒𝑥𝐹 − 𝑒𝑥𝐺 ) + 𝑚̇14 · (𝑒𝑥14 + 𝑒𝑥1 ) + 𝑚̇7 · (𝑒𝑥12 − 𝑒𝑥13 ) +
+ 𝑚̇10 · (𝑒𝑥10 − 𝑒𝑥11 ) = 109,60 𝑘𝑊

•

Exergía perdida en el conjunto separador + válvulas:
𝐸𝑥𝑃 = 𝑚̇𝐹 · (𝑒𝑥𝐺 − 𝑒𝑥𝐻 ) = 1,25 𝑘𝑊

•

Rendimiento exergético:
𝜂𝑒𝑥 =

𝑊𝑟𝑒𝑣
𝑚̇𝐹 · (𝑒𝑥𝐻 − 𝑒𝑥𝐴 ) 0,507 · (1062,00 − 87,05)
=
=
= 0,1382
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑎
3578,80

A continuación se muestra una gráfica de las distintas pérdidas exergéticas de cada uno
de los equipos de la planta, con el fin de compararlas y determinar la fuente de mayor
irreversibilidad (fig. 11.13). Asimismo, se compara los valores de la exergía perdida y de salida
que muestra la planta en el modo de alimentación al motor, con respecto a la exergía de entrada
(fig. 11.14).
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Figura 11.13. Exergía perdida en cada uno de los equipos de la planta LABY-GI MARK III en modo de carga parcial.

Figura 11.14. Balance total de exergía de la planta LABY-GI MARK III trabajando a cargas parciales.

Comparando los resultados obtenidos entre ambos modos de la planta, se observa
claramente que en el modo de alimentación al motor, los parámetros energéticos y exergéticos
obtenidos decrecen significativamente en este modo (COP de 0,09 en lugar de 0,188; consumo
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específico de energía de1,90 en lugar de 0,71; rendimiento exergético de 0,139 en lugar de
0,354). La gran reducción experimentada en estos coeficientes es debido a la potencia extra
consumida por los compresores de metano que alimentan al motor de combustible gaseoso.
Sin embargo, se observa una mejora en el balance de exergía perdida, ya que la planta
en este modo de trabajo solamente pierde un porcentaje cercano a 30 % de la exergía que le
entra. De esta exergía perdida, sin embargo, el expansor sigue siendo el equipo que mayor
perdidas genera, demostrando con ello que es la principal causa de irreversibilidades dentro de
la planta.
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12. CONCLUSIONES
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Finalmente, a modo de conclusión, y con el fin de poder evaluar la mejora de cada una
de las plantas con respecto a las anteriores, se analizan y presentan en conjunto algunos de los
parámetros energéticos y exergéticos más significativos de todas las plantas:

COMPARATIVA DE PARÁMETROS DE LAS PLANTAS
ANALIZADAS
0,887
0,786

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,2919

0,767

0,3534

0,3445

Consumo específ. Energía
0,1855

0,1808

0,1604

rend. Exergético
Coef. De operación (COP)

MARK I

MARK III

LABY-GI MARK III

Figura 12.1. Comparación entre distintos parámetros significativos de las plantas analizadas.

Balance exergético de cada una de las plantas
analizadas.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
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MARK III

Ex. Entrada

Ex. Salida

LABY-GI MARK III

Ex. Perdida

Figura 12.2. Comparativa de las Exergías de entrada, salida y perdida en cada una de las plantas analizadas.
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A la vista de los resultados mostrados en ambas gráficas, se pueden sacar una serie de
conclusiones acerca de la evolución de las plantas. La planta MARK I fue un diseño innovador
dentro de las plantas de relicuefacción de LNG dentro de los buques metaneros. Lograba tratar
el BOG de los tanques de forma bastante eficiente, aunque para ello incurría en un consumo
específico bastante elevado, lo cual repercutía negativamente en su rendimiento energético y
exergético. Prueba de ello es el alto porcentaje de exergía perdida que presenta la planta,
cercano al 60% de la exergía de entrada de la planta.
Estas causas fueron las que impulsaron el desarrollo de la planta MARK III. Como se
puede comprobar en la gráfica, esta planta supuso una mejora significativa en el proceso de
licuación del LNG. Tratando con cantidades similares de BOG que su predecesora, esta planta
logra realizar la operación de relicuado del LNG con un consumo de energía inferior,
traduciéndose en una mejora de todos sus parámetros significativos, mejorando su rendimiento
exergético hasta valores del 34%, siendo una de las plantas de relicuefacción más eficientes de
las que existen hoy en día a bordo de un buque de transporte de LNG.
Finalmente, la planta LABY-GI MARK III fue el diseño más novedoso de esta serie de
plantas. Su diseño modificó la forma de comprimir el BOG a licuar en la planta, puliendo aún
más el consumo de la planta para trata con el gas de metano, resultando en una ligera mejora
de todos los parámetros de la planta MARK III.
Sin embargo, el punto fuerte de este último modelo es su capacidad de poder aprovechar
el BOG de los tanques no solo para volver a licuarlo y mantenerlo en condiciones de carga, sino
que; mediante un nuevo sistema de compresión en múltiples etapas, es capaz de utilizar el BOG
de los tanques como combustible para los motores de propulsión. Esta funcionalidad representa
una ventaja económica importante, ya que puede adaptarse a los cambios en los precios
regionales del combustible, utilizando combustibles tradicionales o metano en función de aquel
que sea más económico en cada momento, convirtiendo al buque en una unidad de transporte
de gran eficiencia y competitividad.
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ANEXO 2: Planos del buque.
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ANEXO 3:
"Planta de licuefacción MARK I"
"Estado muerto"
T0=293 [K]
T_em=20 [C]
p0=1 [bar]
h0N2=enthalpy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
s0N2=entropy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
h0LNG=enthalpy(methane;T=T_em;p=p0)
s0LNG=entropy(methane;T=T_em;p=p0)
h0w=enthalpy(water;T=T_em;p=p0)
s0w=entropy(water;T=T_em;p=p0)
"Tabla de datos"
T[1..21]=[T1; T2s; T2; T3; T4s; T4; T5; T6s; T6; T7; T8; T9; TA; TB; TC; TD; TEs; TE; TF; TG; TH]
p[1..21]=[p1; p2s; p2; p3; p4s; p4; p5; p6s; p6; p7; p8; p9; pA; pB; pC; pD; pEs; pE; pF; pG; pH]
h[1..21]=[h1; h2s; h2; h3; h4s; h4; h5; h6s; h6; h7; h8; h9; hA; hB; hC; hD; hEs; hE; hF; hG; hH]
s[1..21]=[s1; s2s; s2; s3; s4s; s4; s5; s6s; s6; s7; s8; s9; sA; sB; sC; sD; sEs; sE; sF; sG; sH]
ex[1..21]=[ex1; ex2s; ex2; ex3; ex4s; ex4; ex5; ex6s; ex6; ex7; ex8; ex9; exA; exB; exC; exD; exEs;
exE; exF; exG; exH]
"Ciclo N2"
"Punto 1: entrada compresor C1, salida intercambiador HX1"
p1=14,5 [bar]
T1=36 [C]
h1=enthalpy(nitrogen;T=T1;p=p1)
s1=entropy(nitrogen;T=T1;p=p1)
ex1= (h1-h0N2)-T0*(s1-s0N2)
"Punto 2: salida compresor C1, entrada refrigerador 1"
p2=29 [bar]
p2s=p2
s2s=s1
T2s=temperature(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
h2s=enthalpy(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
rendC1=0,80
h2=h1+(h2s-h1)/rendC1
T2=temperature(nitrogen;p=p2;h=h2)
s2=entropy(nitrogen;p=p2;h=h2)
ex2=(h2-h0N2)-T0*(s2-s0N2)
ex2s=(h2s-h0N2)-T0*(s2s-s0N2)
"Punto 3: salida refrigerador 1, entrada compresor C2"
p3=29 [bar]
T3=36 [C]
h3=enthalpy(nitrogen;T=T3;p=p3)
s3=entropy(nitrogen;T=T3;p=p3)
ex3=(h3-h0N2)-T0*(s3-s0N2)
"Punto 4: salida compresor C2, entrada refrigerador 2"
p4=43,5 [bar]
p4s=p4
s4s=s3
T4s=temperature(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
h4s=enthalpy(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
rendC2=0,63
h4=h3+(h4s-h3)/rendC2

243

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

T4=temperature(nitrogen;p=p4;h=h4)
s4=entropy(nitrogen;p=p4;h=h4)
ex4=(h4-h0N2)-T0*(s4-s0N2)
ex4s=(h4s-h0N2)-T0*(s4s-s0N2)
"Punto 5: salida refrigerador 2, entrada compresor C3"
p5=43,5 [bar]
T5=36 [C]
h5=enthalpy(nitrogen;T=T5;p=p5)
s5=entropy(nitrogen;T=T5;p=p5)
ex5=(h5-h0N2)-T0*(s5-s0N2)
"Punto 6: salida compresor C3, entrada refrigerador 3"
p6=58 [bar]
p6s=p6
s6s=s5
T6s=temperature(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
h6s=enthalpy(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
rendC3=0,50
h6=h5+(h6s-h5)/rendC3
T6=temperature(nitrogen;h=h6;p=p6)
s6=entropy(nitrogen;h=h6;p=p6)
ex6=(h6-h0N2)-T0*(s6-s0N2)
ex6s=(h6s-h0N2)-T0*(s6s-s0N2)
"Punto 7: salida refrigerador 3, entrada intercambiador principal"
T7=36 [C]
p7=58 [bar]
h7=enthalpy(nitrogen;T=T7;p=p7)
s7=entropy(nitrogen;T=T7;p=p7)
ex7=(h7-h0N2)-T0*(s7-s0N2)
"Punto 8: salida intercambiador principal, entrada turbina"
p8=58 [bar]
T8 =-110 [C]
h8=enthalpy(nitrogen;T=T8;p=p8)
s8=entropy(nitrogen;T=T8;p=p8)
ex8=(h8-h0N2)-T0*(s8-s0N2)
"Punto 9: salida turbina, entrada intercambiador principal"
p9=14,5 [bar]
T9=-163 [C]
h9=enthalpy(nitrogen;T=T9;p=p9)
s9=entropy(nitrogen;T=T9;p=p9)
ex9=(h9-h0N2)-T0*(s9-s0N2)
"Ciclo de agua"
Twe=32 [C]
Tws=45 [C]
pw=1 [bar]
h1w=enthalpy(water;T=Twe;p=pw)
h2w=enthalpy(water;T=Tws;p=pw)
h3w=h1w
h4w=h2w
h5w=h1w
h6w=h2w
s1w=entropy(water;T=Twe;p=pw)
s2w=entropy(water;T=Tws;p=pw)
s3w=s1w
s4w=s2w
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s5w=s1w
s6w=s2w
ex1w=(h1w-h0w)-T0*(s1w-s0w)
ex2w=(h2w-h0w)-T0*(s2w-s0w)
ex3w=(h3w-h0w)-T0*(s3w-s0w)
ex4w=(h4w-h0w)-T0*(s4w-s0w)
ex5w=(h5w-h0w)-T0*(s5w-s0w)
ex6w=(h6w-h0w)-T0*(s6w-s0w)
"Ciclo LNG, variante con sangría"
"Punto A"
TA=-125 [C]
pA=1,1 [bar]
hA=enthalpy(methane;T=TA;p=pA)
sA=entropy(methane;T=TA;p=pA)
exA=(hA-h0LNG)-T0*(sA-s0LNG)
"Punto B: entrada de BOG al recalentador. Datos extraídos a partir de balances posteriores "
pB=1,1
TB=temperature(methane;h=hB;p=pB)
sB=entropy(methane;h=hB;p=pB)
exB=(hB-h0LNG)-T0*(sB-s0LNG)
"Punto C: salida del recalentador de la corriente de recalentamiento"
pC=1,1 [bar]
xC=0"Consideramos salida del precalentador como líquido saturado"
TC=temperature(methane;x=xC;p=pC)
hC=enthalpy(methane;x=xC;p=pC)
sC=entropy(methane;x=xC;p=pC)
exC=(hC-h0LNG)-T0*(sC-s0LNG)
"Punto D:entrada compresor"
pD=1,1 [bar]
TD=-145 [C]
hD=enthalpy(methane;T=TD;p=pD)
sD=entropy(methane;T=TD;p=pD)
exD=(hD-h0LNG)-T0*(sD-s0LNG)
"Punto Es: salida compresor, isoentrópica"
pEs=4,5 [bar]
sEs=sD
hEs=enthalpy(methane;T=TEs;p=pEs)
TEs=temperature(methane;p=pEs;s=sEs)
exEs=(hEs-h0LNG)-T0*(sEs-s0LNG)
"Punto E:salida compresor"
pE=4,5 [bar]
rendCBOG=0,8
hE=hD+(hEs-hD)/rendCBOG
TE=temperature(methane;p=pE;h=hE)
sE=entropy(methane;p=pE;h=hE)
exE=(hE-h0LNG)-T0*(sE-s0LNG)
"Puntos F: salida intercambiador"
pF= 4,5 [bar]
hF=hG
TF=temperature(methane;p=pF;h=hF)
sF=entropy(methane;p=pF;h=hF)
exF=(hF-h0LNG)-T0*(sF-s0LNG)

245

Sistemas de relicuefacción basados en ciclos de criogenia y estudio del uso del BOG para la propulsión.

"Punto G: salida del separador tras válvula, directo al tanque"
pG=1,1 [bar]
TG=-164 [C]
hG=enthalpy(methane;T=TG;p=pG)
sG=entropy(methane;T=TG;p=pG)
exG=(hG-h0LNG)-T0*(sG-s0LNG)
"Punto H: entrada recalentador sangría"
pH=1,1 [bar]
TH=-164 [C]
hH=hG
sH=sG
exH=(hH-h0LNG)-T0*(sH-s0LNG)
"Ecuaciones"
BOR =0,256 [%/dia]
mA=(BOR/100)*(425*43598,53*4/(3600*24))
"mA=1,67" "Para comprobaciones de resultados."
mD=mA+mH
mD*hF+mN2*h8+mN2*h1=mD*hE+mN2*h7+mN2*h9
mA*hA+mH*hC=mD*hB
mD*hB+mH*hH=mD*hD+mH*hC
wturb=mN2*(h8-h9)
wcompC1=-mN2*(h2-h1)
wcompC2=-mN2*(h4-h3)
wcompC3=-mN2*(h6-h5)
wcompBOG=-mD*(hE-hD)
Wconsumida=-(wturb+wcompC1+wcompC2+wcompC3+wcompBOG)
mN2*h3+m1w*h2w=mN2*h2+m1w*h1w
mN2*h5+m2w*h4w=mN2*h4+m2w*h3w
mN2*h7+m3w*h6w=mN2*h6+m3w*h5w
"Balance exergético"
"Exs-Exe=ExQ+ExW-ExP"
"Ciclo de N2+agua,ciclo cerrado"
"Compresor C1" mN2*(ex2-ex1)=-wcompC1-ExPC1
"Refrigerador 1" mN2*(ex3-ex2)+m1w*(ex2w-ex1w)=-ExPrf1
"Compresor C2" mN2*(ex4-ex3)=-wcompC2-ExPC2
"Refrigerador 2" (mN2*ex5+m2w*ex4w)-(mN2*ex4+m2w*ex3w)=-ExPrf2
"Compresor C3" mN2*(ex6-ex5)=-wcompC3-ExPC3
"Refrigerador 3" (mN2*ex7+m3w*ex6w)-(mN2*ex6+m3w*ex5w)=-ExPrf3
"Turbina de expansión" mN2*(ex9-ex8)=-wturb-ExPturb
"Ciclo de LNG con sangría, ciclo abierto"
"Precalentador" (mD*exD+mH*exC)-(mD*exB+mH*exH)=-ExPprec
"Compresor BOG" mD*(exE-exD)=-wcompBOG-ExPcompBOG
"Válvula de expansión VE-2" mH*exH-mH*exF=-ExPV2
"Válvula de expansión VE-1" mA*exG-mA*exF=-ExPV1
"Intercambiador principal HX-1" (mD*exF+mN2*(ex8+ex1))-(mD*exE+mN2*(ex7+ex9))=-ExPHX1
"Variables finales del proceso"
Qbog=1123,843 [kW]
COP=Qbog/Wconsumida
SP=Wconsumida/mA
SEC=Wconsumida/(mA*3600)
rendEx=(mA*(exG-exA))/Wconsumida
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ExE_ciclo=Wconsumida+mA*exA+m1w*ex1w+m2w*ex2w+m3w*ex3w
ExS_ciclo=mA*exG+m2w*ex4w+m1w*ex2w+m3w*ex6w
ExP_ciclo=ExPprec+ExPHX1+ExPV1+ExPV2+ExPcompBOG+ExPturb+ExPrf3+ExPrf2+ExPrf1+ExP
C1+ExPC2+ExPC3
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ANEXO 4:
"Ciclo de relicuefacción MARK III-Ecorel."
"Estado muerto"
T0=293 [K]
T_em=20 [C]
p0=1 [bar]
h0N2=enthalpy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
s0N2=entropy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
h0LNG=enthalpy(methane;T=T_em;p=p0)
s0LNG=entropy(methane;T=T_em;p=p0)
h0w=enthalpy(water;T=T_em;p=p0)
s0w=entropy(water;T=T_em;p=p0)
"Tabla de datos"
T[1..30]=[T1; T2s; T2; T3; T4s; T4; T5; T6s; T6; T7; T8; T9; T10; T11; T12; T13; T14; TA; TB; TCs;
TC; TD; TEs; TE; TF; TGs; TG; TH; TJ; TK]
p[1..30]=[p1; p2s; p2; p3; p4s; p4; p5; p6s; p6; p7; p8; p9; p10; p11; p12; p13; p14; pA; pB; pCs; pC;
pD; pEs; pE; pF; pGs; pG; pH; pJ; pK]
h[1..30]=[h1; h2s; h2; h3; h4s; h4; h5; h6s; h6; h7; h8; h9; h10; h11; h12; h13; h14; hA; hB; hCs; hC;
hD; hEs; hE; hF; hGs; hG; hH; hJ; hK]
s[1..30]=[s1; s2s; s2; s3; s4s; s4; s5; s6s; s6; s7; s8; s9; s10; s11; s12; s13; s14; sA; sB; sCs; sC; sD;
sEs; sE; sF; sGs; sG; sH; sJ; sK]
ex[1..30]=[ex1; ex2s; ex2; ex3; ex4s; ex4; ex5; ex6s; ex6; ex7; ex8; ex9; ex10; ex11; ex12; ex13;
ex14; exA; exB; exCs; exC; exD; exEs; exE; exF; exGs; exG; exH; exJ; exK]
"Ciclos de refrigeración de agua de mar"
"Temperaturas tomadas de la normativa IMO, tanto la entrada como la salida"
Twe=32 [C]
Tws=45 [C]
pw=1 [bar]
hew=enthalpy(water;T=Twe;p=pw)
hsw=enthalpy(water;T=Tws;p=pw)
sew=entropy(water;T=Twe;p=pw)
ssw=entropy(water;T=Tws;p=pw)
exsw=(hsw-h0w)-T0*(ssw-s0w)
exew=(hew-h0w)-T0*(sew-s0w)
"Ciclo de LNG"
"Punto A: entrada al precalentador"
TA=-100 [C]
pA=1,1 [bar]
hA=enthalpy(methane;T=TA;p=pA)
sA=entropy(methane;T=TA;p=pA)
exA=(hA-h0LNG)-T0*(sA-s0LNG)
"Punto B: Salida de BOG del recalentador, entrada compresor 1"
TB=37 [C]
pB=pA
hB=enthalpy(methane;T=TB;p=pB)
sB=entropy(methane;T=TB;p=pB)
exB=(hB-h0LNG)-T0*(sB-s0LNG)
"Punto Cs, salida del compresor 1, isoentrópica"
pCs=pB+(pG-pB)*(1/3)
sCs=sB
hCs=enthalpy(methane;s=sCs;p=pCs)
TCs=temperature(methane;s=sCs;p=pCs)
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exCs=(hCs-h0LNG)-T0*(sCs-s0LNG)
"Punto C:salida compresor 1, real"
pC=pCs
rendCBOG1=0,93
hC=hb+(hCs-hB)/rendCBOG1
TC=temperature(methane;h=hC;p=pC)
sC=entropy(methane;h=hC;p=pC)
exC=(hC-h0LNG)-T0*(sC-s0LNG)
"Punto D: salida refrigerador 1"
pD=pC
TD=37 [C]
hD=enthalpy(methane;T=TD;p=pD)
sD=entropy(methane;T=TD;p=pD)
exD=(hD-h0LNG)-T0*(sD-s0LNG)
"Punto Es: salida compresor 2, isoentrópica"
pEs=pB+(pG-pB)*(2/3)
sEs=sD
hEs=enthalpy(methane;s=sEs;p=pEs)
TEs=temperature(methane;s=sEs;p=pEs)
exEs=(hEs-h0LNG)-T0*(sEs-s0LNG)
"Punto E: salida compresor 2, real"
pE=pEs
rendCBOG2=0,93
hE=hD+(hEs-hD)/rendCBOG2
TE=temperature(methane;h=hE;p=pE)
sE=entropy(methane;h=hE;p=pE)
exE=(hE-h0LNG)-T0*(sE-s0LNG)
"Punto F: salida refrigerador 2"
pF=pE
TF=37 [C]
hF=enthalpy(methane;T=TF;p=pF)
sF=entropy(methane;T=TF;p=pF)
exF=(hF-h0LNG)-T0*(sF-s0LNG)
"Punto Gs, salida compresor 3, isoentrópica"
pGs=pG
sGs=sF
hGs=enthalpy(methane;s=sGs;p=pGs)
TGs=temperature(methane;s=sGs;p=pGs)
exGs=(hGs-h0LNG)-T0*(sGs-s0LNG)
"Punto G: salida compresor 3, real"
pG=8,1 [bar]
rendCBOG3=0,93
hG=hF+(hGs-hF)/rendCBOG3
TG=temperature(methane;h=hG;p=pG)
sG=entropy(methane;p=pG;h=hG)
exG=(hG-h0LNG)-T0*(sG-s0LNG)
"Punto H: entrada al intercambiador principal"
TH=41 [C]
pH=8,1 [bar]
hH=enthalpy(methane;p=pH;T=TH)
sH=entropy(methane;p=pH;T=TH)
exH=(hH-h0LNG)-T0*(sH-s0LNG)
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"Punto J:entrada al separador"
hJ=hK
pJ=8,1 [bar]
TJ=temperature(methane;h=hJ;p=pJ)
sJ=entropy(methane;p=pJ;h=hJ)
exJ=(hJ-h0LNG)-T0*(sJ-s0LNG)
"Punto K :vuelta de LNG al tanque de carga"
TK=-164 [C]
pK=1,1 [bar]
hK=enthalpy(methane;p=pK;T=TK)
sK=entropy(methane;p=pK;T=TK)
exK=(hK-h0LNG)-T0*(sK-s0LNG)
"Ciclo de nitrógeno"
"Punto 1: entrada compresor C1, salida intercambiador HX1"
p1=9,50 [bar]
T1=39 [C]
h1=enthalpy(nitrogen;T=T1;p=p1)
s1=entropy(nitrogen;T=T1;p=p1)
ex1= (h1-h0N2)-T0*(s1-s0N2)
"Punto 2: salida compresor C1, entrada refrigerador 1"
p2=22 [bar]
p2s=p2
s2s=s1
T2s=temperature(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
h2s=enthalpy(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
rendC1=0,9
h2=h1+(h2s-h1)/rendC1
T2=temperature(nitrogen;p=p2;h=h2)
s2=entropy(nitrogen;p=p2;h=h2)
ex2=(h2-h0N2)-T0*(s2-s0N2)
ex2s=(h2s-h0N2)-T0*(s2s-s0N2)
"Punto 3: salida refrigerador 1, entrada compresor C2"
p3=22 [bar]
T3=39 [C]
h3=enthalpy(nitrogen;T=T3;p=p3)
s3=entropy(nitrogen;T=T3;p=p3)
ex3=(h3-h0N2)-T0*(s3-s0N2)
"Punto 4: salida compresor C2, entrada refrigerador 2"
p4=34,5 [bar]
p4s=p4
s4s=s3
rendC2=0,9
h4=h3+(h4s-h3)/rendC2
T4s=temperature(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
h4s=enthalpy(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
T4=temperature(nitrogen;p=p4;h=h4)
s4=entropy(nitrogen;p=p4;h=h4)
ex4=(h4-h0N2)-T0*(s4-s0N2)
ex4s=(h4s-h0N2)-T0*(s4s-s0N2)
"Punto 5: salida refrigerador 2, entrada compresor C3"
p5=p4
T5=39 [C]
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h5=enthalpy(nitrogen;T=T5;p=p5)
s5=entropy(nitrogen;T=T5;p=p5)
ex5=(h5-h0N2)-T0*(s5-s0N2)
"Punto 6: salida compresor C3, entrada refrigerador 3"
p6=47 [bar]
p6s=p6
s6s=s5
T6s=temperature(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
h6s=enthalpy(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
rendC3=0,9
h6=h5+(h6s-h5)/rendC3
T6=temperature(nitrogen;h=h6;p=p6)
s6=entropy(nitrogen;h=h6;p=p6)
ex6=(h6-h0N2)-T0*(s6-s0N2)
ex6s=(h6s-h0N2)-T0*(s6s-s0N2)
"Punto 7: salida refrigerador 3, entrada intercambiador principal"
T7=39 [C]
p7=p6
h7=enthalpy(nitrogen;T=T7;p=p7)
s7=entropy(nitrogen;T=T7;p=p7)
ex7=(h7-h0N2)-T0*(s7-s0N2)
"Punto 8: entrad de la derivación al precalentador"
T8=T7
p8=p7
h8=h7
s8=s7
ex8=ex7
"Punto 9: salida de la derivación del precalentador"
T9=-90 [C]
p9=47 [bar]
h9=enthalpy(nitrogen;T=T9;p=p9)
s9=entropy(nitrogen;T=T9;p=p9)
ex9=(h9-h0N2)-T0*(s9-s0N2)
"Punto 10: salida del recalentador"
p10=p7
T10=T7
h10=h7
s10=s7
ex10=ex7
"Punto 11: entrada al punto de mezcla de la corriente principal"
T11=temperature(nitrogen;p=p11;h=h11)
p11=p10
s11=entropy(nitrogen;p=p11;h=h11)
ex11=(h11-h0N2)-T0*(s11-s0N2)
"Punto 12: salida del punto de mezcla de las corrientes de precalentamiento y principal"
T12=(T13-T10)/2
p12=47 [bar]
h12=enthalpy(nitrogen;T=T12;p=p12)
s12=entropy(nitrogen;T=T12;p=p12)
ex12=(h12-h0N2)-T0*(s12-s0N2)
"Punto 13: entrada a la turbina de expansón"
p13 =47 [bar]
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T13=-110 [C]
h13=enthalpy(nitrogen;T=T13;p=p13)
s13=entropy(nitrogen;T=T13;p=p13)
ex13=(h13-h0N2)-T0*(s13-s0N2)
"Punto 14: salida de la turbina de expansión"
p14=p1
T14=-163 [C]
h14=enthalpy(nitrogen;T=T14;p=p14)
s14=entropy(nitrogen;T=T14;p=p14)
ex14=(h14-h0N2)-T0*(s14-s0N2)
"Ecuaciones"
BOR=0,256
mA=(BOR/100)*(425*43598,53*4)/(24*3600)
"mA=1,94" "Para comprobar datos"
mA*hA+m_prec*h8=mA*hB+m_prec*h9
mN2=m_prec+m_interc
m_interc*h11+m_prec*h9=mN2*h12
mA*hH+mN2*(h14+h12)+m_interc*h10=mA*hJ+mN2*(h13+h1)+m_interc*h11
wturb=mN2*(h13-h14)
wcompC1=-mN2*(h2-h1)
wcompC2=-mN2*(h4-h3)
wcompC3=-mN2*(h6-h5)
wcompBOG1=-mA*(hC-hB)
wcompBOG2=-mA*(hE-hD)
wcompBOG3=-mA*(hG-hF)
wcompBOG=wcompBOG1+wcompBOG2+wcompBOG3
Wconsumida=-(wturb+wcompC1+wcompC2+wcompC3+wcompBOG)
mN2*h3+m1w*hsw=mN2*h2+m1w*hew
mN2*h5+m2w*hsw=mN2*h4+m2w*hew
mN2*h7+m3w*hsw=mN2*h6+m3w*hew
mA*hD+m4w*hsw=mA*hC+m4w*hew
mA*hF+m5w*hsw=mA*hE+m5w*hew
mA*hH+m6w*hsw=mA*hG+m6w*hew
"Balance exergético"
"Exs-Exe=ExQ+ExW-ExP"
"Ciclo de N2+agua,ciclo cerrado"
"Compresor C1" mN2*(ex2-ex1)=-wcompC1-ExPC1
"Refrigerador 1" (mN2*ex3+m1w*exsw)-(mN2*ex2+m1w*exew)=-ExPrf1
"Compresor C2" mN2*(ex4-ex3)=-wcompC2-ExPC2
"Refrigerador 2" (mN2*ex5+m2w*exsw)-(mN2*ex4+m2w*exew)=-ExPrf2
"Compresor C3" mN2*(ex6-ex5)=-wcompC3-ExPC3
"Refrigerador 3" (mN2*ex7+m3w*exsw)-(mN2*ex6+m3w*exew)=-ExPrf3
"Turbina de expansión" mN2*(ex14-ex13)=-wturb-ExPturb
"Ciclo de LNG ciclo abierto"
"Precalentador" (m_prec*ex9+mA*exB)-(m_prec*ex8+mA*exA)=-ExPprec
"Compresor BOG1" mA*(exC-exB)=-wcompBOG1-ExPcompBOG1
"Compresor BOG2" mA*(exE-exD)=-wcompBOG2-ExPcompBOG2
"Compresor BOG3" mA*(exG-exF)=-wcompBOG3-ExPcompBOG3
"Válvula de expansión VE-1" mA*(exK-exJ)=-ExPV1
"Intercambiador principal HX-1" (mA*exJ+mN2*(ex13+ex1)+m_interc*ex11)(mA*exH+mN2*(ex12+ex14)+m_interc*ex10)=-ExPHX1
"Refrigerador 1LNG" (mA*exD+m4w*exsw)-(mA*exC+m4w*exew)=-ExPrf4
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"Refrigerador 2LNG" (mA*exF+m5w*exsw)-(mA*exE+m5w*exew)=-ExPrf5
"Refrigerador 3LNG" (mA*exH+m6w*exsw)-(mA*exG+m6w*exew)=-ExPrf6
"Variables finales del proceso"
Qbog=1123,843 [kW]
COP=Qbog/Wconsumida
SP=Wconsumida/mA
SEC=Wconsumida/(mA*3600)
rendEx=(mA*(exK-exA))/Wconsumida
ExE_ciclo=Wconsumida+mA*exA+(m1w+m2w+m3w+m4w+m5w+m6w)*exew
ExS_ciclo=mA*exK+(m1w+m2w+m3w+m4w+m5w+m6w)*exsw
ExP_ciclo=ExPprec+ExPHX1+ExPV1+ExPcompBOG1+ExPcompBOG2+ExPcompBOG3+ExPturb+E
xPrf3+ExPrf2+ExPrf1+ExPC1+ExPC2+ExPC3+ExPrf4+ExPrf6+ExPrf5
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ANEXO 5:
"Ciclo de relicuefacción y aprovechamiento del BOG para propulsión MARK III. Operativa a plena
carga"
"Estado muerto"
T0=293 [K]
T_em=20 [C]
p0=1 [bar]
h0N2=enthalpy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
s0N2=entropy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
h0LNG=enthalpy(methane;T=T_em;p=p0)
s0LNG=entropy(methane;T=T_em;p=p0)
h0w=enthalpy(water;T=T_em;p=p0)
s0w=entropy(water;T=T_em;p=p0)
"Tabla de datos"
T[1..37]=[T1; T2s; T2; T3; T4s; T4; T5; T6s; T6; T7; T8; T9; T10; T11; T12; T13; T14; TA; TB; TCs;
TC; TD; TEs; TE; TF; TG; TH; TM; TNs; TN; TO; TPs; TP; TQ; TRs;TR; TS]
p[1..37]=[p1; p2s; p2; p3; p4s; p4; p5; p6s; p6; p7; p8; p9; p10; p11; p12; p13; p14; pA; pB; pCs; pC;
pD; pEs; pE; pF; pG; pH; pM; pNs;pN; pO; pPs; pP; pQ; pRs; pR; pS]
h[1..37]=[h1; h2s; h2; h3; h4s; h4; h5; h6s; h6; h7; h8; h9; h10; h11; h12; h13; h14; hA; hB; hCs; hC;
hD; hEs; hE; hF; hG; hH; hM; hNs; hN; hO; hPs; hP; hQ; hRs; hR; hS]
s[1..37]=[s1; s2s; s2; s3; s4s; s4; s5; s6s; s6; s7; s8; s9; s10; s11; s12; s13; s14; sA; sB; sCs; sC; sD;
sEs; sE; sF; sG; sH; sM; sNs; sN; sO; sPs; sP; sQ; sRs; sR; sS]
ex[1..37]=[ex1; ex2s; ex2; ex3; ex4s; ex4; ex5; ex6s; ex6; ex7; ex8; ex9; ex10; ex11; ex12; ex13;
ex14; exA; exB; exCs; exC; exD; exEs; exE; exF; exG; exH; exM; exNs; exN; exO; exPs; exP; exQ;
exRs; exR; exS]
"Ciclos de refrigeración de agua de mar"
"Temperaturas tomadas de la normativa IMO, tanto la entrada como la salida"
Twe=32 [C]
Tws=45 [C]
pw=1 [bar]
hew=enthalpy(water;T=Twe;p=pw)
hsw=enthalpy(water;T=Tws;p=pw)
sew=entropy(water;T=Twe;p=pw)
ssw=entropy(water;T=Tws;p=pw)
exsw=(hsw-h0w)-T0*(ssw-s0w)
exew=(hew-h0w)-T0*(sew-s0w)
"Ciclo de LNG"
rCBOG=4
rendCBOG=0,80
"Punto A: entrada al precalentador"
TA=-100 [C]
pA=1,1 [bar]
hA=enthalpy(methane;T=TA;p=pA)
sA=entropy(methane;T=TA;p=pA)
exA=(hA-h0LNG)-T0*(sA-s0LNG)
"Punto B: Salida de BOG del recalentador, entrada compresor 1"
TB=37 [C]
pB=pA
hB=enthalpy(methane;T=TB;p=pB)
sB=entropy(methane;T=TB;p=pB)
exB=(hB-h0LNG)-T0*(sB-s0LNG)
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"Punto Cs, salida del compresor 1, isoentrópica"
pCs=pC
sCs=sB
hCs=enthalpy(methane;s=sCs;p=pCs)
TCs=temperature(methane;s=sCs;p=pCs)
exCs=(hCs-h0LNG)-T0*(sCs-s0LNG)
"Punto C:salida compresor 1, real"
pC=sqrt(pE*pB)
hC=hb+(hCs-hB)/rendCBOG
TC=temperature(methane;h=hC;p=pC)
sC=entropy(methane;h=hC;p=pC)
exC=(hC-h0LNG)-T0*(sC-s0LNG)
"Punto D: salida refrigerador 1"
pD=pC
TD=37 [C]
hD=enthalpy(methane;T=TD;p=pD)
sD=entropy(methane;T=TD;p=pD)
exD=(hD-h0LNG)-T0*(sD-s0LNG)
"Punto Es: salida compresor 2, isoentrópica"
pEs=pE
sEs=sD
hEs=enthalpy(methane;s=sEs;p=pEs)
TEs=temperature(methane;s=sEs;p=pEs)
exEs=(hEs-h0LNG)-T0*(sEs-s0LNG)
"Punto E: salida compresor 2, real"
pE=5 [bar]
hE=hD+(hEs-hD)/rendCBOG
TE=temperature(methane;h=hE;p=pE)
sE=entropy(methane;h=hE;p=pE)
exE=(hE-h0LNG)-T0*(sE-s0LNG)
"Punto F:salida refrigerador 2, entrada intercambiador."
pF=pE
TF=37 [C]
hF=enthalpy(methane;T=TF;p=pF)
sF=entropy(methane;T=TF;p=pF)
exF=(hF-h0LNG)-T0*(sF-s0LNG)
"Punto G: salida del intercambiador principal"
pG=pF
hG=hH
TG=temperature(methane;h=hG;p=pG)
sG=entropy(methane;p=pG;h=hG)
exG=(hG-h0LNG)-T0*(sG-s0LNG)
"Punto H: vuelta a los tanques"
TH=-164 [C]
pH=1,1 [bar]
hH=enthalpy(methane;p=pH;T=TH)
sH=entropy(methane;p=pH;T=TH)
exH=(hH-h0LNG)-T0*(sH-s0LNG)
"Punto M: entrada al tercer compresor"
TM=37 [C]
pM=pF
hM=hF
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sM=sF
exM=(hM-h0LNG)-T0*(sM-s0LNG)
"Punto Ns: salida tercer compresor, isoentrópica"
pNs=20 [bar]
sNs=sM
TNs=temperature(methane;s=sNs;p=pNs)
hNs=enthalpy(methane;p=pNs;s=sNs)
exNs=(hNs-h0LNG)-T0*(sNs-s0LNG)
"Punto N: salida tercer compresor, real"
pN=pM*rCBOG
hN=hM+(hNs-hM)/rendCBOG
sN=entropy(methane;h=hN;p=pN)
TN=temperature(methane;s=sN;p=pN)
exN=(hN-h0LNG)-T0*(sN-s0LNG)
"Punto O: salida refrigerador 3"
pO=pN
TO=37 [C]
hO=enthalpy(methane;p=pO;T=TO)
sO=entropy(methane;p=pO;T=TO)
exO=(hO-h0LNG)-T0*(sO-s0LNG)
"Punto Ps: salida compresor 4, isoentrópica"
pPs=PO*rCBOG
sPs=sO
TPs=temperature(methane;p=pPs;s=sPs)
hPs=enthalpy(methane;p=pPs;s=sPs)
exPs=(hPs-h0LNG)-T0*(sPs-s0LNG)
"Punto P: salida compresor 4, real"
pP=pPs
hP=hO+(hPs-hO)/rendCBOG
TP=temperature(methane;p=pP;h=hP)
sP=entropy(methane;p=pP;h=hP)
exP=(hP-h0LNG)-T0*(sP-s0LNG)
"Punto Q: salida refrigerador 4"
TQ=37 [C]
pQ=pP
hQ=enthalpy(methane;T=TQ;p=pQ)
sQ=entropy(methane;T=TQ;p=pQ)
exQ=(hQ-h0LNG)-T0*(sQ-s0LNG)
"Punto Rs: salida último compresor, isoentrópica"
pRs=pQ*rCBOG
sRs=sQ
TRs=temperature(methane;p=pRs;s=sRs)
hRs=enthalpy(methane;p=pRs;s=sRs)
exRs=(hRs-h0LNG)-T0*(sRs-s0LNG)
"Punto R: salida último compresor, real"
pR=pRs
hR=hQ+(hRs-hQ)/rendCBOG
TR=temperature(methane;p=pR;h=hR)
sR=entropy(methane;p=pR;h=hR)
exR=(hR-h0LNG)-T0*(sR-s0LNG)
"Punto S: salida último compresor, real"
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pS=pR
TS=45 [C]
hS=enthalpy(methane;T=TS;p=pS)
sS=entropy(methane;T=Ts;p=pS)
exS=(hS-h0LNG)-T0*(sS-s0LNG)
"Ciclo de nitrógeno"
"Punto 1: entrada compresor C1, salida intercambiador HX1"
p1=9,50 [bar]
T1=39 [C]
h1=enthalpy(nitrogen;T=T1;p=p1)
s1=entropy(nitrogen;T=T1;p=p1)
ex1= (h1-h0N2)-T0*(s1-s0N2)
"Punto 2: salida compresor C1, entrada refrigerador 1"
p2=22 [bar]
p2s=p2
s2s=s1
T2s=temperature(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
h2s=enthalpy(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
rendC1=0,9
h2=h1+(h2s-h1)/rendC1
T2=temperature(nitrogen;p=p2;h=h2)
s2=entropy(nitrogen;p=p2;h=h2)
ex2=(h2-h0N2)-T0*(s2-s0N2)
ex2s=(h2s-h0N2)-T0*(s2s-s0N2)
"Punto 3: salida refrigerador 1, entrada compresor C2"
p3=22 [bar]
T3=39 [C]
h3=enthalpy(nitrogen;T=T3;p=p3)
s3=entropy(nitrogen;T=T3;p=p3)
ex3=(h3-h0N2)-T0*(s3-s0N2)
"Punto 4: salida compresor C2, entrada refrigerador 2"
p4=34,5 [bar]
p4s=p4
s4s=s3
rendC2=0,9
h4=h3+(h4s-h3)/rendC2
T4s=temperature(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
h4s=enthalpy(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
T4=temperature(nitrogen;p=p4;h=h4)
s4=entropy(nitrogen;p=p4;h=h4)
ex4=(h4-h0N2)-T0*(s4-s0N2)
ex4s=(h4s-h0N2)-T0*(s4s-s0N2)
"Punto 5: salida refrigerador 2, entrada compresor C3"
p5=p4
T5=39 [C]
h5=enthalpy(nitrogen;T=T5;p=p5)
s5=entropy(nitrogen;T=T5;p=p5)
ex5=(h5-h0N2)-T0*(s5-s0N2)
"Punto 6: salida compresor C3, entrada refrigerador 3"
p6=47 [bar]
p6s=p6
s6s=s5
T6s=temperature(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
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h6s=enthalpy(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
rendC3=0,9
h6=h5+(h6s-h5)/rendC3
T6=temperature(nitrogen;h=h6;p=p6)
s6=entropy(nitrogen;h=h6;p=p6)
ex6=(h6-h0N2)-T0*(s6-s0N2)
ex6s=(h6s-h0N2)-T0*(s6s-s0N2)
"Punto 7: salida refrigerador 3, entrada intercambiador principal"
T7=39 [C]
p7=p6
h7=enthalpy(nitrogen;T=T7;p=p7)
s7=entropy(nitrogen;T=T7;p=p7)
ex7=(h7-h0N2)-T0*(s7-s0N2)
"Punto 8: entrad de la derivación al precalentador"
T8=T7
p8=p7
h8=h7
s8=s7
ex8=ex7
"Punto 9: salida de la derivación del precalentador"
T9=-90 [C]
p9=47 [bar]
h9=enthalpy(nitrogen;T=T9;p=p9)
s9=entropy(nitrogen;T=T9;p=p9)
ex9=(h9-h0N2)-T0*(s9-s0N2)
"Punto 10: salida del recalentador"
p10=p7
T10=T7
h10=h7
s10=s7
ex10=ex7
"Punto 11: entrada al punto de mezcla de la corriente principal"
T11=temperature(nitrogen;p=p11;h=h11)
p11=p10
s11=entropy(nitrogen;p=p11;h=h11)
ex11=(h11-h0N2)-T0*(s11-s0N2)
"Punto 12: salida del punto de mezcla de las corrientes de precalentamiento y principal"
T12=(T13-T10)/2
p12=47 [bar]
h12=enthalpy(nitrogen;T=T12;p=p12)
s12=entropy(nitrogen;T=T12;p=p12)
ex12=(h12-h0N2)-T0*(s12-s0N2)
"Punto 13: entrada a la turbina de expansón"
p13 =47 [bar]
T13=-110 [C]
h13=enthalpy(nitrogen;T=T13;p=p13)
s13=entropy(nitrogen;T=T13;p=p13)
ex13=(h13-h0N2)-T0*(s13-s0N2)
"Punto 14: salida de la turbina de expansión"
p14=p1
T14=-163 [C]
h14=enthalpy(nitrogen;T=T14;p=p14)
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s14=entropy(nitrogen;T=T14;p=p14)
ex14=(h14-h0N2)-T0*(s14-s0N2)
"Ecuaciones"
BOR=0,256
m_BOG=(BOR/100)*(425*43598,53*4)/(24*3600)
"m_BOG=1,94" "Para comprobar datos"
m_motor="139,2*43680/(3600*1000)"0
m_lic=m_BOG-m_motor

m_BOG*hA+m_prec*h8=m_BOG*hB+m_prec*h9
"Balance energético
intercambiador"m_lic*hG+m_N2*h13+m_interc*h11+m_N2*h1=m_lic*hF+m_interc*h10+m_N2*h12+m
_N2*h14
"Mezcla corrientes" m_prec+m_interc=m_N2
"Balance intercambiador abierto=balance mezcla" m_prec*h9+m_interc*h11=m_N2*h12
wturb=m_N2*(h13-h14)
wcompC1=-m_N2*(h2-h1)
wcompC2=-m_N2*(h4-h3)
wcompC3=-m_N2*(h6-h5)
wcompBOG1=-m_BOG*(hC-hB)
wcompBOG2=-m_BOG*(hE-hD)
wcompBOG3=-m_motor*(hN-hM)
wcompBOG4=-m_motor*(hP-hO)
wcompBOG5=-m_motor*(hR-hQ)
wcompBOG=wcompBOG1+wcompBOG2+wcompBOG3+wcompBOG4+wcompBOG5
Wconsumida=-(wcompC1+wcompC2+wcompC3+wcompBOG+wturb)
m_N2*h3+m1w*hsw=m_N2*h2+m1w*hew
m_N2*h5+m2w*hsw=m_N2*h4+m2w*hew
m_N2*h7+m3w*hsw=m_N2*h6+m3w*hew
m_BOG*hC+m4w*hew=m_BOG*hD+m4w*hsw
m_BOG*hE+m5w*hew=m_BOG*hF+m5w*hsw
m_motor*hM+m6w*hew=m_motor*hN+m6w*hsw
m_motor*hP+m7w*hew=m_motor*hQ+m7w*hsw
m_motor*hR+m8w*hew=m_motor*hS+m8w*hsw
"Balance exergético"
"Exs-Exe=ExQ+ExW-ExP"
"Ciclo de N2+agua,ciclo cerrado"
"Compresor C1" m_N2*(ex2-ex1)=-wcompC1-ExPC1
"Refrigerador 1" (m_N2*ex3+m1w*exsw)-(m_N2*ex2+m1w*exew)=-ExPrf1
"Compresor C2" m_N2*(ex4-ex3)=-wcompC2-ExPC2
"Refrigerador 2" (m_N2*ex5+m2w*exsw)-(m_N2*ex4+m2w*exew)=-ExPrf2
"Compresor C3" m_N2*(ex6-ex5)=-wcompC3-ExPC3
"Refrigerador 3" (m_N2*ex7+m3w*exsw)-(m_N2*ex6+m3w*exew)=-ExPrf3
"Turbina de expansión" m_N2*(ex14-ex13)=-wturb-ExPturb
"Ciclo de LNG ciclo abierto"
"Precalentador" (m_prec*ex9+m_BOG*exB)-(m_prec*ex8+m_BOG*exA)=-ExPprec
"Compresor BOG1" m_BOG*(exC-exB)=-wcompBOG1-ExPcompBOG1
"Compresor BOG2" m_BOG*(exE-exD)=-wcompBOG2-ExPcompBOG2
"Compresor BOG3" m_motor*(exN-exM)=-wcompBOG3-ExPcompBOG3
"Compresor BOG4" m_motor*(exP-exO)=-wcompBOG4-ExPcompBOG4
"Compresor BOG5" m_motor*(exR-exQ)=-wcompBOG5-ExPcompBOG5
"Válvula de expansión VE-1" m_lic*(exH-exG)=-ExPV1
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"Intercambiador principal HX-1" (m_lic*exF+m_N2*(ex12+ex14)+m_interc*ex10)(m_lic*exG+m_N2*(ex13+ex1)+m_interc*ex11)=ExPHX1
"Refrigerador 1LNG" (m_BOG*exD+m4w*exew)-(m_BOG*exC+m4w*exsw)=-ExPrf4
"Refrigerador 2LNG" (m_BOG*exM+m5w*exew)-(m_BOG*exE+m5w*exsw)=-ExPrf5
"Refrigerador 3LNG" (m_motor*exO+m6w*exew)-(m_motor*exN+m6w*exsw)=-ExPrf6
"Refrigerador 4LNG" (m_motor*exQ+m7w*exew)-(m_motor*exP+m7w*exsw)=-ExPrf7
"Refrigerador 5LNG" (m_motor*exS+m8w*exew)-(m_motor*exR+m8w*exsw)=-ExPrf8
"Variables finales del proceso"
QBOG=1123,843 [kW]
COP=QBOG/Wconsumida
SpecificP=Wconsumida/m_BOG
Specif_Energy_Comps=Wconsumida/(m_BOG*3600)
rendEx=(m_lic*exH-m_BOG*exA)/Wconsumida
ExE_ciclo=Wconsumida+m_BOG*exA+(m1w+m2w+m3w+m4w+m5w+m6w+m7w+m8w)*exew
ExS_ciclo=m_BOG*exH+(m1w+m2w+m3w+m4w+m5w+m6w+m7w+m8w)*exsw
ExP_ciclo=ExPprec+ExPHX1+ExPV1+ExPcompBOG1+ExPcompBOG2+ExPcompBOG3+ExPcompB
OG4+ExPcompBOG5+ExPturb+ExPrf3+ExPrf2+ExPrf1+ExPC1+ExPC2+ExPC3+ExPrf4+ExPrf5+ExP
rf6+ExPrf7+ExPrf8
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ANEXO 6:
"Ciclo de relicuefacción y aprovechamiento del BOG para propulsión MARK III. Operativa a carga
parcial con alimentación a motores"
"Estado muerto"
T0=293 [K]
T_em=20 [C]
p0=1 [bar]
h0N2=enthalpy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
s0N2=entropy(nitrogen;T=T_em;p=p0)
h0LNG=enthalpy(methane;T=T_em;p=p0)
s0LNG=entropy(methane;T=T_em;p=p0)
h0w=enthalpy(water;T=T_em;p=p0)
s0w=entropy(water;T=T_em;p=p0)
"Tabla de datos"
T[1..37]=[T1; T2s; T2; T3; T4s; T4; T5; T6s; T6; T7; T8; T9; T10; T11; T12; T13; T14; TA; TB; TCs;
TC; TD; TEs; TE; TF; TG; TH; TM; TNs; TN; TO; TPs; TP; TQ; TRs;TR; TS]
p[1..37]=[p1; p2s; p2; p3; p4s; p4; p5; p6s; p6; p7; p8; p9; p10; p11; p12; p13; p14; pA; pB; pCs; pC;
pD; pEs; pE; pF; pG; pH; pM; pNs;pN; pO; pPs; pP; pQ; pRs; pR; pS]
h[1..37]=[h1; h2s; h2; h3; h4s; h4; h5; h6s; h6; h7; h8; h9; h10; h11; h12; h13; h14; hA; hB; hCs; hC;
hD; hEs; hE; hF; hG; hH; hM; hNs; hN; hO; hPs; hP; hQ; hRs; hR; hS]
s[1..37]=[s1; s2s; s2; s3; s4s; s4; s5; s6s; s6; s7; s8; s9; s10; s11; s12; s13; s14; sA; sB; sCs; sC; sD;
sEs; sE; sF; sG; sH; sM; sNs; sN; sO; sPs; sP; sQ; sRs;sR; sS]
ex[1..37]=[ex1; ex2s; ex2; ex3; ex4s; ex4; ex5; ex6s; ex6; ex7; ex8; ex9; ex10; ex11; ex12; ex13;
ex14; exA; exB; exCs; exC; exD; exEs; exE; exF; exG; exH; exM; exNs; exN; exO; exPs; exP; exQ;
exRs; exR; exS]
"Ciclos de refrigeración de agua de mar"
"Temperaturas tomadas de la normativa IMO, tanto la entrada como la salida"
Twe=32 [C]
Tws=45 [C]
pw=1 [bar]
hew=enthalpy(water;T=Twe;p=pw)
hsw=enthalpy(water;T=Tws;p=pw)
sew=entropy(water;T=Twe;p=pw)
ssw=entropy(water;T=Tws;p=pw)
exsw=(hsw-h0w)-T0*(ssw-s0w)
exew=(hew-h0w)-T0*(sew-s0w)
"Ciclo de LNG"
rCBOG=4
rendCBOG=0,80
"Punto A: entrada al precalentador"
TA=-100 [C]
pA=1,1 [bar]
hA=enthalpy(methane;T=TA;p=pA)
sA=entropy(methane;T=TA;p=pA)
exA=(hA-h0LNG)-T0*(sA-s0LNG)
"Punto B: Salida de BOG del recalentador, entrada compresor 1"
TB=37 [C]
pB=pA
hB=enthalpy(methane;T=TB;p=pB)
sB=entropy(methane;T=TB;p=pB)
exB=(hB-h0LNG)-T0*(sB-s0LNG)
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"Punto Cs, salida del compresor 1, isoentrópica"
pCs=pC
sCs=sB
hCs=enthalpy(methane;s=sCs;p=pCs)
TCs=temperature(methane;s=sCs;p=pCs)
exCs=(hCs-h0LNG)-T0*(sCs-s0LNG)
"Punto C:salida compresor 1, real"
pC=sqrt(pE*pB)
hC=hb+(hCs-hB)/rendCBOG
TC=temperature(methane;h=hC;p=pC)
sC=entropy(methane;h=hC;p=pC)
exC=(hC-h0LNG)-T0*(sC-s0LNG)
"Punto D: salida refrigerador 1"
pD=pC
TD=37 [C]
hD=enthalpy(methane;T=TD;p=pD)
sD=entropy(methane;T=TD;p=pD)
exD=(hD-h0LNG)-T0*(sD-s0LNG)
"Punto Es: salida compresor 2, isoentrópica"
pEs=pE
sEs=sD
hEs=enthalpy(methane;s=sEs;p=pEs)
TEs=temperature(methane;s=sEs;p=pEs)
exEs=(hEs-h0LNG)-T0*(sEs-s0LNG)
"Punto E: salida compresor 2, real"
pE=5 [bar]
hE=hD+(hEs-hD)/rendCBOG
TE=temperature(methane;h=hE;p=pE)
sE=entropy(methane;h=hE;p=pE)
exE=(hE-h0LNG)-T0*(sE-s0LNG)
"Punto F:salida refrigerador 2, entrada intercambiador."
pF=pE
TF=37 [C]
hF=enthalpy(methane;T=TF;p=pF)
sF=entropy(methane;T=TF;p=pF)
exF=(hF-h0LNG)-T0*(sF-s0LNG)
"Punto G: salida del intercambiador principal"
pG=pF
hG=hH
TG=temperature(methane;h=hG;p=pG)
sG=entropy(methane;p=pG;h=hG)
exG=(hG-h0LNG)-T0*(sG-s0LNG)
"Punto H: vuelta a los tanques"
TH=-164 [C]
pH=1,1 [bar]
hH=enthalpy(methane;p=pH;T=TH)
sH=entropy(methane;p=pH;T=TH)
exH=(hH-h0LNG)-T0*(sH-s0LNG)
"Punto M: entrada al tercer compresor"
TM=37 [C]
pM=pF
hM=hF
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sM=sF
exM=(hM-h0LNG)-T0*(sM-s0LNG)
"Punto Ns: salida tercer compresor, isoentrópica"
pNs=20 [bar]
sNs=sM
TNs=temperature(methane;s=sNs;p=pNs)
hNs=enthalpy(methane;p=pNs;s=sNs)
exNs=(hNs-h0LNG)-T0*(sNs-s0LNG)
"Punto N: salida tercer compresor, real"
pN=pM*rCBOG
hN=hM+(hNs-hM)/rendCBOG
sN=entropy(methane;h=hN;p=pN)
TN=temperature(methane;s=sN;p=pN)
exN=(hN-h0LNG)-T0*(sN-s0LNG)
"Punto O: salida refrigerador 3"
pO=pN
TO=37 [C]
hO=enthalpy(methane;p=pO;T=TO)
sO=entropy(methane;p=pO;T=TO)
exO=(hO-h0LNG)-T0*(sO-s0LNG)
"Punto Ps: salida compresor 4, isoentrópica"
pPs=PO*rCBOG
sPs=sO
TPs=temperature(methane;p=pPs;s=sPs)
hPs=enthalpy(methane;p=pPs;s=sPs)
exPs=(hPs-h0LNG)-T0*(sPs-s0LNG)
"Punto P: salida compresor 4, real"
pP=pPs
hP=hO+(hPs-hO)/rendCBOG
TP=temperature(methane;p=pP;h=hP)
sP=entropy(methane;p=pP;h=hP)
exP=(hP-h0LNG)-T0*(sP-s0LNG)
"Punto Q: salida refrigerador 4"
TQ=37 [C]
pQ=pP
hQ=enthalpy(methane;T=TQ;p=pQ)
sQ=entropy(methane;T=TQ;p=pQ)
exQ=(hQ-h0LNG)-T0*(sQ-s0LNG)
"Punto Rs: salida último compresor, isoentrópica"
pRs=pQ*rCBOG
sRs=sQ
TRs=temperature(methane;p=pRs;s=sRs)
hRs=enthalpy(methane;p=pRs;s=sRs)
exRs=(hRs-h0LNG)-T0*(sRs-s0LNG)
"Punto R: salida último compresor, real"
pR=pRs
hR=hQ+(hRs-hQ)/rendCBOG
TR=temperature(methane;p=pR;h=hR)
sR=entropy(methane;p=pR;h=hR)
exR=(hR-h0LNG)-T0*(sR-s0LNG)
"Punto S: salida último compresor, real"
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pS=pR
TS=45 [C]
hS=enthalpy(methane;T=TS;p=pS)
sS=entropy(methane;T=Ts;p=pS)
exS=(hS-h0LNG)-T0*(sS-s0LNG)
"Ciclo de nitrógeno"
"Punto 1: entrada compresor C1, salida intercambiador HX1"
p1=9,50 [bar]
T1=39 [C]
h1=enthalpy(nitrogen;T=T1;p=p1)
s1=entropy(nitrogen;T=T1;p=p1)
ex1= (h1-h0N2)-T0*(s1-s0N2)
"Punto 2: salida compresor C1, entrada refrigerador 1"
p2=22 [bar]
p2s=p2
s2s=s1
T2s=temperature(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
h2s=enthalpy(nitrogen;p=p2s;s=s2s)
rendC1=0,9
h2=h1+(h2s-h1)/rendC1
T2=temperature(nitrogen;p=p2;h=h2)
s2=entropy(nitrogen;p=p2;h=h2)
ex2=(h2-h0N2)-T0*(s2-s0N2)
ex2s=(h2s-h0N2)-T0*(s2s-s0N2)
"Punto 3: salida refrigerador 1, entrada compresor C2"
p3=22 [bar]
T3=39 [C]
h3=enthalpy(nitrogen;T=T3;p=p3)
s3=entropy(nitrogen;T=T3;p=p3)
ex3=(h3-h0N2)-T0*(s3-s0N2)
"Punto 4: salida compresor C2, entrada refrigerador 2"
p4=34,5 [bar]
p4s=p4
s4s=s3
rendC2=0,9
h4=h3+(h4s-h3)/rendC2
T4s=temperature(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
h4s=enthalpy(nitrogen;p=p4s;s=s4s)
T4=temperature(nitrogen;p=p4;h=h4)
s4=entropy(nitrogen;p=p4;h=h4)
ex4=(h4-h0N2)-T0*(s4-s0N2)
ex4s=(h4s-h0N2)-T0*(s4s-s0N2)
"Punto 5: salida refrigerador 2, entrada compresor C3"
p5=p4
T5=39 [C]
h5=enthalpy(nitrogen;T=T5;p=p5)
s5=entropy(nitrogen;T=T5;p=p5)
ex5=(h5-h0N2)-T0*(s5-s0N2)
"Punto 6: salida compresor C3, entrada refrigerador 3"
p6=47 [bar]
p6s=p6
s6s=s5
T6s=temperature(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
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h6s=enthalpy(nitrogen;p=p6s;s=s6s)
rendC3=0,9
h6=h5+(h6s-h5)/rendC3
T6=temperature(nitrogen;h=h6;p=p6)
s6=entropy(nitrogen;h=h6;p=p6)
ex6=(h6-h0N2)-T0*(s6-s0N2)
ex6s=(h6s-h0N2)-T0*(s6s-s0N2)
"Punto 7: salida refrigerador 3, entrada intercambiador principal"
T7=39 [C]
p7=p6
h7=enthalpy(nitrogen;T=T7;p=p7)
s7=entropy(nitrogen;T=T7;p=p7)
ex7=(h7-h0N2)-T0*(s7-s0N2)
"Punto 8: entrad de la derivación al precalentador"
T8=T7
p8=p7
h8=h7
s8=s7
ex8=ex7
"Punto 9: salida de la derivación del precalentador"
T9=-90 [C]
p9=47 [bar]
h9=enthalpy(nitrogen;T=T9;p=p9)
s9=entropy(nitrogen;T=T9;p=p9)
ex9=(h9-h0N2)-T0*(s9-s0N2)
"Punto 10: salida del recalentador"
p10=p7
T10=T7
h10=h7
s10=s7
ex10=ex7
"Punto 11: entrada al punto de mezcla de la corriente principal"
T11=temperature(nitrogen;p=p11;h=h11)
p11=p10
s11=entropy(nitrogen;p=p11;h=h11)
ex11=(h11-h0N2)-T0*(s11-s0N2)
"Punto 12: salida del punto de mezcla de las corrientes de precalentamiento y principal"
T12=(T13-T10)/2
p12=47 [bar]
h12=enthalpy(nitrogen;T=T12;p=p12)
s12=entropy(nitrogen;T=T12;p=p12)
ex12=(h12-h0N2)-T0*(s12-s0N2)
"Punto 13: entrada a la turbina de expansón"
p13 =47 [bar]
T13=-110 [C]
h13=enthalpy(nitrogen;T=T13;p=p13)
s13=entropy(nitrogen;T=T13;p=p13)
ex13=(h13-h0N2)-T0*(s13-s0N2)
"Punto 14: salida de la turbina de expansión"
p14=p1
T14=-163 [C]
h14=enthalpy(nitrogen;T=T14;p=p14)
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s14=entropy(nitrogen;T=T14;p=p14)
ex14=(h14-h0N2)-T0*(s14-s0N2)
"Ecuaciones"
BOR=0,256
m_BOG=(BOR/100)*(425*43598,53*4)/(24*3600)
m_motor=139,2*43680/(3600*1000)
m_lic=m_BOG-m_motor
"Balances energéticos"
"Intercambiador principal" m_lic*(hG-hF)+m14*(h1-h14)+m7*(h13-h12)+m_interc*(h11-h10)=0
"Mezcla" m_interc*h11+m_prec*h9=m7*h12
"Precalentador" m_prec*(h8-h9)=m_BOG*(hB-hA)
"Mezcla sin energías"m_prec+m_interc=m7
"En modo motor no se puede cumplir las demandas de frío de forma normal"
"En carga parcial hay fallos por exceso de frío, lo que sitúa h14 por debajo de la curva de saturación"
"Suponemos mismo caudal de nitrógeno que en la licuefacción, y de ahí vamos retirando hasta
obtener valores adecuados."
m14=8,29
mby2=2,706
wturb=m14*(h13-h14)
wcompC1=-m14*(h2-h1)
wcompC2=-m14*(h4-h3)
wcompC3=-m14*(h6-h5)
wcompBOG1=-m_BOG*(hC-hB)
wcompBOG2=-m_BOG*(hE-hD)
wcompBOG3=-m_motor*(hN-hM)
wcompBOG4=-m_motor*(hP-hO)
wcompBOG5=-m_motor*(hR-hQ)
wcompBOG=wcompBOG1+wcompBOG2+wcompBOG3+wcompBOG4+wcompBOG5
Wconsumida=-(wcompC1+wcompC2+wcompC3+wcompBOG+wturb)
m14*h3+m1w*hsw=m14*h2+m1w*hew
m14*h5+m2w*hsw=m14*h4+m2w*hew
m14*h7+m3w*hsw=m14*h6+m3w*hew
m_BOG*hC+m4w*hew=m_BOG*hD+m4w*hsw
m_BOG*hE+m5w*hew=m_BOG*hM+m5w*hsw
m_motor*hN+m6w*hew=m_motor*hM+m6w*hsw
m_motor*hP+m7w*hew=m_motor*hQ+m7w*hsw
m_motor*hR+m8w*hew=m_motor*hS+m8w*hsw
"Balance exergético"
"ExS-ExE=ExQ+ExW-ExP"
"Ciclo de N2+agua,ciclo cerrado"
"Compresor C1" m14*(ex2-ex1)=-wcompC1-ExPC1
"Refrigerador 1" (m14*ex3+m1w*exsw)-(m14*ex2+m1w*exew)=-ExPrf1
"Compresor C2" m14*(ex4-ex3)=-wcompC2-ExPC2
"Refrigerador 2" (m14*ex5+m2w*exsw)-(m14*ex4+m2w*exew)=-ExPrf2
"Compresor C3" m14*(ex6-ex5)=-wcompC3-ExPC3
"Refrigerador 3" (m14*ex7+m3w*exsw)-(m14*ex6+m3w*exew)=-ExPrf3
"Turbina de expansión" m14*(ex14-ex13)=-wturb-ExPturb
"Ciclo de LNG ciclo abierto"
"Precalentador" (m_prec*ex9+m_BOG*exB)-(m_prec*ex8+m_BOG*exA)=-ExPprec
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"Compresor BOG1" m_BOG*(exC-exB)=-wcompBOG1-ExPcompBOG1
"Compresor BOG2" m_BOG*(exE-exD)=-wcompBOG2-ExPcompBOG2
"Compresor BOG3" m_motor*(exN-exM)=-wcompBOG3-ExPcompBOG3
"Compresor BOG4" m_motor*(exP-exO)=-wcompBOG4-ExPcompBOG4
"Compresor BOG5" m_motor*(exR-exQ)=-wcompBOG5-ExPcompBOG5
"Válvula de expansión VE-1" m_lic*(exH-exG)=-ExPV1
"Intercambiador principal HX-1" (m_lic*exG+m14*ex1+m7*ex13+m_interc*ex11)(m_lic*exF+m7*ex12+m14*ex14+m_interc*ex10)=-ExPHX1
"Refrigerador 1LNG" (m_BOG*exD+m4w*exsw)-(m_BOG*exC+m4w*exew)=-ExPrf4
"Refrigerador 2LNG" (m_BOG*exM+m5w*exsw)-(m_BOG*exE+m5w*exew)=-ExPrf5
"Refrigerador 3LNG" (m_motor*exO+m6w*exsw)-(m_motor*exN+m6w*exew)=-ExPrf6
"Refrigerador 4LNG" (m_motor*exQ+m7w*exsw)-(m_motor*exP+m7w*exew)=-ExPrf7
"Refrigerador 5LNG" (m_motor*exS+m8w*exsw)-(m_motor*exR+m8w*exew)=-ExPrf8
"Variables finales del proceso"
QBOG=1123,843 [kW]
COP=m_lic*(hA-hH)/Wconsumida
SpecificP=Wconsumida/m_BOG
Specif_Energy_Comps=Wconsumida/(m_BOG*3600)
rendEx=m_lic*(exH-exA)/Wconsumida
ExE_ciclo=Wconsumida+m_BOG*exA+(m1w+m2w+m3w+m4w+m5w+m6w+m7w+m8w)*exew
ExS_ciclo=m_lic*exH+(m1w+m2w+m3w+m4w+m5w+m6w+m7w+m8w)*exsw+m_motor*exS
ExP_ciclo=ExPprec+ExPHX1+ExPV1+ExPcompBOG1+ExPcompBOG2+ExPcompBOG3+ExPcompB
OG4+ExPcompBOG5+ExPturb+ExPrf3+ExPrf2+ExPrf1+ExPC1+ExPC2+ExPC3+ExPrf4+ExPrf5+ExP
rf6+ExPrf7+ExPrf8
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ANEXO 7: CATÁLOGO DE MOTORES MAN B&W.
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17

MAN B&W G95ME-C9.6
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10
11
12

34,350
41,220
48,090
54,960
61,830
68,700
75,570
82,440

Tier ll
Stroke: 3,460 mm

kW/cyl.
6,440
4,840

L3

L1

6,870
5,170

L4

L2

75

80

Fuel Oil

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.6
L1 SFOC [g/kWh]
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

161.5
159.5
157.5

160.5
159.0
160.0

165.0
167.5
167.5

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.6-GI
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

157.5
159.5
157.5

156.5
159.0
160.0

164.0
167.5
167.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
SFOC-optimised load range

Tuning

High load
Part load
EGB
Low load
EGB
*	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted
with a fuel oil operated engine.
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50%

75%

127.8 (7.8)
128.7 (6.0)
129.4 (8.0)
130.7 (6.1)
127.7 (8.0)
131.5 (6.1)
to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for

Note: Also available for GIE and LGIP, see page 11.

100%

135.9 (4.9)
138.8 (5.0)
138.8 (5.0)
comparison

MAN B&W G95ME-C9.6

Tier lll
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9*
10*
11*
12*

34,350
41,220
48,090
54,960
61,830
68,700
75,570
82,440

Stroke: 3,460 mm

kW/cyl.
6,440
4,840

Fuel Oil

L3

L1

6,870
5,170

L4

L2

75

80

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.6-EGRTC
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
163.5

160.0
163.5

167.0
169.0

MAN B&W G95ME-C9.6-HPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
159.0

160.0
161.0

167.5
168.0

MAN B&W G95ME-C9.6-LPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
50%

Tier ll mode
157.5
Tier lll mode
158.5
* Available on request for HPSCR.

75%

100%

160.0
161.0

167.5
168.5
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MAN B&W G95ME-C9.6
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9*
10*
11*
12*

34,350
41,220
48,090
54,960
61,830
68,700
75,570
82,440

Tier lll
Stroke: 3,460 mm

kW/cyl.
6,440
4,840

L3

L1

6,870
5,170

L4

L2

75

80

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.6-GI-EGRTC
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
163.5

160.0
163.5

167.0
169.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
127.6 (8.0)
131.5 (6.1)
Tier lll mode
132.8 (8.0)
134.5 (6.1)

138.3 (5.1)
140.0 (5.1)

MAN B&W G95ME-C9.6-GI-HPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
159.0

160.0
161.0

167.5
168.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
127.6 (8.0)
131.5 (6.1)
Tier lll mode
128.9 (8.0)
132.4 (6.1)

138.7 (5.0)
139.2 (5.0)

MAN B&W G95ME-C9.6-GI-LPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

20

50%

75%

100%

157.5
158.5

160.0
161.0

167.5
168.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
127.7 (8.0)
131.5 (6.1)
138.7 (5.1)
Tier lll mode
128.5 (8.0)
132.4 (6.1)
139.6 (5.1)
* Available on request for HPSCR.
**	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for comparison
with a fuel oil operated engine.
Note: Also available for GIE and LGIP, except GIE and EGR, see pages 11-13.

MAN B&W G95ME-C9.6

Tier ll Tier lll

C

H1

H4

Engine Dimensions

A
L min

B

Specifications
Dimensions:

A

B

mm
Cyl. distance
mm
mm

1,574
5-9 cyl.
1,574

Cylinders:

5

Lmin

mm 11,468

C

H1

5,380
2,060
15,925
10 cyl.
11 cyl.
1-6: 1,574
1-6: 1,574
7-10: 1,670
7-11: 1,670

H4

15,525
12 cyl.
1-6: 1,574
7-12: 1,670

6

7

8

9

10

11

12

13,042

14,616

16,190

17,804

19,779

21,489

23,159

1,250

1,430

1,625

1,820

2,010

2,210

2,400

Tier ll
Dry mass:

t

1,080

Tier lll
Dry mass (added):

18
10
-

19
15
-

20
15
-

22
15
-

35

35

37

38

-

-

-

-

Project
Guide

t
t
t

CEAS

EGR
HP SCR
LP SCR
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MAN B&W G95ME-C9.5
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10
11
12

34,350
41,220
48,090
54,960
61,830
68,700
75,570
82,440

Tier ll
Stroke: 3,460 mm

kW/cyl.
6,010
4,520

L3

L1

6,870
5,170

L4

70

L2

80

Fuel Oil

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.5
L1 SFOC [g/kWh]
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

162.5
160.5
158.5

161.5
160.0
161.0

166.0
168.5
168.5

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.5-GI
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

158.5
160.5
158.5

157.5
160.0
161.0

165.0
168.5
168.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
SFOC-optimised load range

Tuning

High load
Part load
EGB
Low load
EGB
*	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted
with a fuel oil operated engine.
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50%

75%

128.6 (7.9)
129.5 (6.0)
130.2 (8.0)
131.5 (6.1)
128.5 (8.0)
132.4 (6.1)
to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for

Note: Also available for GIE and LGIP, see page 11.

100%

136.7 (5.0)
139.6 (5.1)
139.6 (5.1)
comparison

MAN B&W G95ME-C9.5

Tier lll
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9*
10*
11*
12*

34,350
41,220
48,090
54,960
61,830
68,700
75,570
82,440

Stroke: 3,460 mm

kW/cyl.
6,010
4,520

L3

6,870
5,170

L4

70

Fuel Oil

L1

L2

80

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.5-EGRTC
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
164.5

161.0
164.5

168.0
170.0

MAN B&W G95ME-C9.5-HPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
160.0

161.0
162.0

168.5
169.0

MAN B&W G95ME-C9.5-LPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
50%

Tier ll mode
158.5
Tier lll mode
159.5
* Available on request for HPSCR.

75%

100%

161.0
162.0

168.5
169.5
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MAN B&W G95ME-C9.5
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9*
10*
11*
12*

34,350
41,220
48,090
54,960
61,830
68,700
75,570
82,440

Tier lll
Stroke: 3,460 mm

kW/cyl.
6,010
4,520

L3

6,870
5,170

L4

70

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

L1

L2

80

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G95ME-C9.5-GI-EGRTC
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
164.5

161.0
164.5

168.0
170.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.4 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
133.6 (8.1)
135.3 (6.2)

139.1 (5.1)
140.8 (5.1)

MAN B&W G95ME-C9.5-GI-HPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
160.0

161.0
162.0

168.5
169.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.4 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
129.7 (8.1)
133.2 (6.2)

139.6 (5.1)
140.0 (5.1)

MAN B&W G95ME-C9.5-GI-LPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode
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50%

75%

100%

158.5
159.5

161.0
162.0

168.5
169.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.5 (8.1)
132.3 (6.2)
139.6 (5.1)
Tier lll mode
129.3 (8.1)
133.2 (6.2)
140.4 (5.1)
* Available on request for HPSCR.
**	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for comparison
with a fuel oil operated engine.
Note: Also available for GIE and LGIP, except GIE and EGR, see pages 11-13.

MAN B&W G95ME-C9.5

Tier ll Tier lll

C

H1

H4

Engine Dimensions

A
L min

B

Specifications
Dimensions:

A

B

mm
Cyl. distance
mm
mm

1,574
5-9 cyl.
1,574

Cylinders:

5

Lmin

mm 11,468

C

H1

5,380
2,060
15,925
10 cyl.
11 cyl.
1-6: 1,574
1-6: 1,574
7-10: 1,670
7-11: 1,670

H4

15,525
12 cyl.
1-6: 1,574
7-12: 1,670

6

7

8

9

10

11

12

13,042

14,616

16,190

17,804

19,779

21,489

23,159

1,250

1,430

1,625

1,820

2,010

2,210

2,400

Tier ll
Dry mass:

t

1,080

Tier lll
Dry mass (added):

18
10
-

19
15
-

20
15
-

22
15
-

35

35

37

38

-

-

-

-

Project
Guide

t
t
t

CEAS

EGR
HP SCR
LP SCR
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MAN B&W G90ME-C10.5
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10
11
12

31,200
37,440
43,680
49,920
56,160
62,400
68,640
74,880

Tier ll
Stroke: 3,260 mm

kW/cyl.
L3

L1

5,350
4,010 L
4

72

6,240
4,670

L2

84

Fuel Oil

r/min

L1 MEP: 21.5 bar

MAN B&W G90ME-C10.5
L1 SFOC [g/kWh]
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

161.5
159.5
157.5

160.5
159.0
160.0

165.0
167.5
167.5

Dual Fuel Mode for GI (Methane)
MAN B&W G90ME-C10.5-GI
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

157.5
159.5
157.5

156.5
159.0
160.0

164.0
167.5
167.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
SFOC-optimised load range

Tuning

High load
Part load
EGB
Low load
EGB
*	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted
with a fuel oil operated engine.
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50%

75%

127.8 (7.8)
128.7 (6.0)
129.4 (8.0)
130.7 (6.1)
127.7 (8.0)
131.5 (6.1)
to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for

Note: Also available for GIE and LGIP, see page 11.

100%

135.9 (4.9)
138.8 (5.0)
138.8 (5.0)
comparison

MAN B&W G90ME-C10.5

Tier lll
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10*
11*
12*

31,200
37,440
43,680
49,920
56,160
62,400
68,640
74,880

Stroke: 3,260 mm

kW/cyl.
L3

L1

5,350
4,010 L
4

72

Fuel Oil

6,240
4,670

L2

84

r/min

L1 MEP: 21.5 bar

MAN B&W G90ME-C10.5-EGRTC
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
163.5

160.0
163.5

167.0
169.0

MAN B&W G90ME-C10.5-HPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
159.0

160.0
161.0

167.5
168.0

MAN B&W G90ME-C10.5-LPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
50%

Tier ll mode
157.5
Tier lll mode
158.5
* Available on request for HPSCR.

75%

100%

160.0
161.0

167.5
168.5
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MAN B&W G90ME-C10.5
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10*
11*
12*

31,200
37,440
43,680
49,920
56,160
62,400
68,640
74,880

Tier lll
Stroke: 3,260 mm

kW/cyl.
L3

L1

5,350
4,010 L
4

72

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

6,240
4,670

L2

84

r/min

L1 MEP: 21.5 bar

MAN B&W G90ME-C10.5-GI-EGRTC
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
163.5

160.0
163.5

167.0
169.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
127.6 (8.1)
131.5 (6.1)
Tier lll mode
132.8 (8.1)
134.5 (6.1)

138.3 (5.1)
140.0 (5.1)

MAN B&W G90ME-C10.5-GI-HPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
159.0

160.0
161.0

167.5
168.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
127.6 (8.1)
131.5 (6.1)
Tier lll mode
128.9 (8.1)
132.4 (6.1)

138.7 (5.0)
139.2 (5.0)

MAN B&W G90ME-C10.5-GI-LPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

157.5
158.5

160.0
161.0

167.5
168.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
127.6 (8.0)
131.5 (6.1)
Tier lll mode
128.5 (8.0)
132.4 (6.1)
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138.7 (5.1)
139.6 (5.1)

* Available on request for HPSCR.
**	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for comparison
with a fuel oil operated engine.
Note: Also available for GIE and LGIP, except GIE and EGR, see pages 11-13.

MAN B&W G90ME-C10.5

Tier ll Tier lll

C

H1

H4

Engine Dimensions

A
L min

B1
B2

Specifications
Dimensions:

mm
Cylinders:

Lmin

A

B1

B2

C

H1

H4

1,490

5,110

5,034

1,885

14,425

13,975

5

mm 10,740

11

12

12,040

6

12,855 14,345* 15,835* 18,040

7

8

9

10

19,530

21,020

1,014

1,153

1,771

Tier ll
Dry mass:

t

876

1,295*

1,457*

1,619

1,915

Tier lll
Dry mass (added):

Project
Guide

CEAS

EGR
t
13
15
16
18
16
16
18
20
HP SCR
t
7
10
15
15
15
LP SCR
t
*	8-9-cylinder engines can be ordered with either divided or undivided crankshaft. Data is
given for undivided crankshaft.
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MAN B&W S90ME-C10.5
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10
11
12

30,500
36,600
42,700
48,800
54,900
61,000
67,100
73,200

Tier ll
Stroke: 3,260 mm

kW/cyl.
L3

L1

5,230
4,180 L
4

72

6,100
4,880

L2

84

Fuel Oil

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W S90ME-C10.5
L1 SFOC [g/kWh]
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

162.5
160.5
158.5

161.5
160.0
161.0

166.0
168.5
168.5

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W S90ME-C10.5-GI
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

158.5
160.5
158.5

157.5
160.0
161.0

165.0
168.5
168.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
SFOC-optimised load range

Tuning

High load
Part load
EGB
Low load
EGB
*	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted
with a fuel oil operated engine.
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50%

75%

128.6 (7.9)
129.5 (6.0)
130.2 (8.0)
131.5 (6.1)
128.5 (8.0)
132.4 (6.1)
to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for

Note: Also available for GIE and LGIP, see page 11.

100%

136.7 (5.0)
139.6 (5.1)
139.6 (5.1)
comparison

MAN B&W S90ME-C10.5

Tier lll
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10*
11*
12*

30,500
36,600
42,700
48,800
54,900
61,000
67,100
73,200

Stroke: 3,260 mm

kW/cyl.
L3

L1

5,230
4,180 L
4

72

6,100
4,880

L2

84

r/min

Fuel Oil
MAN B&W S90ME-C10.5-EGRTC
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
164.5

161.0
164.5

168.0
170.0

MAN B&W S90ME-C10.5-HPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
160.0

161.0
162.0

168.5
169.0

MAN B&W S90ME-C10.5-LPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
50%

Tier ll mode
158.5
Tier lll mode
159.5
* Available on request for HPSCR.

75%

100%

161.0
162.0

168.5
169.5
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MAN B&W S90ME-C10.5
Cyl.

L1 kW

5
6
7
8
9
10*
11*
12*

30,500
36,600
42,700
48,800
54,900
61,000
67,100
73,200

Tier lll
Stroke: 3,260 mm

kW/cyl.
L3

L1

5,230
4,180 L
4

72

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

6,100
4,880

L2

84

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W S90ME-C10.5-GI-EGRTC
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
164.5

161.0
164.5

168.0
170.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.4 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
133.6 (8.1)
135.3 (6.2)

139.1 (5.1)
140.8 (5.1)

MAN B&W S90ME-C10.5-GI-HPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
160.0

161.0
162.0

168.5
169.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.4 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
129.7 (8.1)
133.2 (6.2)

139.6 (5.1)
140.0 (5.1)

MAN B&W S90ME-C10.5-GI-LPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]**
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
159.5

161.0
162.0

168.5
169.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.5 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
129.3 (8.1)
133.2 (6.2)
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139.6 (5.1)
140.4 (5.1)

* Available on request for HPSCR.
**	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for comparison
with a fuel oil operated engine.
Note: Also available for GIE and LGIP, except GIE and EGR, see pages 11-13.

MAN B&W S90ME-C10.5

Tier ll Tier lll

C

H1

H4

Engine Dimensions

A
L min

B1
B2

Specifications
Dimensions:

mm
Cylinders:

Lmin

mm

A

B1

B2

C

H1

H4

1,590

5,160

5,450

1,900

15,000

14,875

5

6

7

8

9

10

10,312

11,902

13,492

16,135

17,725

19,315

20,905 22,495

11

12

953

1,104

1,255

1,446

1,626

1,771

1,942

16
7
-

18
10
-

19
15
-

20
15
-

21
15
-

33

35

37

-

-

-

Tier ll
Dry mass:

t

2,088

Tier lll
t
t
t

Project
Guide

EGR
HP SCR
LP SCR

CEAS

Dry mass (added):
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MAN B&W G80ME-C9.5
Cyl.

6
7
8
9

Tier ll
Stroke: 3,720 mm

L1 kW

28,260
32,970
37,680
42,390

kW/cyl.

L1

4,710

L3

3,800
2,860

3,550
L2
L4

58

72

Fuel Oil

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G80ME-C9.5
L1 SFOC [g/kWh]
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

162.5
160.5
158.5

161.5
160.0
161.0

166.0
168.5
168.5

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G80ME-C9.5-GI
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
SFOC-optimised load range

High load
Part load
Low load

Tuning

50%

75%

100%

EGB
EGB

158.5
160.5
158.5

157.5
160.0
161.0

165.0
168.5
168.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
SFOC-optimised load range

Tuning

High load
Part load
EGB
Low load
EGB
*	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted
with a fuel oil operated engine.
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50%

75%

128.7 (7.9)
129.5 (6.0)
130.2 (8.0)
131.5 (6.1)
128.5 (8.0)
132.4 (6.1)
to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for

Note: Also available for GIE and LGIP, see page 11

100%

136.7 (5.0)
139.6 (5.1)
139.6 (5.1)
comparison

MAN B&W G80ME-C9.5

Tier lll
Cyl.

6
7
8
9

Stroke: 3,720 mm

L1 kW

28,260
32,970
37,680
42,390

kW/cyl.

L1

4,710

L3

3,800
2,860

3,550
L2
L4

58

Fuel Oil

72

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G80ME-C9.5-EGRTC
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
164.5

161.0
164.5

168.0
170.0

MAN B&W G80ME-C9.5-HPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
160.0

161.0
162.0

168.5
169.0

MAN B&W G80ME-C9.5-LPSCR
L1 SFOC [g/kWh]
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
159.5

161.0
162.0

168.5
169.5
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MAN B&W G80ME-C9.5
Cyl.

6
7
8
9

Tier lll
Stroke: 3,720 mm

L1 kW

28,260
32,970
37,680
42,390

kW/cyl.

L1

4,710

L3

3,800
2,860

3,550
L2
L4

58

Dual Fuel Mode for GI (Methane)

72

r/min

L1 MEP: 21.0 bar

MAN B&W G80ME-C9.5-GI-EGRTC
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
164.5

161.0
164.5

168.0
170.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.5 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
133.6 (8.1)
135.3 (6.2)

139.1 (5.1)
140.8 (5.1)

MAN B&W G80ME-C9.5-GI-HPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
160.0

161.0
162.0

168.5
169.0

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.5 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
129.7 (8.1)
133.2 (6.2)

139.6 (5.1)
140.0 (5.1)

MAN B&W G80ME-C9.5-GI-LPSCR
L1 SFOC equivalent gas + pilot fuel (42,700 kJ/kg) [g/kWh]*
Tier ll mode
Tier lll mode

50%

75%

100%

158.5
159.5

161.0
162.0

168.5
169.5

L1 SGC 50,000 kJ/kg (SPOC pilot fuel 42,700 kJ/kg) [g/kWh]
Tier ll mode
128.5 (8.1)
132.3 (6.2)
Tier lll mode
129.3 (8.1)
133.2 (6.2)
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139.6 (5.1)
140.4 (5.1)

*	Gas fuel LCV (50,000 kJ/kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 kJ/kg) for comparison
with a fuel oil operated engine.
Note: Also available for GIE and LGIP, except GIE and EGR, see pages 11-13.

MAN B&W G80ME-C9.5

Tier ll Tier lll

C

H1

H4

Engine Dimensions

A
L min

B1
B2

Specifications
Dimensions:

mm
Cylinders:

Lmin

mm

A

B1

B2

C

H1

H4

1,400

5,320

5,680

1,960

16,100

15,825

6

7

8

9

10,735

12,135

13,535*

15,880

945

1,055

1,175*

1,350

16
6
-

17
10
-

18
10
-

19
15
-

Tier ll
Dry mass:

t

Tier lll
Dry mass (added):

EGR
HP SCR
LP SCR

t
t
t

Project
Guide

CEAS

*	Dry mass and cylinder Lmin are with undivided crankshaft and chain in aft, with divided
crankshaft and chain in mid, dry mass is 1,223 t and cylinder Lmin is 14,480 mm.
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