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RESUMEN 

Este proyecto se propone desarrollar el análisis técnico para la conversión de 

una planta de extracción de etano en una planta de “gas natural licuado” (GNL) en la 

RBV, que se inicia describiendo las condiciones de operación y funcionamiento de 

los equipos de la planta de extracción de etano, continúa, seleccionando un tipo de 

proceso para producir GNL de acuerdo a las condiciones de operación del gas natural 

(GN) de alimentación para la planta de LGN I, y luego se identifican los equipos 

disponibles en la planta LGN I que se adecúen a la planta de GNL con sus respectivas 

modificaciones, para así realizar el estudio técnico de la conversión del sistema de 

extracción de etano en una planta de GNL.  

Se empleó la revisión bibliográfica de autores tales como (Petróleos de 

Venezuela S.A. y sus Filiales, 2011) y (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001). El tipo 

de investigación fue descriptiva, explicativa y documental. Los resultados apuntan 

que para las condiciones tanto de operación como los equipos disponibles es más 

apropiado el empleo de una planta de GNL de mezcla de refrigerante con pre – 

enfriamiento que se adecúe más a la alimentación disponible para la planta debido a 

que la carga de alimentación es baja.   

 

 

Palabras Clave: Planta, extracción, líquidos de gas natural, gas natural licuado. 
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ABSTRACT 

This project proposes develop technical analysis for the conversion of ethane 

extraction plant in an “ liquefied natural gas” (LNG) plant on the RBV, which begins 

by describing the operating conditions and operation of plant equipment ethane 

extraction continues, selecting a type of process to produce LNG according to the 

operating conditions of natural gas (NG) supply for NGL plant I, and then identifies 

the equipment available in the NGL plant I that fit LNG plant with their amendments, 

in order to perform the technical study of the conversion of ethane extraction system 

in an LNG plant. 

Bibliographic review was used by authors such as (Petroleos de Venezuela SA 

and Subsidiaries, 2011) and (Lares, De Turris, & Rodriguez, 2001). The research was 

descriptive, explanatory and documentary. The results show that for both operating 

conditions available equipment is more appropriate to use an LNG plant coolant 

mixing with pre - cooling that fits more food available to the plant due to feedstock is 

low. 

 

 

Keywords: plant, mining, natural gas liquids, liquefied natural gas. 
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INTRODUCCIÓN      

En la República Bolivariana de Venezuela (RBV) se han construido plantas de 

extracción de etano con el propósito principal de surtir los países de Latinoamérica, 

proyectos existentes que según el gobierno actual de la RBV son una realidad. La 

plantas LGN I aún no está en funcionamiento desde su instalación. En este sentido, se 

necesita utilizar los dispositivos existentes en dicha planta para que con su 

reubicación y reacondicionamiento se pueda convertir en una planta de producción de 

Gas natural licuado (GNL), empleando como corriente de alimentación gas seco ya 

tratado proveniente de los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre, del occidente 

y oriente del país. Este proyecto se propone desarrollar el análisis técnico para la 

conversión de una planta de extracción de etano en una planta de GNL en la RBV. El 

estudio se iniciará con una descripción de las condiciones de operación y el 

funcionamiento de los equipos de la planta de extracción de etano. Seguidamente, se 

procederá a seleccionar un tipo de proceso para producir GNL de acuerdo a las 

condiciones de operación del gas natural (GN) disponible como carga en la planta de 

LGN I. Posteriormente, se identificarán los equipos disponibles en la planta LGN I 

que se adecúen a la planta de GNL con sus respectivas modificaciones. Por último, se 

realizará el estudio técnico del sistema de extracción de etano en una planta de GNL. 

Se elaboró una revisión bibliográfica de autores tales como (Petróleos de Venezuela 

S.A. y sus Filiales, 2011) y (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001). El tipo de 

investigación se define como descriptiva, explicativa y documental. Los resultados 

preliminares apuntan que para las condiciones tanto de operación como los equipos 

disponibles es más apropiado el empleo de una planta de GNL de mezcla de 

refrigerante con pre – enfriamiento que se adecúe más a la alimentación disponible 

para la planta debido a que la carga de alimentación es baja. 

Este proyecto de investigación se extenderá desde el análisis de las 

características fiscas y operacionales de una planta de extracción de etano (LGN I) y 

su comparación con la tecnología de una planta de Gas Natural Licuado hasta la 

adaptación de los equipos disponibles para su conversión. En la selección del proceso 



10 

 

de licuefacción a utilizar, se toman en cuenta las tecnologías aplicadas a nivel 

mundial, propiedades del gas natural disponible como carga de la planta a estudiar, 

efectividad del proceso, equipos necesarios disponibles y no disponibles, 

completándose así el estudio de factibilidad técnica de la planta.  Este proyecto, se 

ubica en la planta LGN I del Complejo Petroquímico “Ana María Campos” (CAMC), 

ubicado en el Municipio Miranda del Estado Zulia de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

Los inconvenientes que pudiese presentar esta investigación se deben a que no 

se cuenta con antecedentes de proyectos ya ejecutados en los cuales se rediseñe una 

planta de extracción de líquidos del gas natural para convertirla en una planta para la 

licuefacción de gas natural cuya composición se la correspondiente a la de un gas 

seco, en la República Bolivariana de Venezuela. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Enunciado   

Como consecuencia de la desincorporación de las plantas de extracción: TJ -

2/3, Lama líquido y Lama Proceso (extracción de LGN) y LGN I/ II (extracción 

Etano y fraccionamiento de LGN) y una (01) planta purificadora de etano (PPE) 

ubicadas en el Complejo Petroquímico Ana María Campos “El Tablazo” en la Costa 

oriental del Lago de Maracaibo (CAMC), tres (03) trenes GLP1/2/3 ubicados en el 

Complejo Ule (fraccionamiento de LGN), una (01) planta de fraccionamiento ubicada 

en Bajo Grande, a partir de las cuales se procesan y despachan los productos 

obtenidos de los procesos de cada planta, cuyo propósito consiste en la extracción de 

los líquidos e impurezas del gas natural (gas rico) proveniente de la producción de los 

pozos para la producción de LGN  en el Occidente del país, y con el desarrollo del 

análisis técnico  para la conversión de una planta de extracción de etano en una planta 

de gas natural licuado (GNL), utilizando a través del estudio de la planta de LGN I 

ubicada en el CAMC, utilizando como fuente de alimentación el gas proveniente del 

proyecto Rafael Urdaneta, para establecer la tecnología más adecuada que se adapte a 

los equipos disponibles en la actualidad y considerando la mínima adquisición de 

equipos nuevos, con los requerimientos energéticos de GNL a nivel nacional para 

cubrir las necesidades de los sectores petrolero, eléctrico y petroquímico, y así como 

fomentar el negocio internacional del gas.  

Respecto a la comercialización del gas no asociado costa afuera en el oriente 

del país, se tiene el proyecto de  creación de la empresa GNL VENEZUELA, para los 

negocios con la costa este de los Estados Unidos de América e islas del Caribe, cuyo 

propósito consiste en la previsión de una mejor rentabilidad para diversificar los 

mercados y dar oportunidad a nuevos socios para que puedan integrarse. El proyecto 
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se verá fortalecido en base a las nuevas tecnologías de explotación de gas costa 

afuera, desarrolladas por empresas internacionales como Shell, Repsol y British 

Petroleum (BP). A este gas natural le espera un mercado que no sólo se concentrará 

en Estados Unidos, sino también se orientará hacia Cuba, República Dominicana, 

Brasil y otros países iberoamericanos. Desafortunadamente, este proyecto en la 

actualidad se encuentra pospuesto, debido a que en la actualidad no se observan 

condiciones para un incremento de los precios internacionales del gas natural (Pérez, 

2011). Esta decisión de posponer nuevamente el proyecto de gas Natural Licuado 

venezolano, debido a los precios, impediría por ahora, el desarrollo de un gran 

proyecto para la diversificación de la fuente de ingresos en la RBV.  

1.1.2  Formulación del Problema 

Al desarrollar la investigación propuesta, se persigue responder a las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuáles serán los resultados en el análisis técnico para la conversión de una 

planta de extracción de etano en una planta de gas natural licuado (GNL) en la RBV? 

Lo que conlleva a otras preguntas más puntuales: 

¿Cuáles son las condiciones de operación y funcionamiento actuales de  la 

planta de extracción de etano? 

¿Cuál será el proceso idóneo a elegir de acuerdo a la carga disponible de gas 

natural en la planta LGN I? 

¿Cuáles de los equipos disponibles se adecúan a la planta de LGN I, 

modificada?   
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1.1.3 Justificación de la investigación 

Se propone una conversión de una planta disponible de extracción de etano en 

una planta de gas natural licuado (GNL)  puesto que actualmente no existe suficiente 

disponibilidad de gas rico para cumplir con la carga mínima de operación de la planta 

LGN I, ya mencionada, la cual se encuentra fuera de servicio, pudiéndose utilizar sus 

equipos para transformarla en una planta de GNL, utilizando como fuente de 

alimentación una corriente de gas seco. 

La planta LGN I fue diseñada para procesar 165 MMPCED de gas natural, con 

una recuperación del 54% de etano y un 87% de propano (Lares, De Turris, & 

Rodríguez, 2001).  Sin embargo, para el año 2001, la carga de alimentación para su 

operación (según media estadística 1997) apenas alcanzaba los 134 Millones de Pies 

Cúbicos Diarios (MMPCED) obteniendo así una recuperación de etano de 38.4% y 

de propano de 83.8%. Dichos resultados se deben básicamente a la tecnología 

empleada, variaciones de las condiciones operacionales del proceso, a la disminución 

de eficiencia de los equipos con el transcurrir del tiempo y a variaciones 

considerables en las composiciones de la corriente de gas de alimentación, 

ocasionando una baja eficiencia de recuperación del etano y propano y fluya en 

conjunto con el gas metano (gas combustible).  Otra consecuencia de estos resultados 

indica que se ha incrementado la capacidad calórica del gas combustible, con el 

inconveniente de una notable disminución en la producción de etano en la planta. 

Con la desincorporación de la planta de LGN I y con el desarrollo de los 

proyectos antes mencionados se estudiará la conversión de dicha planta, en una planta 

de GNL lo cual representaría para la RBV abordar el mercado internacional tomando 

en cuenta la demanda de este recurso energético, por lo cual se analiza la posibilidad 

de aplicación de diversas tecnologías de licuefacción gas natural licuado a nivel 

mundial, y la posibilidad de su aplicación en la planta LGN I, dando a conocer los 

equipos de ambos procesos y su adaptabilidad a la tecnología ya instalada.  



14 

 

1.1.4 Objetivos 

1.1.4.1  Objetivo General 

Desarrollar el análisis técnico para la conversión de una planta de extracción de 

etano en una planta de gas natural licuado (GNL) en la República Bolivariana de 

Venezuela (RBV)   

 

1.1.4.2  Objetivos Específicos 

1. Describir las condiciones de operación y el funcionamiento de los equipos de 

la planta de extracción de etano. 

2. Seleccionar un tipo de proceso para producir GNL de acuerdo a las 

condiciones de operación del gas natural (GN) disponible como carga en la planta de 

LGN I 

3. Identificar los equipos disponibles en la planta LGN I que se adecúen a la 

planta de GNL con sus respectivas modificaciones. 

4. Realizar el estudio técnico de la conversión del sistema  de extracción de 

etano en una planta de GNL. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases Teóricas 

2.1.1  El Gas Natural en la República Bolivariana de Venezuela   

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos parafínicos que incluye el metano 

(CH4), en mayor proporción (por lo general, más del 90%), y otros hidrocarburos en 

proporciones menores y decrecientes, como: etano, propano, butano, pentano, 

hexano, heptano, (Caro, Gonzalez C., Hernández R., & Machado S., 2009). Esta 

mezcla contiene, generalmente, impurezas, tales como vapor de agua, sulfuro de 

hidrógeno, dióxido de carbono y otros gases inertes. Asimismo, indican los autores 

que se ubica dentro de las fuentes no renovables de energía considerado el más 

amigable al ambiente, con usos desde insumo petroquímico, siderúrgico de donde 

deriva su importancia a nivel mundial. En la RBV, las características del gas natural 

son las siguientes descritas en la tabla N° 1.   

Tabla 1. Composición Típica del gas natural en diferentes áreas de la RBV (partes por 

cada 100 partes de gas natural (p x 100 GN) 

 

Procedencia 
Occidente 

Asociado 

Guárico 

Libre 

Oriente 

Libre 

Oriente 

Asociado 

Costa 

Afuera 

Libre 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

Metano 73,10 90,60 76,90 75,10 90,50 

Etano 11,00 2,60 5,80 8,00 5,00 

Propano 6,00 1,10 2,50 4,60 2,20 

i-Butano 1,10 0,40 0,50 0,90 0,40 

n-Butano 1,90 0,20 0,60 1,10 0,70 

i-Pentano 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 

n-Pentano 0,50 0,20 0,20 0,30 0,20 

Hexano 0,50 0,30 0,20 0,20 0,20 

Heptano 0,40 0,30 0,40 0,20 0,20 

CO2 4,40 4,00 12,50 9,20 0,20 

Nitrógeno 0,50 - 0,10 0,10 0,10 
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Continuación de la tabla 1.  

 

Procedencia 
Occidente 

Asociado 

Guárico 

Libre 

Oriente 

Libre 

Oriente 

Asociado 

Costa 

Afuera 

Libre 

 

moles totales 

(%molar) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Densidad Relativa () 0,80 0,6 0,8 0,8 0,6 

 

Valor Calorífico 

(BTU/pie
3
) 1273,00 1057,00 1033,00 1126,00 1136,00 

 

Valor Calorífico 

(kcal/m
3
) 11328,00 9407,00 9192,00 10020,00 10109,00 

Fuente: (Martínez, 1994) 

En la tabla anterior se ilustra como dependiendo de la zona donde se encuentra 

ubicado el gas natural y de acuerdo a su tipo, sea gas asociado o no asociado, tiene 

diferentes propiedades.  

2.1.2 El Gas natural Licuado  

El GNL es gas natural que ha sido sometido a un proceso de licuefacción, que 

consiste en llevarlo a una temperatura aproximada de -160 °C con lo que se consigue 

reducir su volumen en 600 veces, (Arias J. M., 2006). Este tipo de proceso se lleva a 

cabo en plantas de licuefacción. La reducción del volumen del gas permite transportar 

una cantidad importante de gas en buques llamados metaneros. El GNL se halla en 

estado líquido mientras que el gas seco (que viaja por gasoducto) se encuentra en 

estado gaseoso. El  GNL es inodoro, incoloro, no tóxico, su densidad relativa 

(respecto al agua) es 0,45 y sólo se quema si entra en contacto con aire a 

concentraciones de 5 a 15%.  
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2.1.3 Tipos de Plantas de Licuefacción  

Las plantas de licuefacción se clasifican de acuerdo a sus dimensiones y 

características, destacándose tres tipos más importantes, los cuales son: Plantas peak-

shaving (plantas de control de épocas de mayor demanda) las cuales son instalaciones 

relativamente pequeñas, comúnmente hasta 100.000 TMPA, cuya función consiste en 

almacenar gas natural en épocas de baja demanda. Plantas base-load (plantas de carga 

base) que se encargan de la producción de miles de toneladas por día de GNL que 

generalmente se transportarán por vía marítima, siendo estas, las de mayor capacidad, 

aunque también se pueden encontrar de mediana y baja capacidad con un rango de 

300.000 TMPA a 1,5 MTPA. Y, por último, las plantas off-shore para desarrollos de 

gas costa afuera (Guerrero, 2012).   

Los procesos de Licuefacción de gas natural mayormente conocidos en la 

industria se encuentran clasificados de dos formas. 

De acuerdo a su función, se clasifican en: 

- Plantas que se emplean en épocas de alta demanda de consumo energético, 

conocidas comúnmente como “Peak Shaving Plants” (Kidnay & Parrish, 2006). En 

estos casos se prefiere almacenar el gas natural licuado (GNL) y regasificarlo para 

cubrir estos requerimientos. Este tipo de plantas tienen una capacidad de 300 TMA 

(toneladas métricas anuales). De este tipo de plantas se han instalado en el estado de 

Ohio, Cleveland de los Estados Unidos de América en 1941 por Miller and Clark, la 

cual funcionó perfectamente hasta 1943 que presentó una falla metalúrgica en un 

tanque de almacenamiento lo cual resultó en una explosión que destruyó la planta. A 

pesar de este desastre para el año de 2004 se han instalado alrededor de 59 plantas de 

este tipo. (Kidnay & Parrish, 2006). Para este proyecto 

- Plantas que se emplean para la importación de gas natural licuado. Estas 

plantas tienen una capacidad superior de 300.000 toneladas métricas por año (TMPA) 

a 1,5 millones de toneladas métricas por año (MTPA), y son mejor conocidas como 

“Baseload Plants y Stranded Reserves” (Kidnay & Parrish, 2006). 
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2.1.4 Tipos de Procesos de Licuefacción 

La licuefacción del gas natural emplea los principios de funcionamiento de un 

refrigerador domestico o de casa (cocina) (Bendjemil, 1986) “condensación-

refrigeración, después una válvula de expansión, finalmente, la evaporación después 

de que se ha reiniciado el ciclo. Se requiere del tratamiento químico del gas natural 

(separación de CO2 y H2S), y pasa por las etapas de: pre enfriamiento presión posible, 

enfriamiento y subenfriamiento que consiste en el tratamiento del gas natural a la 

mayor presión posible (que puede ser hasta mayor a la presión crítica) atendiendo que 

el gas natural no contenga hidrocarburos más pesados (pentano y más pesados), 

hidrocarburos más ligeros (etano, propano y butano), por lo cual debe cuidarse que la 

presión del proceso debe quedar a un nivel menor que la presión crítica (la cual oscila 

entre 36 y 40 atmósferas (atm)), alcanzando la calidad de la presión deseada.  

Entre los procesos de licuefacción de gas natural, los más empleados son: El 

proceso de ciclo cascada y el proceso de mezcla refrigerante.  

El proceso de ciclo cascada  (ciclo de refrigerante con componentes puros),  es 

aquel en el cual el gas natural se enfría, condensa y subenfría en los intercambiadores 

de calor por medio de componentes puros, se emplean, generalmente tres 

componentes: propano, etileno (o eteno) y finalmente metano en tres etapas discretas, 

para alcanzar intervalos de temperatura de operación restringidos (etapas), cuyo 

propósito es obtener el mayor rendimiento energético posible. Estas etapas tienen 

varios ciclos de expansión y compresión, a diferentes niveles de temperatura. Este 

ciclo requiere de una baja cantidad de energía para todas las etapas, ya que el flujo de 

refrigerante es bajo, debido a una mayor diferencia de temperatura en el 

intercambiador, (Guerrero, 2012).  

 

El otro proceso de licuefacción es el de mezcla refrigerante, el cual permite 

modificar las curvas de enfriamiento y calentamiento, en varias etapas del proceso de 

licuefacción, para alcanzar una alta eficiencia de refrigeración y una disminución del 
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consumo de energía. Emplea una composición de la mezcla especificada para 

ocasionar la evaporación del líquido en un intervalo de temperatura semejante para la 

licuefacción del gas natural, como por ejemplo, mezclando nitrógeno y de 

hidrocarburos (entre metano y pentanos) para alcanzar mejor eficiencia de 

refrigeración, (Guerrero, 2012).  

 

Al comparar los dos tipos de procesos de licuefacción, se tiene que el proceso 

de mezclas de refrigerante es menos eficiente que los procesos en cascada, ya que 

requiere mayores flujos de refrigerante, (Guerrero, 2012). 

Proceso de Cascada Clásica  

Se ha aplicado en Arzew, Argelia 1964. Este proceso de Cascada Clásica consiste de 

tres ciclos de refrigerante (Bendjemil, 1986). Cada ciclo se caracteriza por la 

circulación de un fluido de refrigerante puro que en su ciclo ejecuta los siguientes 

pasos: compresión, condensación, caída de presión isoentálpica (con válvula de  

expansión) y la evaporación (intercambiando calor con otro fluido). Cada ciclo en 

cascada, comprende tres o cuatro niveles de presión, alimentado en una etapa 

adecuada del compresor cuya salida es una corriente única a la más alta presión. 

Consta de las siguientes etapas: 

- Circuito del gas natural (GN): el GN seco y libre de CO2 a 38 atm y a una 

temperatura cercana a la atmosférica se pre enfría intercambiando calor en el ciclo de 

propano hasta alcanzar los -35 ºC  para entrar al fraccionamiento donde se separa la 

fracción pesada de etano y componentes hidrocarburos más pesados. El producto de 

tope de la fraccionadora se enfría hasta los -96 ºC y se condensa a través del 

intercambiador de calor en el ciclo del etileno (o de etano si la presión del ciclo no 

consigue la presión atmosférica). Luego el GN condensado se subenfria hasta llegar a  

los -151 ºC, intercambiando calor en el ciclo del metano, y al salir de este ciclo 

alcanza una presión  de 37 atm y una temperatura de -151 ºC atraviesa una válvula de 
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expansión, disminuyendo su presión hasta 1,5 atm y su temperatura a -162 ºC para su 

almacenaje. Todas las etapas de este proceso cascada se pueden observar en la figura 

4 a continuación:   

 
Figura 1. Proceso de Licuefacción del Gas Natural a Cascada Clásica. 
Fuente: (Bendjemil, 1986, http://www.imiq.org/wp-content/uploads/2012/02/1241.pdf) 

Ciclo del propano: en este ciclo el propano, en estado gaseoso, que sale del 

compresor a 69 ºC y 12,5 atm, se condensa en intercambiadores de calor con agua y 

se almacena en el tanque intermedio del cual se saca propano líquido para enfriar el 

etileno en cascada como al metano y al GN. Las evaporaciones que llegan a 

diferentes presiones desde los intercambiadores de calor criogénicos provienen de las 

etapas apropiadas del compresor de propano, continuando el ciclo.  

 

- Ciclo del etileno: en este ciclo el etileno, que sale del compresor a 65 ºC y 20 

atm, se condensa en intercambiadores de calor con agua y  a través de la cascada del 
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propano, se condensa antes de almacenarse en el tanque intermedio del cual se saca el 

etileno líquido para enfriar y condensar  en cascada al metano y al GN. Las corrientes 

que llegan presiones diferentes desde los intercambiadores de calor criogénicos pasan 

a la etapa del compresor correspondiente del etileno, continuando el ciclo. 

- Ciclo de metano: en este ciclo el metano, que se despide del compresor a unos 

50 ºC y 33 atm, se condensa en intercambiadores de calor con agua y  a través de la 

cascada del etileno, se condensa antes de almacenarse en el tanque intermedio del 

cual se saca el metano líquido para subenfriar el GN en forma de cascada. Las 

corrientes que llegan presiones diferentes desde los intercambiadores de calor 

criogénicos pasan a la etapa del compresor correspondiente del metano, continuando 

el ciclo.   

Proceso de “Technip-L Air Liquide” (TEAL: Proceso de auto refrigeración) 

Se ha aplicado en Skidka, Argelia desde 1972, y se caracteriza por ser un tipo 

de ciclo cascada donde el enfriamiento se produce en etapa hasta lograr las 

temperaturas requeridas por el proceso (Bendjemil, 1986). En este caso el refrigerante 

es una mezcla única y adecuada de los componentes extraídos del GN previamente 

tratado, extrayéndole el sulfuro de hidrógeno (H2S), el dióxido de carbono (CO2) y el 

agua (H2O).  

- Circuito del gas natural (GN): del GN previamente tratado, de forma física y 

química, se extrae el sulfuro de hidrógeno (H2S), el dióxido de carbono (CO2) y el 

agua (H2O), se le pre enfría hasta los -35 ºC  para entrar al fraccionamiento donde se 

separa la fracción pesada de etano y componentes hidrocarburos más pesados. El 

producto de tope de la fraccionadora sale a 38 atm y -35 ºC se enfría hasta los -140 ºC 

y se condensa en los intercambiadores de calor criogénicos. Luego el gas natural 

licuado (GNL) pasa a través de una válvula de expansión hasta llegar a  5,5 atm y -

154 ºC, para separar los componentes más ligeros (nitrógeno y helio) en un recipiente 

sencillo, para subenfriarse hasta -163 ºC y se estrangula a 1,5 atm para su almacenaje. 

- Ciclos de refrigerante (“proceso de dos presiones”): El fluido refrigerante 

(FR) circula a través del proceso a dos presiones: la baja presión (BP) de 1,5 atm que 

le sirve a los intercambiadores de calor criogénicos del GN y la alta presión (AP) de 
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5,5 atm que le sirve a los intercambiadores de calor criogénicos del FR. El FR se 

condensa de forma parcial y se separa en tres etapas formando una cascada a una 

presión de 37 atm en la salida del compresor y a unas temperaturas para cada caso de 

37 ºC, -24 ºC y -79 ºC. El FR en estado líquido de los diferentes recipientes se 

estrangula hasta alcanzar una presión de 5,5 atm al evaporarse en los 

intercambiadores de calor criogénicos para así enfriar el GN. La composición del FR 

depende de la función que cumplan en los intercambiadores criogénicos luego de la 

estrangulación, el cual consiste en una mezcla de helio (cuando se parte de GN) 

nitrógeno, metano, etano y propano. A continuación en la figura 5, se presenta un 

esquema de una planta de licuefacción del proceso de “Technip-L Air Liquide” 

(TEAL). 

 
Figura 2. Proceso de Licuefacción del Gas Natural de "Technip-L Air Liquide "(TEAL)  

Fuente:  (Bendjemil, 1986, http://www.imiq.org/wp-content/uploads/2012/02/1241.pdf) 
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Proceso de “Air Products and Chemicals” 

Este proceso emplea los procesos de cascada clásica y de autorrefrigeración 

explicados anteriormente, utilizando como medio refrigerante en el proceso cascada 

clásica el propano puro con la función de pre enfriar el GN y al FR mixto, el cual 

consiste en una mezcla de nitrógeno, metano, etano, propano y butano. La capacidad 

de licuefacción es de 1,5*10
9 

m
3
/año.   

- Circuito del gas natural (GN): el GN previamente tratado, de forma física y 

química, se extrae el sulfuro de hidrógeno (H2S), el dióxido de carbono (CO2) y el 

agua (H2O), se le pre enfría hasta los -32,5 ºC  en la cascada de propano para entrar al 

fraccionamiento donde se separa de los hidrocarburos que se cristalizarían en el 

proceso de licuefacción. El producto de tope de la fraccionadora se introduce al  

intercambiador de calor criogénico, donde se enfría y condensa por el primer 

refrigerante, y luego subenfriado por el segundo refrigerante, y luego sale del 

intercambiador de calor criogénico a -163 ºC y a 1,5 atm para su almacenaje. 

- Ciclo del propano (ciclo de cascada clásica): en este ciclo el propano, en 

estado gaseoso, que sale del compresor se condensa en intercambiadores de calor 

agua/propano y se almacena a 16 atm y 38 ºC en el tanque intermedio del cual se saca 

propano líquido para enfriar en cascada al refrigerante mixto (MCR) y al GN 

introducido para que ambos alcancen los -32,5 ºC. El propano líquido al salir del 

tanque de almacenamiento se estrangula a 7,5 atm para alimentar al primer conjunto 

de intercambiadores de calor bifásicos, antes de estrangularse a 3,5 atm. En esta 

última etapa una parte del propano líquido se emplea para alimentar al tercer conjunto 

de intercambiadores de calor bifásicos antes de otra estrangulación a 1,2 atm. Los 

vapores que se generan de esta cascada se alimentan de sus respectivas y apropiadas 

etapas de compresión.   

- Ciclo de refrigerante mixto (MCR): el MCR (mezcla de nitrógeno, metano, 

etano, propano y butano) que sale del segundo compresor se enfría en los 

intercambiadores de calor agua/MCR, y se condensa parcialmente a -32,5 ºC en los 

intercambiadores de calor el propano/MCR, antes de entrar en un tanque intermedio 
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para separar las fases. El refrigerante líquido del tanque intermedio se subenfria en la 

parte inferior del intercambiador criogénico, luego se enfría por estrangulación en la 

parte superior de la llamada “parte inferior” del intercambiador de calor criogénico. 

Este refrigerante líquido debe cumplir la función de enfriar y condensar las corrientes 

de GN y del refrigerante del gas procedentes de la parte superior del tanque 

intermedio, y que se enfríe a sí mismo (es decir, el refrigerante líquido desde el 

tanque intermedio). El refrigerante gaseoso proveniente de la parte superior del 

tanque Intermedio, que se enfría y condensa en la parte inferior del intercambiador 

criogénico. Respecto al tope del intercambiador criogénico, el refrigerante recién 

condensado se subenfría allí y luego se vaporiza en su parte superior antes de la 

estrangulación. En la figura 6 se presenta un diagrama de este tipo de proceso. 

 

 

Figura 3.  Proceso De Licuefacción Del GN De “Air Products And Chemicals” 

 Fuente: (Bendjemil, 1986, http://www.imiq.org/wp-content/uploads/2012/02/1241.pdf) 
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Proceso de “Technip-Snamprogetti”    

Este es un proceso de licuefacción preenfriado, de refrigerante mixto de dos 

fluidos, que consiste en una adaptación del proceso de refrigerante mixto de dos 

presiones y flujo sencillo denominado Technip-L’ Air Liquide explicado 

anteriormente (Bendjemil, 1986). 

- Circuito del gas natural (GN): el GN previamente tratado, de forma física y 

química, se extrae el sulfuro de hidrógeno (H2S), el dióxido de carbono (CO2) y el 

agua (H2O), y va a entrar al tren de licuefacción, se le pre enfría en un intercambiador 

de calor con hojas planas y delgadas y luego al fraccionamiento donde se separa de la 

fracción pesada de los hidrocarburos (etano y más pesados), para luego condensarse 

en el intercambiador de calor criogénico bobinado en espiral verticales. El GNL sale  

del intercambiador de calor criogénico, a una temperatura de -162 ºC y 

posteriormente se almacena. En la figura 7 se ilustra el diagrama del proceso 

“Technip-Snamprogetti” 

 
Figura 4.  Proceso “Technip-Snamprogetti”  
Fuente:  (Bendjemil, 1986, http://www.imiq.org/wp-content/uploads/2012/02/1241.pdf) 
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- Ciclos de refrigerantes: en este proceso se encuentran dos refrigerantes mixtos 

en circuito cerrado, los cuales son: el refrigerante del ciclo de licuefacción (mezcla de 

nitrógeno, metano, etano y propano), que licúa el GN, y el refrigerante del ciclo de 

pre enfriamiento (mezcla de etileno, propano y butano), que preenfría el refrigerante 

del ciclo de licuefacción.  

2.1.5 Etapas de la Cadena de Valor del Gas Natural Licuado (GNL) 

Excluyendo la producción del gas, los procesos incluidos dentro de la cadena de 

GNL son, (Arias J. M., 2006):  

a. Licuefacción. Es el proceso destinado a licuar el gas natural, y se realiza en 

módulos de procesamiento llamados trenes (Deshidratación, tratamiento, 

recuperación de azufre, circuito de refrigeración, almacenamiento de gas natural 

licuado) 

b. Transporte, el cual se lleva a cabo a través de buques llamados metaneros 

c. Regasificación. Consiste en llevar el gas natural nuevamente a su estado  

gaseoso, devolviéndole el calor removido en el circuito de refrigeración del proceso 

de licuefacción. Se realiza en vaporizadores. 

d. Transporte y distribución. El gas se presuriza e introduce a los gasoductos 

para su transporte. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO  

3.1  Tipo de Investigación 

El proyecto de la Conversión de una planta de extracción de metano en una 

planta de GNL, se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

Según su Nivel, se define como descriptiva, (Arias F. , 2006), ya que una 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Y además 

es explicativa, (Arias F. , 2006), ya que una investigación explicativa se encarga de 

buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – 

efecto.  

Según su Diseño, (Arias F. , 2006), que es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado, este proyecto se clasifica como 

documental, ya que se basa en la búsqueda, recuperación, análisis crítico e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

autores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales y electrónicas, para el 

aporte de nuevos conocimientos. Que en este caso sería la serie de procedimientos a 

seguir para convertir una planta de extracción de etano en una planta de licuefacción. 

3.2 Instrumentos 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se emplea para obtener, registrar o almacenar 

información, (Arias F. , 2006). 

En este proyecto de investigación, la recolección de información se lleva a cabo 

a través de la obtención de toda la información disponible de la planta LGN I del 

CAMC, como lo son las características del gas natural de carga de alimentación de la 
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misma, así como también el conjunto de equipos que conforman todos los procesos 

que se llevan a cabo en la planta, la cual se desea convertir a través de este estudio en 

una planta de licuefacción de gas seco.    

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio. En este caso la población de estudio la 

constituyen todos los equipos de la planta LGN I que puedan utilizarse y los que se 

necesite incluir para convertirla en una planta de gas natural licuado.   

3.3 Procedimiento   

El procedimiento a seguir en esta investigación se inicia con la recopilación de 

las condiciones de operación y funcionamiento de la planta. Luego, se procede a 

seleccionar uno de los tipos de procesos ya existentes a nivel mundial de licuefacción 

de gas natural, antiguos tales como:  

- el proceso de cascada clásica;  

- el proceso cascada autorrefrigerante mejor conocido como Proceso de 

“Technip-L Air Liquide” (TEAL);  

- el proceso de “Air Products and Chemicals” que combina los procesos 

cascada clásica y de autorrefrigeración;  

- el proceso de “Technip-Snamprogetti” que es un proceso de licuefacción 

preenfriado de refrigerante mixto (Bendjemil, 1986); 

- tres refrigerantes mixtos en cascada “Technip Cascade” de Technip; 

- Refrigerante mixto único “APCI SMR” de Air products and chemical Inc; 

- Refrigerante mixto único “PRICO” de Pritchard Corporation; 

- refrigerante mixto único “TEAL” de Technip (Pita, 2006). 

Y los procesos más actuales tales como: 
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- tres refrigerantes puros en cascada “Phillips Petroleum”; 

- refrigerante mixto único con ciclo de pre enfriamiento “APCI C3-MR” de Air 

Products and Chemical Inc; 

- dos refrigerantes mixtos en cascada “DMR” de Shell; 

- tres refrigerantes mixtos en cascada “MFC” de Linde Statoil (Pita, 2006). 

 Posteriormente se identifican los equipos disponibles, aquellos que se adecúen 

a la planta de licuefacción seleccionada con sus respectivas modificaciones. Para así 

concluir con la elaboración del estudio técnico de la conversión del sistema de 

extracción de etano en una planta de GNL. 

3.4 Alcances de la Investigación   

Este proyecto de investigación se extiende desde el análisis de las 

características fiscas y operacionales de una planta de extracción de etano (LGN I) y 

su comparación con la tecnología de una planta de Gas Natural Licuado que se adapte 

a los equipos disponibles para su conversión. 

En la selección del proceso de licuefacción a utilizar, se consideran las 

tecnologías aplicadas a nivel mundial, las cuales varían desde sistemas de expansión 

con válvulas o turbinas y sistemas cíclicos denominados cascada con el uso de 

refrigerantes con sus respectivas variantes. Asimismo, se toman en cuenta las  

propiedades del gas natural disponible y su carga y capacidad disponible la planta a 

estudiar, efectividad del proceso, equipos necesarios disponibles y no disponibles, 

completándose así el estudio de factibilidad técnica de la planta.   

 Este proyecto, se lleva a cabo en la planta LGN I del Complejo Petroquímico 

“Ana María Campos” (CAMC), ubicado en el Municipio Miranda del Estado Zulia 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

Se estima que el tiempo necesario para el desarrollo de esta investigación 

requiere de un lapso de cinco meses comprendido entre Mayo al mes de Agosto del 

año 2013. 
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3.5 Limitaciones   

Las limitaciones de esta investigación se deben a que no se cuenta con 

antecedentes de proyectos ya ejecutados en los cuales se rediseñe una planta de 

extracción de líquidos del gas natural para convertirla en una planta para la 

licuefacción de gas natural, cuya composición es la correspondiente a la de un gas 

seco en la República Bolivariana de Venezuela.   
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y 

RESULTADOS 

En esta etapa de la investigación se presentan los resultados obtenidos, para el 

desarrollo de los objetivos planteados en el problema, y siguiendo así las fases que 

permitieron su ejecución en el alcance de los mismos.  

Describir las condiciones de operación y el funcionamiento de los equipos 

de la planta de extracción de etano. 

Descripción del Proceso.   

Esta planta LGN I recibe como alimentación, gas natural proveniente de los 

pozos del Lago de Maracaibo.  Dicho gas que se obtiene principalmente en baterías 

de separación es metano, separado en sus componentes en proporciones variables 

(etano, propano, butanos, pentanos y gasolina natural), y éstos son utilizados como 

alimentación a diversas plantas dentro y fuera del complejo CAMC. Su función es de 

extraer los líquidos de la corriente de gas natural mediante su condensación a baja 

temperatura y alta presión.  La temperatura requerida para la condensación se produce 

enfriando el gas de alimentación deshidratado, por medio del intercambio de calor 

con dos corrientes, una de propano refrigerante y la otra de gas metano frío, el cual 

queda después de la extracción del líquido, la expansión y desmetanización del gas de 

alimentación. Después de la desmetanización, los líquidos del gas natural son 

separados por fraccionamiento convencional. 

Las principales etapas del proceso son: 

- Deshidratación de la alimentación. 

- Extracción de líquidos. 

- Desmetanización caliente y fría. 
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- Expansión y compresión. 

- Separación de productos. 

- Endulzamiento. 

En la figura 1 se ilustra un diagrama de bloques de la distribución de la planta 

LGN I del Complejo Petroquímico Ana María Campos (CAMC). En esta figura se 

muestra  los diferentes procesos a los cuales es sometido el gas natural al cual se le 

extraen los líquidos tales como etano, propano, butanos y gasolina natural los cuales 

constituyen los productos de la planta. 

 

 
Figura 5. Diagrama de Bloque de la Planta LGN I 
Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) 

A continuación en la figura 6 se muestran los diferentes equipos más 

importantes de la planta de LGN I del CAMC, que hacen posible la obtención de los 

diferentes productos de la planta. Se puede notar que solo faltan los equipos que 

conforman el sistema de refrigeración con propano, el cual se explica más adelante
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Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) 

Figura 6.  Diagrama de Proceso de LGN I 
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Leyenda de la figura 6 

 C-1……………………..………….…..………..Compresor (Fig 6: Sup/Centro)   

E-1……………..…………………Intercambiador de Calor (Fig 6: Sup/Centro) 

E-2……………………….…………….…………Enfriador (Fig 6: Sup/Centro) 

E-3………………………...…………….………..Enfriador (Fig 6: Sup/Centro) 

E-4A…………………………….……Intercambiador de Calor (Fig 6: Sup/Der) 

E-4B…………………….………..… Intercambiador de Calor (Fig 6: Sup/Der) 

E-5………………..…...……..Rehervidor del desmetanizadora (Fig. 6: Inf/Der) 

E-6………………………………….…………….Condensador (Fig. 6: Inf/Cen) 

E-7……………………………………………….. Rehervidor (Fig. 6: Inf/Cen) 

E-8……………………………………………….. Enfriador (Fig. 6: Inf/Izq) 

E-9.………………………………………….…… Rehervidor  (Fig. 6: Inf/Izq) 

E-10……………………………………………….. Enfriador (Fig. 6: Inf/Izq) 

E-11…………………………………..…………… Enfriador (Fig. 6: Inf/Izq). 

E-13…………………………………..…………… Enfriador (Fig. 6: Inf/Cen). 

E-15………………………………………..…….... Enfriador (Fig. 6: Inf/Izq). 

E-16……………………….Rehervidor de la desbutanizadora (Fig. 6: Inf/Izq) 

E-17   ……………………….…… Rehervidor/intercambiador (Fig. 6: Inf/Der) 

E-19A/B…………………………………..……… Enfriador (Fig. 6: Sup/Izq). 

E-30…………………………………..…………… Enfriador (Fig. 6: Sup/Der). 

EC-1………………………….……………Turbo expansor (Fig 6: Sup/Centro) 

F-30………………………………………….………….Filtro (Fig. 6: Sup/Izq)   

H-1B………………………………………………….. Horno (Fig. 6: Sup/Izq)   

HV-800………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Sup/Der)   

LCV-504………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Inf/Der)   

LCV-704………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Inf/Der)   

LCV-704A………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Inf/Der)   

LCV-706………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Inf/Cen)   

LCV-709………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Sup/Cen)   

RCV-505………………………………….. válvula de control (Fig. 6: Sup/Der)   
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V-1………………………..………..………Tambor/separador (Fig. 6: Sup/Izq)   

V-2A; V-2B; V-2A/B……………………..... deshidratadores (Lechos de Tamiz 

Molecular)(Fig.6: Sup/Izq) 

V-3………………….……………………………….…….Separador (Fig. 6: 

Sup/Der) 

V-4………………. …………….…..………….Separador/Expansor (Fig. 6: Sup/Der) 

V-5……………………….……..…..Torre desmetanizadora caliente (Fig 6: Inf/Der) 

V-7………………………………….…………Torre desetanizadora (Fig. 6: Inf/Cen). 

V-9………………………………………...  Torre despropanizadora (Fig. 6: Inf/Izq.) 

V-8………………………….…………………Tambor de destilado (Fig. 6: Inf/Cen.) 

V-10……………………………………….. acumulador de reflujo  (Fig. 6: Inf/Izq) 

V-11…………………….………….……..….……desbutanizadora (Fig. 6: Inf/Izq) 

V-12…………………………………….…. acumulador de reflujo (Fig. 6: Inf/Izq) 

V-24C……………………………………………………….….separador (Anexo I) 

V-30 …………….desmetanizadora/Enfriador/Torre de absorción (Fig. 6: Inf/Der) 

P-1 A/B      ……………………………………………  bombas (Fig. 6: Inf/Der). 

P-30 A/B……………………….……………………..  Bombas (Fig. 6: Inf/Der) 

SV-01………………………….torre estabilizadora de condensados (Ver Anexo I) 

Cuando aparece, por ejemplo (Fig 6: Inf/Der), dentro de la descripción de cada 

equipo, corresponde a su ubicación dentro de la figura 6, que se indica en la leyenda: 

Sup/Der = lugar superior derecho de la figura 6; Sup/Cen = lugar Superior derecho de 

la Fig. 6; Sup/Izq = lugar Superior Izquierdo en la Fig. 6; Inf/Der = lugar Inferior 

derecho en la Fig. 6;  así también para Inf/Cen e  Inf/izq.). A continuación un cuadro 

referencia de la ubicación de los equipos de la figura 6 

     Sup/Izq        Sup/Cen     Sup/Der 

      Inf/Izq         Inf/Cen      Inf/Der 

                  Referencias de ubicación cuadricular de Mapa de  la figura 6 
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Deshidratación de la Alimentación   

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6.) 

El gas de alimentación entra al separador  (V-1) a  una  presión  de  850 psig 

(5860 kPag), una  temperatura  que  oscila  entre 90 ºF (32,2 ºC) y 100 °F (37,8 ºC) y 

un flujo de 165 MMPCPD (54 m
3
/s).  Este separador es de tipo de operación trifásica, 

donde el agua libre se deposita en el fondo y se drena automáticamente. 

El gas sale por la parte superior del tambor V-1 y pasa a uno de los dos 

deshidratadores (V-2 A/B), donde se absorbe el agua mediante lechos de tamices 

moleculares.   

Estos deshidratadores trabajan en forma cíclica, mientras uno deshidrata gas el 

otro lecho se está regenerando.  El gas de regeneración, que es una parte del gas 

metano, se calienta hasta 570 °F (299,1 ºC) y se pasa a través de los lechos desecantes 

para remover el agua, luego se enfría hasta 100 °F (37,8 ºC) y se separa el agua 

contenida, luego se reinyecta a la corriente de gas metano. 

Los hidrocarburos líquidos drenados en (V-1) se envían hacia el separador V-

24C para  luego inyectarlo a la torre estabilizadora de condensados (SV-01) (Ver 

anexo 1).  Este flujo no es constante ya que el nivel de líquidos condensados depende 

de la temperatura y composición del gas de alimentación, sin embargo a 70 °F (21,1 

ºC) algunas cantidades de líquidos se separan en el tambor (V-1) 

Extracción de Líquidos.   

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6.) 

La mezcla deshidratada pasa a través del tren de enfriamiento, en donde se 

enfría hasta aproximadamente 1 °F (-17,2 ºC) y se condensa el líquido que servirá de 

alimentación a la desmetanizadora fría (V-30).  El primer intercambiador en el tren de 

enfriamiento es el (E-1), donde es enfriada la corriente del gas de alimentación  hasta 

79 °F (26,13 ºC) por intercambio de calor con el gas metano frío.   



37 

 

Luego el gas de alimentación se enfría hasta 27 °F (-2,78 ºC) en el rehervidor 

del desmetanizadora, (E-5), más tarde pasa al (E-2) donde se enfría hasta 20 °F (-6,67 

ºC), intercambiando calor con el gas metano.  Del (E-2) pasa al (E-3), donde se enfría 

hasta 4 °F (-15,6 ºC) por medio de un sistema de refrigeración con propano y 

finalmente alcanza una temperatura de aproximadamente 1 °F (-17,2 ºC)   

intercambiando calor con el gas metano en los intercambiadores (E-4 A/B).   

El líquido y el vapor se separan a 817 psig (5631 kPag) y 0.75 °F (-17,4 ºC) en 

el separador de entrada del expansor (V-4).  El nivel de este separador se mantiene 

por medio de una válvula de control en la salida del líquido (LV-704); el líquido se 

expande a través de esta válvula hasta 812 psig (5597 kPag) y 0.5 °F (-17,5 ºC). 

Este líquido se mezcla con una parte de la corriente de gas proveniente del 

separador (V-4).  Esta corriente pasa luego a enfriarse con gas residual hasta –107 °F  

(-77,3 ºC) en el intercambiador (E-30), para luego alimentar a la parte superior de la 

desmetanizadora fría (V-30).   

Expansión, Desmetanización Caliente, Fría y Compresión. 

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6.) 

Una corriente de vapor frío del separador (V-4) es removida antes de que este 

vapor frío fluya al turbo expansor (EC-1) el caudal de la corriente es controlado para 

que se adapte y sea un porcentaje del flujo total del vapor frío del separador. 

Al retirar esta fracción proporciona una corriente rica en hidrocarburos que es 

parcialmente  condensada en el enfriador (E-30), resultando que una corriente de dos 

(2) fases sea alimentada al tope de la torre desmetanizadora fría (V-30) 

proporcionando un reflujo para el absorbedor y así a su vez mejorando la 

recuperación de hidrocarburos líquidos.   

La parte de los vapores del (V-4), que no van hacia el E-30 se expande desde   

817 psig (5631 kPag) y 1 °F (-17,2 ºC) hasta 224 psig (1544 kPag) y –84°F (-64,5 ºC) 

a través del Turbo-Expansor (EC-1). 
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 La expansión provee la potencia necesaria para el compresor de gas residual 

(C-1).  Estos líquidos al separarse del vapor, en el fondo de la torre de absorción (V-

30) (Desmetanizadora Fría) sirven como reflujo de la desmetanizadora caliente (V-5).  

Los fondos  de la desmetanizadora fría (V-30) son enviados a través de las bombas 

(P-30 A/B) hasta la parte superior  de la desmetanizadora caliente (V-5). La 

combinación de estas torres separa el componente más liviano (metano) y parte del 

CO2. 

El calor del rehervidor que se dirige hacia la torre (V-5) viene de dos fuentes.  

A través del enfriamiento de gas de alimentación de la planta en el (E-5) y si es 

necesario, condensando el producto de tope de la torre despropanizadora (V-9) en el 

intercambiador (E-17).  Los requerimientos normales de calor se consiguen con la 

utilización del rehervidor (E-5), y no es necesario el paso del producto del tope de la 

despropanizadora por el rehervidor (E-17).   

El producto de fondo de la desmetanizadora es bombeado a 42 °F (5,56 ºC) 

como alimentación a la torre desetanizadora (V-7). 

Los vapores provenientes del plato del tope de la desmetanizadora es bombeado 

a 42 °F (5,56 ºC)  como alimentación a la torre desmetanizadora (V-7). 

Los vapores provenientes del plato del tope de la desmetanizadora caliente (V-

5) alimentan al fondo de la desmetanizadora fría (V-30).  El gas residual (gas metano) 

de la desmetanizadora fría (V-30) (-111 °F y 222 psig) (-79,5 ºC y 1531 kPag) se 

envía hacia el enfriador (E-30) donde se calienta hasta 5 °F (-15,0 ºC).   

El gas metano, ahora a una temperatura de 5 °F, absorbe calor del gas de 

alimentación a medida que va pasando por los intercambiadores de calor, gas 

residual-alimentación, (E-4 A/B), (E-2) y (E-1).  Este gas  sale de (E-1) a 183 psig 

(284,325 kPa) y 78 °F (25,6 ºC), y se comprime hasta 284 psig (1261,7 kPag) en el 

compresor (C-1), el cual es impulsado por el turbo-expansor (EC-1).    

El gas metano se enfría hasta 110 °F (43,4 ºC) y tiene una presión de 250 psig 

(1723,7 kPag) a los límites de batería.  Parte de este gas es utilizado en planta como 

combustible y otra parte se calienta y circula por las unidades de deshidratación 

(aproximadamente 10 MMPCPD) (aproximadamente 3,27 m
3
/s).   
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Separación de Productos. 

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6.) 

El fondo de la torre (V-5), calienta a la desetanizadora (V-7) a través de las 

bombas (P-1 A/B) para separar el etano y el dióxido de carbono.   

El medio de enfriamiento usado en el condensador de tope (E-6) es propano a 

32 °F (0 ºC) proveniente del sistema de refrigeración mecánica.  La fuente de calor en 

el rehervidor (E-7) (Tipo Kettle) es vapor de agua de 30 psig (206,8 kPag).  El etano 

vapor sale del tambor de destilado (V-8) a 400 psig (2758 kPag) y 41 °F (5,0 ºC)  

El líquido de fondo de la torre (V-7), libre de etano y dióxido de carbono, que 

sale del rehervidor (E-7) alimenta a la torre despropanizadora (V-9).  En esta torre 

también se utiliza vapor de agua como medio de calentamiento en el rehervidor (E-9).  

El propano líquido proveniente del acumulador de reflujo (V-10) se suben fría 

hasta 110 °F (43,4 ºC) en el enfriador (E-11), y se entrega a esta temperatura y a 250 

psig (1724 kPag) en los límites de batería, a las plantas de olefinas o al tanque de 

almacenamiento de propano, ubicado en el patio de tanques. 

El butano y los líquidos más pesados salen del despropanizador a 280 psig 

(1931 kPag) y 251 °F (121,8 ºC).  Estos líquidos se expanden a través de una válvula 

de control (LCV-709), hasta 85 psig (586 kPag) y 162 °F (72,3 ºC), y entran a la 

desbutanizadora (V-11).  El rehervidor de la desbutanizadora (E-16), utiliza vapor de 

agua de baja presión como medio de calentamiento.  El butano líquido se bombea 

desde el acumulador de reflujo (V-12) a través del enfriador (E-15) hasta el tanque de 

almacenamiento de butanos que se encuentra en el patio de tanques o hacia los 

tanques de reproceso.  

 El producto de fondo de la desbutanizadora es gasolina (pentano +), y se enfría 

hasta 110 °F (43,4 ºC) en el enfriador (E-10), antes de ir hacia el tanque de 

almacenamiento de gasolina o hacia los tanques de reproceso. Los equipos asociados 

a este sistema son los Lechos de Tamiz Molecular (V-2A/B) cuyo su objetivo es 

eliminar la humedad del gas  a través de un proceso de adsorción. 
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Condiciones de operación del GN disponible como carga del proceso 

La Planta de Procesamiento de Gas de El Tablazo está diseñada para recuperar 

los líquidos del gas natural (LGN) etano, propano, butano (normal e iso) y gasolina 

(C5+) de una corriente de 165 MMPCED  de gas natural (54 m
3
/s). 

En la tabla 2 se muestra la composición de la alimentación a la planta LGN I, a 

unas condiciones de Presión de 840 psig (5792 kPag), Temperatura entre 90 ºF (32,2 

ºC) y 100 °F (37,8 ºC) y un flujo de 165 MMPCPD (54 m
3
/s) a 14.65 psia (101,01 

kPag) y 60 °F (15,6 ºC).         

Tabla 2 Composición de la alimentación a la planta LGN I 
Componente % molar ppm Contenido Lbs/ MMPCED (kg/(m

3
/dia)) 

Nitrógeno 0.32   

Dióxido de Carbono 4.38   

Metano 73.91   

Etano  11.69   

Propano 5.82   

i-Butano 1.05   

n-Butano 1.73   

i-Pentano 0.46   

n-Pentano 0.40   

Hexano y más pesados 0.24   

  Azufre   2.4  

Sulfuro de Hidrógeno   12  

Agua   40 (55,4) 

Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001)   

En la tabla 3 se muestra la composición de la salida de la torre absorbedora de 

la planta LGN I, a unas condiciones de Presión de 370 psig (101,01 kPag), 

temperatura de 70 °F (21,1 ºC) con un flujo de 13,96 MMPCED (4,6 m
3
/s) a 14.65 

psia (101,01 kPag) y 60 °F (15,6 ºC) (508 TM/día) 

Tabla 3 Composición a la salida de la torre absorbedora V-15 de la planta LGN I 
Componente % molar ppm Contenido en granos/100 PCE 

Metano 0,5   
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Continuación de la Tabla 3. 

Etano  96,5   

Propano 3,0   

Butano y 

más pesados 

0,1   

Agua 1.73 5,0  

Azufre   5,0 

Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) con adaptación de Prieto, 2013. 

El Gas Residual (Gas Metano) debe salir a una Presión de 275 Psig, una 

temperatura de 109 °F y una cantidad de 133 MMPCED a 14,7 Psia y 60 °F 

Sistema  de  Distribución  de  Gas Residual (Estación Reductora (V-25) y 

Estación (V-24)) 

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6, 

ANEXO I.) 

La estación reductora tiene como función mantener el suministro de gas 

residual al complejo, dicho gas residual surte como materia prima a las plantas de 

fertilizantes, suministro de gas residual como combustible de las plantas del complejo 

y suministro de gas hacia la Planta de gas, como gas doméstico y al sistema vehicular 

G.N.V (Maracaibo).   

 Este sistema está compuesto por un cabezal de salida de gas de la planta LGN 

I, a este cabezal se unen diferentes líneas como son: Dos líneas de  8” (0,2032 m) 

de gas húmedo de alta de la alimentación de LGN I como respaldo al gas residual de 

baja, una línea 2” (0,0508 m) de gas del tope de la  torre (SV-1) de  la  planta 

estabilizadora y un separador de líquidos (V-25).  Cuenta a su vez con una línea de 

6” (0,1524 m) proveniente de la descarga de LGN II (Gas de Alta Seco) como 

respaldo al gas residual de baja, de igual manera a esta línea se une otra línea de 6” 

(0,1524 m) la cual proviene de la línea de gas de alimentación de LGN I gas húmedo. 
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Sistema de Refrigeración con Propano (C-2)    

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6.) 

Este sistema tiene como objetivos principales enfriar el gas de alimentación en 

el intercambiador (E-3) para condensar los hidrocarburos pesados (propano; butanos; 

pentanos) de esta corriente y condensar parte del producto del tope de la torre 

desetanizadora para obtener una corriente líquida que actúe como reflujo y que 

garantice una buena calidad del producto de tope de dicha columna. Dicho sistema 

está compuesto de los siguientes equipos asociados: una turbina a vapor; una caja 

multiplicadora, un compresor, un condensador y un tambor acumulador de líquido. 

La Turbina a Vapor proporciona la energía requerida para el compresor (2875 

caballos de fuerza) (2,14 MW), transformando la energía del vapor en energía 

mecánica. La Caja Multiplicadora lleva la función de transmitir la energía requerida 

del compresor, desde la velocidad de operación de la turbina (5.000 R.P.M.), hasta la 

velocidad requerida por el compresor (12.561 R.P.M.). El Condensador de Descarga 

Recibe la presión alta y el refrigerante de temperatura alta correspondiente cuando se 

descarga del compresor. Dentro del condensador el calor se transfiere del refrigerante 

a 5.450 G.P.M. (0,343 m
3
/s) de agua para enfriamiento en 90 °F (32,2 ºC) circulada a 

través de los tubos.  La extracción del calor continúa hasta que la temperatura del gas 

baje a la temperatura que corresponda a su presión bajo la relación de 

presión/temperatura, es decir 110 °F (43,4 ºC). 

En este punto, el refrigerante se despoja de su calor latente y se transforma en 

un líquido.  El monto de calor actualmente extraído en el proceso de condensación es 

el exceso del monto del calor que el refrigerante había absorbido en los 

intercambiadores. 

El Tanque de vaporización instantánea tiene como función mantener un sello de 

líquido entre el condensador de descarga y el tanque acumulador de refrigerante.  El 

refrigerante líquido fluye desde el condensador a una cámara de flotación vertical que 

está equipada con un sistema de válvula neumática para controlar un nivel.  Esta 
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válvula crea una expansión del refrigerante que está ubicado entre la cámara de 

flotación y el recipiente economizador. 

El Tanque Acumulador de Refrigerante, del sistema de refrigeración con 

propano, funciona como un recipiente economizador con una doble función. 

Una primera función que se lleva a cabo durante los períodos de operación, 

aumentando la eficiencia de la operación del sistema, ya que enfría repentinamente  al 

refrigerante en líquido, alimentándolo hacia los intercambiadores de calor. El 

refrigerante que sale del condensador se expande desde una presión de condensación 

hasta una presión de 117,6 psig (810,8 kPag) dentro del recipiente economizador. 

Debido a esta reducción de presión a que se expone el líquido expandido, una porción 

del líquido se transforma en un gas a través de la vaporización y así enfría al líquido 

restante desde la temperatura de condensación hasta aproximadamente 66 °F (18,9 

ºC), el gas refrigerante vaporizado pasa entonces hasta el tercer impulsor del 

compresor.  La eficiencia del sistema se aumenta porque este refrigerante vaporizado 

se comprime a través de únicamente uno de los tres impulsores y no a través del 

rango completo de presión que sería producido si todo el líquido de 110 °F (43,4 ºC) 

fuese expandido directamente a los vaporizadores respectivos. 

 Como segunda función, este recipiente también sirve como recipiente de 

operación y almacenamiento para la planta.  Durante la operación, la cantidad de 

refrigerante requerido en los vaporizadores es normal, el excedente de refrigerante se 

mantiene almacenado en este recipiente. 

 

Sistema de Tratamiento de Etano (D.G.A) ENDULZAMIENTO   

(Nota: Las designaciones entre paréntesis de los equipos, son las indicadas en la figura 6 Y 

ANEXO II.) 

El Etano que sale del desetanizador tiene una cantidad considerable de dióxido 

de carbono (CO2), por lo que es necesario tratarlo a fin de que cumpla con las 

especificaciones.  El etano sale del acumulador de reflujo (V-8) a 400 psig (2758 
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kPag) y 42 °F (5,56 ºC), para el intercambiador (E-13) en donde se calienta a 63 °F 

(17,2 ºC) al intercambiador calor con el etano tratado.  Al salir del (E-13) pasa a la 

torre de absorción (V-15), donde se absorbe el dióxido de carbono (CO2) en una 

solución de diglicolamina en agua (D.G.A). 

El gas ácido proveniente del tope del desetanizador (V-7) entra a la torre 

absorbedora (V-15) y sube en contracorriente a la solución amina que desciende.  El 

gas purificado sale por el tope del absorbedor.  La solución de amina fluye en el 

absorbedor en contracorriente al gas ascendente y se combina con el sulfuro de 

hidrógeno (H2S) y el dióxido de carbono (CO2) del gas.  La amina enriquecida 

resultante sale del absorbedor por el fondo, fluye a través de una válvula automática 

accionada por el (LC-715), hacia el tanque de vaporización (Flash Tank), de amina 

enriquecida (V-23).  Los gases provenientes del Flash de la amina rica, se utilizan 

como combustible o son quemados en el mechurrio. 

La amina requerida luego del flash, es filtrada en los (F-3), (F-3A), (F-3B) y 

posteriormente pasa al intercambiador de calor (E-22), donde intercambia calor con la 

amina pura (pobre), proveniente de la torre de despojamiento (V-16), en la cual entra 

por la parte superior (a nivel del tercer plato); comienza a descender en 

contracorriente con vapores provenientes de los rehervidores de amina que fluyen 

ascendentemente.  Este calor sirve para invertir la reacción entre la amina y el gas 

ácido, liberando los gases ácidos de la solución y regenerando la amina. 

Los gases ácidos y el exceso de vapor salen por el tope de la columna y van por 

el condensador de reflujo (E-23).  El condensador de reflujo (E-23), enfría los gases 

ácidos y condensa el exceso de vapor.  La corriente enfriada fluye al acumulador de 

reflujo (V-17), el cual separa los gases ácidos y el vapor condensado.  El condensado 

se bombea a través de las (P-9 A/B) al plato del tope de la columna despojadora (V-

16), como reflujo.  Los gases ácidos fluyen a través del control (PC-318) hacia gas 

combustible o al mechurrio. 

La columna despojadora (V-16) alimenta a los dos rehervidores de fuego 

directo (H-2A/B) al igual que alimenta por medio de una corriente lateral al 

regenerador (H-3).  Toda esta corriente lateral se vaporiza y se devuelve a la columna 
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como corriente de despojamiento.  La amina pura (Pobre), fluye desde los 

rehervidores hasta el intercambiador de calor de amina (E-22), en donde se enfría a 

211 °F (99,5 ºC) antes de ir al tanque acumulador de amina (V-22). 

La amina pura (Pobre), se bombea por medio de las (P-10 A/B) y (P-8 A/B) 

desde el tanque acumulador de amina (V-22) hacia el plato del tope de la torre 

absorbedora (V-15), pasando previamente por un enfriador con aire de sección 

forzada (E-25) y un enfriador con agua (E-21) donde la temperatura baja a 105 °F 

(40,6 ºC), antes de entrar a la torre, donde se cierra el ciclo. 

 La función del sistema de tratamiento de etano tiene como función absorber 

los gases ácidos tales como sulfuro de hidrógeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2) 

presentes en el etano a fin de garantizar la especificación del mismo hacia las plantas 

de Olefinas. 

El proceso utiliza una solución acuosa al 70% de D.G.A., como agente tratante.  

Como esta solución se pone en contacto íntimo con un gas que contiene sulfuro de 

hidrogeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2) dentro de un absorbedor, se produce una 

reacción química. Está es una reacción reversible, la cual, cuando se incrementa la 

temperatura, cambia el equilibrio hacia la izquierda. Esto significa que la amina fría 

se combina con sulfuro de hidrogeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2) dentro de un 

absorbedor.  La solución ácida se calienta, primero por intercambio de calor y 

posteriormente con vapor en la columna de despojamiento.  Este calentamiento 

cambia el equilibrio a la izquierda, lo cual libera sulfuro de hidrógeno (H2S) y 

dióxido de carbono (CO2), regenerando la diglicolamina (D.G.A).  El sulfuro de 

hidrógeno (H2S) y el dióxido de carbono (CO2) liberado se remueven del sistema.  La 

amina regenerada se enfría, primero por intercambio de calor y luego por medios 

externos, siendo recirculada luego al absorbedor para completar el ciclo. 

Esta unidad de endulzamiento de gas está diseñada para tratar un volumen de 

etano de 14,2 MMPCED (4,65 m
3
/s) una presión de entrada de 350 psig (2412 kPag) 

y una temperatura de entrada de 100 °F (37,8 ºC).  El contenido máximo de dióxido 

de carbono (CO2) es de 11,44%.   
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La tasa de circulación de amina (DGA) por diseño es de 204 GPM (1,29*10
-2

 

m
3
/s) con una concentración de DGA del 70% en peso. 

La figura 3 representa a través de un diagrama el proceso de endulzamiento de 

la planta de LGN I. 

 

 
Figura 7 Planta de endulzamiento con aminas de la Planta de LGN I  
Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) 

A continuación, en las tablas Nº 4 y 5 se presentan unas listas de los equipos 

disponibles en cada etapa del proceso de la planta de extracción de líquidos LGN I. 

Tabla 4. Equipos disponibles de la etapa de Endulzamiento de la planta LGN I. 

E
n

d
u

lz
a

m
ie

n
to

 

Equipo Función 

V-7 Desetanizador 

V-8 Acumulador de reflujo 

V-15 Torre absorbedora 

V-16 Torre despojadora de amina rica (impura) 

V-17 Acumulador de Reflujo 

V-22 Tanque acumulador de amina 

V-23 Tanque de vaporización (tanque flash) de amina rica 

E-13 Intercambiador de calor a la entrada del endulzamiento 
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Continuación de la tabla 4 

E
n

d
u

lz
a

m
ie

n
to

 

E-21  Enfriador con agua 

E-22 Intercambiador de calor de amina pura (pobre) 

E-23 Condensador de Reflujo 

E-25 Enfriador con aire de sección forzada 

F-3 Filtros de amina 

F-3A  

F-3B  

P-8A/B 
Bombas de amina pobre 

P-10A/B 

P-9A/B Bombas de transporte del condensado 

P-9B 

H-2A/B Rehervidores de fuego directo 

H-3 Regenerador de Amina 

LC-715 Accionador de válvula a la salida del absorbedor 

   Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) con adaptación de Prieto, 2013. 

Tabla 5. Equipos disponibles de las etapas de Deshidratación, Extracción y del 

sistema de expansión, desmetanización caliente, fría y compresión de la planta LGN 

I. 
Deshidratación 

Equipo Función 

V-1 Separador trifásico de entrada 

V-2A/B Lechos de tamiz molecular, absorbe agua 

V-24C Separador de entrada a la torre estabilizadora de condensados 

SV-01 Torre estabilizadora de condensados 

Extracción 

V-30 Desmetanizadora fría 

E-1 Primer Intercambiador del tren de enfriamiento opera a -2,8 ºC 

E-2  Enfriador a 20 ºF (-6,67 ºC) 

E-3 Enfriador a 4 ºF (-15.6 ºC) 

E-4A/B Sistema de refrigeración con propano hasta 1 ºF (-17,2 ºC) 

E-5 Rehervidor de la desmetanizadora 

E-30 Enfriador del gas que sale del V-4 hasta -107 ºC 

V-4 Separador de entrada al expansor 

LV-704 Válvula de control en la salida de líquido del V-4 

Expansión, desmetanización caliente, fría y compresión 

E-17 Condensa el producto de tope de la despropanizadora 

E-30 Enfriador 

EC-1 Turboexpansor (Expansión de 820 psig (5654 kPag) y 0 °F (-17,8 ºC) a 

335 psig (2310 kPag)y –84 °F(-64,5ºC)) 

V-5 Desmetanizadora caliente 

V-7 Torre desmetanizadora 
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Continuación de la tabla 5 
V-30 Desmetanizadora fria 

C-1 Compresor del gas residual 

P-30A/B Bombas desde V-30 (fondo) hasta V-5 (tope) de la desmetanizadora 

Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) con adaptación de Prieto, 2013. 

En la tabla Nº 6 se presenta una lista de los equipos disponibles en el sistema de 

refrigeración con propano de la planta de extracción de líquidos LGN I. 

Tabla 6 Equipos disponibles en el sistema de refrigeración con propano de la planta 

de extracción de líquidos LGN I 
Sistema de Refrigeración con Propano 

Equipo Función 

Turbina a Vapor Proporciona energía requerida por el compresor (2875 
caballos de fuerza/ 2,14 MW) 

Caja multiplicadora Transmite Energía requerida del compresor desde 5000 rpm a 

12562 rpm 

Condensador de 
descarga 

Recibe el refrigerante a temperaturas y presión altas. 

Tanque flash Mantener sello de líquido entre condensador de descarga y el 

tanque acumulador de refrigerante. 

V-20 Tanque acumulador de refrigerante. Sirve para enfriar 
refrigerante y como recipiente de operación y 

almacenamiento de la planta. 

Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) con adaptación de Prieto, 2013. 

Seleccionar un tipo de proceso para producir GNL de acuerdo a las 

condiciones de operación del gas natural (GN) disponible como carga en la 

planta de LGN I. 

El gas natural que serviría de alimentación a la planta de gas natural licuado 

(GNL) es el que proviene del Proyecto Rafael Urdaneta ubicado en la región 

occidental de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), principalmente ubicado 

en los campos Róbalo, Merluza, Liza y Sierra, cuyo propósito es la producción de 
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1000 MMPCD (327,7 m
3
/s) de gas que surtirían al mercado interno y el resto se 

emplearía para negocios internacionales. 

Este gas natural tiene la siguiente composición indicada a continuación en la 

tabla 7. 

Tabla 7 Composición del gas natural proveniente del Pozo Perla 
Componente % molar 

CO2 1,737 

N2 0,512 

Metano 91,614 

Etano 3,34 

Propano 1,281 

Isobutano  0,234 

n-Butano 0,464 

Isopentano 0,163 

n-Pentano 0,143 

Hexano 0,139 

Heptano 0,373 

Fuente: (Barrientos, 2007) 

Y las propiedades de GN proveniente del proyecto Rafael Urdaneta son  las 

siguientes que muestra la tabla 8. 

Tabla 8. Propiedades del gas natural proveniente del Pozo Perla 
Propiedad unidades    

Masa Molar  - 18,49 

Densidad g/cm3 0,000781 

Densidad relativa  - 0,6382 

Viscosidad cP 0,0108 

Contenido de calor bruto BTU/PC 1085,37 

Contenido de calor neto BTU/PC 1066,44 

Contenido líquido Volumen (GPM) 

Etano y más pesados gal/MPC 1,984 

Propano y más pesados gal/MPC 1,007 

Butano y más pesados gal/MPC 0,589 

Pentano y más pesados gal/MPC 0,329 

Contenido de H2S ppm 0 
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Continuación de la tabla 8 

Contenido de Humedad lb/MMPC 62,4 

Punto de Rocío (Método Gráfico 

GPSA) 

ºF 73,5 

Presión crítica psia 671,4 

Propiedad unidades    

Temperatura crítica R 366,8 

Fg   1,252 

Fpv   1,021 

Z @ 14,7 lpca & 60 ºf   0,9974 

Z @ P/T condiciones de muestreo   0,9597 

Fuente: (Barrientos, 2007). 

En la tabla 9 se muestra la comparación entre los diferentes procesos de 

licuefacción con sus ventajas y desventajas que están descritos en el capítulo 2. 
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Tabla 9. Comparación de algunos procesos de Licuefacción de Gas Natural 
Proceso Ventajas Desventajas 

Cascada 

Clásica 
- Supone bajo consumo energético. 

- Alto número de compresores interdependientes. 

- Gran número de intercambiadores de calor. 

- Almacenamiento en cada tren de grandes cantidades de refrigerantes líquidos 

y compensación de pérdidas. 

- Alto costo debido a la necesidad de una válvula de globo (que genera una 

velocidad de evaporación sensible) para alcanzar la temperatura requerida (-
162 ºC) para obtener el GNL. Capacidad: 0,5*109 m3/año 

“Technip-L’ 

Air Liquide” 

-Temperaturas moderadas en las entradas de las etapas 

del compresor, con su deseable recuperación del frío. 

- Menos intercambiadores de calor criogénicos en este 

proceso en comparación con el proceso de cascada 

clásica. 

- Que el fluido refrigerante es extraido del mismo gas 

natural y no necesita ser almacenado, producido ni 

purificado. 

- La posibilidad del subenfriamiento del GNL a -163 ºC.  

Capacidad: 1,7*109 m3/año 

- La fuerza de compresión se concentra en un turbocompresor lo que requiere 

de un equipo muy grande. 

- Fallas en las aspas del compresor axial empleado. 

“Air Products 

and 

Chemicals” 

- Usa compresores centrífugos  

- Uso de refrigerante mixto cuyos componentes forman 
parte del gas natural. 

- Posibilidad de Subenfriar el GNL. 

- Uso de un solo intercambiador criogénico. Aunque 

muy grande. (Dimensiones aproximadas: 30 m de alto, 4 

m de diámetro, con capacidad de hasta  1,5*109 m3/año 

de GN) 

- Emplea ciclo cascada clásica (que incrementa número de intercambiadores 

de calor) con propano puro que debe producirse y purificarse constantemente. 
- El vapor del refrigerante sale del intercambiador de calor criogénico a -35 ºC 

lo cual es una pérdida de frío que podría usarse. 

 

“Technip-

Snamprogetti” 

- El proceso es sencillo requiriendo menos equipos. 

- Flexibilidad en el proceso puesto que la composición 

del refrigerante se puede ajustar para acomodar las 

curvas de enfriamiento del gas natural, permitiendo la 

adaptación a las condiciones climatológicas de la obra, y 

el uso de equipo de compresión de refrigerantes 
disponibles. - Capacidad de 2,8*109 m3/año de GN 

- Uso de 3 turbocompresores independientes e interdependientes uno de otro, 

lo cual implica que al fallar uno se detendría el tren de licuefacción. 

- Utiliza un intercambiador de calor con hojas delgadas y planas en el 

preenfriamiento los cuales presentan fallas por la falta de distribución de flujo 

adecuado entre las hojas planas y delgadas. 

- la mezcla del refrigerante contiene etileno, el cual debe importarse o 
producirse especialmente. 

Fuente: (Bendjemil, 1986) con adaptación de Prieto, 2013.
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Así como se mencionaron en el capítulo 3, a continuación se describen 

brevemente los diferentes procesos de licuefacción antiguos y más actuales que se 

han empleado en diferentes países del mundo.   

 

Los procesos actuales de licuefacción son combinaciones de etapas de 

enfriamiento en cascado o en paralelo, utilizando o no refrigerantes mixtos. Sus 

diferencias están basadas en el número de circuitos o ciclos de refrigeración 

empleados, el tipo de fluido refrigerante que se utiliza y el tipo de dispositivo 

intercambiador de calor que se usan para alcanzar la temperatura deseada. Los 

procesos y tecnologías principales para plantas de carga base y encontrados 

mayormente en la industria de la licuefacción de gas natural son los de Ciclo 

refrigerante (Ciclos separados de refrigerantes) y los de ciclo de refrigerante mixto 

que varían de la siguiente manera: refrigerante mixto simple, refrigerante con 

propano y mezcla de refrigerante, doble mezcla de refrigerante y el proceso de 

cascada de fluido mixto; y por último el ciclo expansor. 

Tabla 10. Distintos Procesos de Licuefacción 

Tipo de 

 refrigerante 

Nº 

 de Ciclos 

Refrigerante 

Puro 

Refrigerante Puro 

y Mixto 

Refrigerante 

Mixto 

Uno 
BHP 

APCI 
- 

PRITCHARD 

LINDE 

APCI 

Dos - 
APCI 

SHELL 

SHELL 

APCI 

AXEN 

Tres 
PHILIPS 

APCI 
- 

LINDE 

STATOIL 
Fuente: (Pita, 2006) 

En la tabla 11 a continuación, se muestran los procesos de licuefacción más 

utilizados comúnmente y los procesos más actualizados indicando el tipo de medio 

refrigerante empleado en cada caso. 
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Tabla 11. Procesos más comunes de Licuefacción de GN. 
Procesos de 

Licuefacción más 
comunes 

Medio Refrigerante Nuevos 

Procesos de 
GNL 

Medio Refrigerante 

Proceso de Cascada 

(PHILLIPS) 

Tres componentes 

puros: propano, 

etileno y metano 

Linden Process Tres mezclas 

refrigerantes 

APCI ( Air Products) 

Dos componentes: 

propano y mezcla 

refrigerante 

Axens Liquefin 

Process 

Mezcla refrigerante 

dual 

Shell Process Mezcla refrigerante 

dual 

Fuente: (Pita, 2006) 

En la tabla 12 se muestran las tecnologías más conocidas de licuefacción de gas 

natural. 

Tabla 12. Tecnologías de Licuefacción de gas natural. 
Tecnologías de 

Licuefacción de GNL de 

uso comercial 

Medio refrigerante Otros Procesos de 

Licuefacción 

Medio refrigerante 

Air Products & Chemicals Propano pre–

enfriado, Mezcla 

refrigerante. Ciclo 

de refrigeración 

doble 

BHP/ Linde Nitrógeno, Ciclo de 

refrigeración individual 

Phillips Optimized 
Cascada (POC). 

Ciclo triple de 
refrigeración 

TEALARC Similares a Prico, Solo 
Ciclo de Mezcla 

Refrigerante 

Shell DMR Similar a 

APCI 

Ciclo Dual ambos 

MR 

TEALARC Proceso convencional 

de cascada 

Linde MFCP (Multi Fluid Cycle 

Process) 

IFP/C II -1 SMR Similares a PRICO, 

Solo ciclo MR 

Black & Veatch Pritchard 

Poli ciclo de refrigeración 

integral Operación II 

(Prico II) 

Ciclo de 

refrigeración 

individual 

IFP/ C II-2 DMR Iguales a SHELL 

DMR, Dual ciclo MR 

IFP/ C II Es ahora liquefin 

AXEN 

Fuente: (Pita, 2006) 

A continuación se presentan en la tabla 13 los procesos actuales de producción 

de GNL a nivel mundial, haciendo referencia la época en la cual se han empleado, su 

ubicación y capacidad. 
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Tabla 13. Procesos actuales de producción de GNL 

Tipo de Proceso / 

Nombre 

Licenciante/ Ultima 

vez seleccionado 

Descripción 

 

Planta/ 

Capacidad 

Tres refrigerantes 

mixtos en cascada 

/Technip- Cascade 

Technip/ 1960’s Tres ciclos de 

refrigerantes mixtos a 

varios niveles de 

presión 

Camel, 

Argelia/1,1 

TM/año 

Refrigerante mixto 

único/ Single 

Mixted 

Refrigerante (APCI 

SMR) 

Air Products an 

Chemical Inc./ 

1960’s 

Un refrigerante mixto 

en un solo ciclo para 

pre enfriamiento y 

licuefacción a varios 

niveles de presión. 

Marsa El 

Berga, Libia/ 

1,1 TM/año 

Refrigerante Mixto 

único/PRICO 

Pritchard 

Corporation/1970’s 

Un refrigerante mixto 

en un solo ciclo para 

pre enfriamiento y 

licuefacción a varios 

niveles de presión. 

Skikda2, 

Argelia/ 3,0 

TM/año 

Refrigerante Mixto 

único/TEAL 

Technip Un refrigerante mixto 

en un solo ciclo para 

pre enfriamiento y 

licuefacción a varios 

niveles de presión. 

Skikda1, 

Argelia/ 2,8 

TM/año 

Fuente: (Pita, 2006) 

Los procesos prototipo de producción de GNL, (Pita, 2006) más conocidos son 

el Liquefin de IFP/AXENS que consiste en tres ciclos  con refrigerante mixto a varios 

niveles de presión y sus características son el uso de PFHE (pre enfriamiento que 

puede llevarse a cabo en el núcleo y hervidor de intercambiadores), alta eficacia, 

diseño modular y compacto. El otro proceso es el AP-X Hybrid de Air Products an 

Chemical Inc., el cual es un proceso que utiliza propano y mezcla refrigerante con un 

ciclo adicional de nitrógeno y tiene la característica de poseer una alta eficiencia y 

gran capacidad por tren.  

Una vez analizadas todas las tecnologías, sus características más importantes, 

descripción, licenciantes en todo el mundo de uso comercial, equipos principales, 

plantas de gas natural licuado que se encuentran en funcionamiento a nivel mundial, 

procesos y medios refrigerantes, se toman en consideración los factores determinantes 
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para la selección de la tecnología que se adapte a las condiciones de operación de la 

planta de extracción de líquidos LGN I que se desea convertir en una planta de 

licuefacción de gas natural, los cuales se describen a continuación. 

 En cuanto al aspecto económico, generalmente, todas las tecnologías de 

licuefacción de gas natural representan cuantiosas inversiones al momento de 

elaborar la Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) del proyecto y su costo 

va a depender de la cantidad de equipos dentro del proceso, diseños más 

compactos y menores costos en operación, siendo el proyecto más rentable 

aquel que  tenga ventaja sobre las demás tecnologías disponibles. 

 Por otra parte, es necesario cumplir con las respectivas regulaciones 

ambientales exigidas tanto a nivel nacionales como internacional, siendo la 

tecnología seleccionada aquella que tenga mayor eficiencia con menores 

emisiones al ambiente.  

 Capacidad: La capacidad de la planta depende en gran proporción de la 

cantidad de gas natural disponible para someterlo al proceso de licuefacción, y 

en el caso particular de la conversión de una planta de extracción de etano a 

una planta de licuefacción de gas natural es de suma importancia la capacidad 

de los equipos disponibles para su reutilización. Cada tecnología tiene una 

capacidad de producción anual limitada, según la capacidad que se tenga 

instalada mundialmente por cada tecnología, se podrá saber cual de ellas 

cumple con lo requerido para esta planta de 1,5 MMTMA tomando como 

referencia el proyecto CIGMA. En vista de lo cual, las tecnologías más 

adecuadas son: Statoil/LINDE MFCP y APCI C3/MR . Aunque la primera no 

cumpla con lo requerido por Venezuela, muy posiblemente optimizando los 

procesos pueda llegar a la capacidad deseada. También es factible el uso de 

trenes de menor capacidad pero que en conjunto sumen la capacidad deseada 

con el uso de las otras tecnologías. 

 Respecto a la eficiencia del ciclo de licuefacción (eficiencia de combustible) 

que se define como la relación existente entre el contenido energético de las 

corrientes producidas (GNL y GLP) dividido entre el contenido energético 
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presente en el gas de alimentación, este concepto se asocia con la eficiencia de 

las turbinas a gas  empleadas y a la eficiencia térmica del proceso. 

 Disponibilidad de la tecnología de licuefacción: El tiempo que una planta de 

licuefacción se mantiene disponible para su operación en un año, se encuentra 

en el orden de 340 días. Los 25 días fuera de servicio al año, se calculan con 

base en valores estadísticos asociados a la realización de trabajos de 

mantenimientos en las turbinas de gas, el cual representa  el equipo que 

requiere el mayor tiempo para el mantenimiento rutinario. Considerando los 

trabajos requeridos para el mantenimiento de una turbina  a gas, el número 

promedio es de 13 días por año. Por paros no programados el número 

promedio de días fuera de servicio al año es 12. 

 En cuanto a la flexibilidad operacional, los procesos de licuefacción deben 

tener la capacidad de adaptarse a las diferentes fluctuaciones del proceso tales 

como condiciones de operación (composición y flujo de gas de alimentación, 

variaciones en presión y temperatura). De igual manera debe ajustarse a las 

características propias  de cada proceso y del arreglo de los compresores y 

accionadoya que en ocasiones dicha flexibilidad tiende a ser mayor en algunos 

procesos. 

 La potencia específica que comprende otro factor el cual es una medida de 

eficiencia que se utiliza para determinar el consumo de potencia total en el 

ciclo, por unidad de tonelada de GNL producida al día. Esta involucra a la 

potencia requerida para la puesta en funcionamiento de los compresores, 

bombas y motores de enfriadores. 

 Es de suma importancia tener el mercado al cual se va a distribuir el GNL 

para poner a funcionar la planta de licuefacción de GN debido a que para que 

un proyecto sea rentable, se deben disponer de contratos mayores a los 25 

años, ya que un proyecto de tal magnitud requiere de cuantiosas inversiones, 

la distancia de los clientes a surtir para garantizar un adecuado transporte, de 

esta manera queda estimada la capacidad tanto de la planta, como de los 

tanques y capacidad de barcos necesarios para su distribución. Y por último, 
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debe contarse con equipos disponibles en el mercado para la fabricación de 

los trenes. Todos los equipos a requerir son de largo tiempo de alcance (2 a 3 

años), de haber retrasos por disponibilidad en los fabricantes se podrían cerrar 

las ventanas de suministro en el futuro. 

 En la República Bolivariana de Venezuela debe contarse con disponibilidad 

de reservas y energía de yacimientos, suficientes para satisfacer la cadena del 

gas natural. Con el avance en el desarrollo de los estudios, con su respectivas 

delimitaciones y posterior certificación de reservas de gas libre, en los campos 

pertenecientes a los proyectos de Rafael Urdaneta, Mariscal Sucre y 

Plataforma Deltana, será posible la viabilidad del proyecto en lo largo del 

tiempo, de acuerdo con la capacidad de la planta de licuefacción propuesta en 

este proyecto, lo cual afectaría la capacidad de la planta en cuanto al aumento 

o disminución de las reservas gasíferas. 

Una vez analizados los factores anteriores y habiendo seleccionado entre las 

tecnologías APCI y Statoil/Linde, se ilustra a continuación un cuadro comparativo 

entre ambas, como base para selecciónar la tecnología a utilizar. 

Tabla 14. Comparación entre los aspectos de diseño de las posibles tecnologías a 

emplearse. 

Aspectos de Diseño 

                       Tecnología 
APCI Statoil/Linde 

Circulación De 

Refrigerante 

Vertical Horizontal 

Número de Ciclos 2 4 

Configuración de los 

ciclos 

Un ciclo de pre 

enfriamiento con propano, 

segundo ciclo de 

enfriamiento con mezcla 

de refrigerante y tercer 

ciclo con turbo expansor 

Un ciclo de pre 

enfriamiento con agua o 

aire y tres ciclos de 

enfriamiento de mezclas 

refrigerantes 

Tecnología de los 

Intercambiadores 

Intercambiador spiral 

wound 

Caja fría con plate fin y 

spiral wound 

Compresores utilizador 6 5 
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Continuación de la tabla 14 

Aspectos de Diseño 

                       Tecnología 
APCI Statoil/Linde 

Configuración de 

compresores 

Turbinas de gas y motores 

eléctricos. La potencia es 

suministrada por dos 

estructuras de 7 turbinas 

Igual distribución de 

potencia en los tres 

compresores 

Medio de refrigeración Refrigerante 1% N2 + 27 a 

30 % metano + 30 % 

etano + 18 a 20 % de 

propano + 1 a 2 % de 

butano 

Mezcla de refrigerante 

Metano + etano + N2, metano 

+ etano + propano, etano+ 
propano 

Temperatura El primer ciclo enfría el GN 
hasta -33 ºC. El segundo 

ciclo (licuefacción) licúa el 

GN desde -33 ºC a -161 ºC 

Se enfría el GN a 12 ºC con 
agua o aire, -23 ºC con la 

primera mezcla, -51 ºC con 

la segunda mezcla, -77 ºC 

con la segunda mezcla, -155 
con el turbo expansor 

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Bendjemil, 1986) (Pita, 2006) (Kidnay & Parrish, 

2006) 

Por otra parte entre otros aspectos a considerar entre ambas tecnologías se tiene 

que ambas tienen alta eficiencia, bajas emisiones por aprovechamiento de escapes de 

las turbinas para generar energía, poseen capacidades entre 4,7 MMTPA (APCI) y 

(Statoil /Linde). Y se considera que la tecnología APCI posee las ventajas de menor 

espacio requerido y de una mayor precisión y seguridad al ser la más utilizada a nivel 

mundial a diferencia de la Statoil /Linde instalada en Noruega debido a que es la 

primera vez que se utiliza y está en fase de arranque y requiere de mayor espacio ya 

que emplea varios componentes para enfriamiento en cascada. En ambos casos no se 

tiene información detallada de los costos. 

Tomando en cuenta los aspectos señalados, la mejor selección para la 

conversión de la  en una planta de licuefacción de Gas Natural es la tecnología de Air 

Products & Chemicals propano pre–enfriado, Mezcla refrigerante "C3/MR" APCI 

(refrigeración por mezcla de fluidos refrigerantes y pre enfriamiento con propano), 

puesto que al ser un tipo de plantas mayormente utilizada a nivel mundial, cuenta con 

una buena capacidad, seguridad y experiencia.  
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La tecnología utilizada para la licuefacción del gas natural es la APCI (Air 

Products and Chemicals, Inc), con pre enfriamiento de propano y contiene las 

siguientes etapas: 

Purificación: consiste en la remoción de impurezas tales como hexanos, 

hidrocarburos cíclicos (benceno), aceites lubricantes, polvo, y si están presentes H2S 

y mercaptanos de azufre odorizantes. 

Endulzamiento: consiste en remover H2S y CO2. La remoción de  CO2 debe 

llevarse a cabo desde niveles de 0,5 – 2 % v/v hasta por debajo de los 50 ppmv. 

Deshidratación: se lleva a cabo a través de tamices moleculares o zeolitas 

absorbentes sintéticas hasta alcanzar un punto de rocío entre -100 ºF (-73,4 ºC) y -150 

ºF (-101,2 ºC). 

Fraccionamiento: cosiste en llevar al gas, luego del endulzamiento, a un 

intercambiador de calor, donde es enfriado a un nivel medio con propano a -1ºC (30 

°F). Los líquidos de hidrocarburos condensados son separados de la corriente, 

mientras que el gas continua en el proceso de enfriamiento con propano hasta -34 ºC 

(-29 °F), donde nuevamente los líquidos de hidrocarburos condensados son retirados 

de la corriente y el gas es enviado al primer paquete del intercambiador criogénico.  

Todos los líquidos extraídos (GLP) son recolectados y llevados a la planta de 

fraccionamiento. El gas remanente (Metano y Etano) sigue a la fase de licuefacción. 

A nivel mundial este proceso representa aproximadamente el 78% de las 

unidades totales de licuefacción y el 88% de la producción global mundial de GNL. 

Las capacidades de los trenes de este proceso llegan hasta 4.7 MMTMA y consta de 

dos ciclos principales de refrigeración. 

 El ciclo de pre enfriamiento utiliza un componente puro, propano a tres o 

cuatro niveles de presión y puede enfriar el gas de proceso hasta -40 °C (-40 °F). 

También se utiliza para enfriar y licuar parcialmente el refrigerante mixto. El 

enfriamiento se lleva a cabo en intercambiadores de calor de tipo Kettler con el 

propano refrigerante ebullendo y evaporándose en el recipiente del lado de la carcasa, 

y las corrientes de proceso fluyendo por los tubos inmersos en el propano. Emplea un 

compresor centrífugo con corrientes laterales para recobrar el propano evaporado y 
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comprimir los vapores hasta 15-25 bar para ser condensados nuevamente con agua o 

aire, y reciclarse hacia los intercambiadores tipo Kettler.  

El ciclo de licuefacción y subenfriamiento utiliza un refrigerante mixto (RM), 

compuesto por Nitrógeno, Metano, Etano y Propano.    

En el ciclo de refrigerante mixto, el refrigerante licuado parcialmente se separa 

en corrientes de vapor y líquido que se utilizan para licuar y subenfria la corriente de 

procesos desde aproximadamente - 40°C (- 40 °F) hasta entre -150°C (-238 °F) -

160°C (-256 °F). Esto se lleva a cabo en un intercambiador de tubo en espiral, que es 

el intercambiador de calor criogénico principal que consiste en dos o tres grupos de 

tubos arreglados en un recipiente vertical, con el gas de proceso y refrigerante 

entrando por los tubos desde el fondo y fluyendo hacia arriba bajo presión. El gas de 

proceso pasa a través de los tubos y sale licuado por el tope. La corriente de 

refrigerante mixto líquida se extrae después del arreglo de tubos intermedio y se 

expande a través de una válvula Joule- Thomson o un expansor. Fluye hacia abajo y 

se evapora, proveyendo el total del enfriamiento de los tubos inferiores. La corriente 

de vapores de refrigerante mixto del tope (tubos fríos) se licua y subenfria, y luego se 

vaporiza a través de la válvula de expansión (Joule-Thomson) en el lado de la carcasa 

en la parte superior de los tubos fríos. Luego fluye hacia abajo para proveer los 

requerimientos de enfriamiento para los tubos del tope y luego de mezclarse con el 

líquido del refrigerante mixto, provee parte del requerimiento de los tubos inferiores.  

La corriente total vaporizada del refrigerante mixto del fondo del 

intercambiador criogénico principal se recobra y se comprime en el compresor de 

refrigerante mixto hasta 45-48 bar. Se enfría y licua parcialmente en primer término 

con agua o aire, y luego con propano refrigerante, luego se recicla al intercambiador 

principal criogénico. 

En las primeras plantas todas las etapas del compresor de refrigerante mixto 

eran normalmente centrífugos, sin embargo en años más recientes algunas plantas 

poseen compresores axiales para las etapas de baja presión, y centrífugos para la 

etapa de alta presión del metano y el etano toma lugar en la cámara principal del 

intercambiador de calor criogénico. El gas en el primer paquete del intercambiador 
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criogénico es enfriado a un nivel bajo de -50 ºC (-58 °F). Dado el nivel de 

temperatura, prácticamente toda la concentración de propano se ha condensado, por 

lo que es separada y aprovechado para la sección de fraccionamiento. El gas 

remanente es pasado a la sección media donde es enfriado a –100 ºC (-148 °F) y 

finalmente a una tercera sección de enfriamiento donde es enfriado hasta -160 ºC (-

256 °F) por medio de un turbo expansor. 

El enfriamiento en el intercambiador criogénico es obtenido a través de un lazo 

de refrigeración convencional usando una mezcla de componentes como 

refrigerantes, según las siguientes concentraciones: 7% de Nitrógeno, 38% de 

Metano, 41% de Etano y 14% de Propano. A la temperatura de -160 ºC (-256 °F) el 

gas se condensa a presión atmosférica y llevado a los tanques de almacenamiento, 

para su posterior entrega a tanqueros y transporte. 

En la figura 6 se presenta un diagrama del proceso de licuefacción APCI en el 

cual se muestran todas las etapas antes descritas, ya que muchos de los procesos 

descritos en este trabajo, están basados en esta figura. 

Identificar los equipos disponibles en la planta LGN I que se adecuen a la 

planta de GNL con sus respectivas modificaciones. 

(Nota: Las designaciones en este punto de los equipos, son las indicadas en la figura 5 y 6.) 

 

Considerando las características físicas y operacionales de la planta de 

extracción de etano y de la planta de gas natural licuado a continuación se detallan los 

equipos que constituyen cada una de sus unidades básicas. 

La planta de extracción de etano (LGN I) está compuesta por las unidades 

básicas siguientes: Deshidratación, Enfriamiento, Expansión (EC-1), 

Desmetanizadora (V-30/V-5), Desetanizadora (V-7), Endulzamiento, 

Despropanizadora (V-9) y Desbutanizadora (V-11), tal como se ilustra en la figura 5. 
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La tecnología de la planta de gas natural licuado seleccionada (Air Products & 

Chemicals propano pre–enfriado, Mezcla refrigerante) está compuesta por las 

unidades básicas siguientes: Sistema de entrada de gas natural, Endulzamiento o 

Sistema de tratamiento de gas con Amina, Sistema de deshidratación con tamices 

moleculares, Sistema de pre enfriamiento con propano, Sistema de enfriamiento con 

mezcla refrigerante, Sistema de licuefacción (intercambiador criogénico principal), 

Almacenamiento, Transporte. 

Tomando en cuenta los equipos instalados en la planta de extracción de etano 

(LGN I), seguidamente se indican las unidades básicas actualmente que pudieran ser 

utilizadas, y /o rediseñadas para la conversión en una planta de gas natural licuado: 

Deshidratación, Enfriamiento, Expansión (EC-1), y deben desincorporarse: 

Desmetanizadora (V-30/V-5), Desetanizadora (V-7), Despropanizadora (V-9) y 

Desbutanizadora (V-11) y Endulzamiento. 

El sistema de deshidratación tiene una capacidad 165 MMPCPD (54 m
3
/s) para 

tratar al gas de alimentación a  una  presión  de  850 psig (5860 kPag), una  

temperatura  que  oscila  entre 90 ºF (32,2 ºC) y 100 °F (37,8 ºC). Por lo cual se puede 

usar en el sistema de licuefacción seleccionado para tratar el gas natural.  Las 

características de este sistema ya fueron descritas anteriormente y se pueden emplear 

perfectamente en la planta de GNL a la cual se está convirtiendo la planta de LGN I. 

Respecto al tren de enfriamiento de la planta de LGN I se procede a elaborar un 

cálculo de cargas calóricas para conocer la capacidad de enfriamiento y las cargas 

necesarias de fluido refrigerante.  

Estos cálculos están basados en la carga de 165 MMPCPD (54 m
3
/s) que es la 

carga de diseño de la planta LGN I y la composición de diseño de la planta que está 

ilustrada en la tabla 2. Y para la carga del gas de enfriamiento (gas del tope del 

separador V-4) se toma en consideración el cálculo flash, mostrado en la tabla 15, 

correspondiente al separador V-4 que se encuentra ubicado a la entrada del 

intercambiador E-30, el cual permite el enfriamiento del gas natural en el tren de 

enfriamiento en los intercambiadores E-4A/B, E-2 y E-1.  En el intercambiador E-3 el 

refrigerante es propano proveniente del sistema de refrigeración con propano. 
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Tabla 15.Composiciones y flujo molar resultantes del Cálculo flash en el Separador 

V-4 

Componente Entrada al  V-4 Tope del V-4 Fondo del V-4 

Butano 0,0173 0,00528796 0,08284 

Isobutano 0,0105 0,00350826 0,04865 

Isopentano 0,0046 0,00075588 0,02557 

Pentano 0,004 0,0005859 0,02263 

Metano 0,7391 0,80683941 0,3695 

Propano 0,0582 0,03398377 0,19033 

Etano 0,1169 0,10166068 0,20005 

Nitrógeno 0,0032 0,00366862 0,00064 

Dióxido de carbono 0,0438 0,04368814 0,04441 

Hexano y más pesados 0,0024 0,0000214 0,01538 

Fuente: Prieto, 2013. 

Flujo molar Tope del V-4 (kmol/s)= 94,00979  

Flujo molar fondo del V-4 (kmol/s)= 17,22975 

En la tabla 16 se ilustran los valores de la carga calórica, el fluido circulante, las 

áreas de diseño de los intercambiadores del tren de enfriamiento y las temperaturas de 

entrada y salida de las corrientes que entran a los equipos. 

 

Tabla 16. Características operacionales de los Intercambiadores de la planta LGN I 

Equipos 

Remoción 

de calor 

(diseño) 
kJ/s 

Gas Natural Refrigerante Area  de 

transferen-

cia de 
calor (m

2
) 

Flujo 
Entrad

a 
Sale Flujo Entra Sale 

kmol/s T(ºC) T(ºC) kmol/s T(ºC) T(ºC) 

E-1 130354,8 111,2 32,3 14,5 94,0 -19,2 24,5 9262,4 

E-2 17163,0 111,2 -2,8 -9,5 94,0 -17,8 -6,7 10500,2 

E-3 322,2 111,2 -9,5 -15,6 0,2176 -31,7 -27,8 103,4 
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Continuación de la Tabla 16 

E-4 A/B 44078,4 111,2 -15,6 -17,4 94,0 -20,6 -17,8 4264,5 

E-30 405,0 94,0 -17,5 -77,3 94,0 -79,5 -20,6 12,0 

Fuente: Prieto, 2013. 

La carga calórica del intercambiador E-3 corresponde al necesario para el 

enfriamiento de la corriente de gas natural que se desea enfriar con propano en la 

planta LGN I. 

Una vez efectuados los cálculos de las áreas disponibles en los diferentes 

intercambiadores del tren de enfriamiento, se calcula el área requerida para el 

enfriamiento del gas natural con los datos correspondientes al pozo perla 1X 

presentados en la tabla 2 y se procede a elaborar el estudio técnico de la conversión 

del sistema de extracción de etano en una planta de GNL. 

 (Nota: Las designaciones en este punto de los equipos, son las indicadas en la 

figura 5 y 6.) 

Realizar el estudio técnico de la conversión del sistema  de extracción de 

etano en una planta de GNL.   

Una vez conocidos los equipos que se encuentran disponibles de la planta LGN 

I (las indicadas en la figura 5 y 6.), para convertirse en una planta de licuefacción de gas 

natural, resulta que se debe elaborar un rearreglo de la misma, colocando previo al 

preenfriamiento del gas natural los sistemas deshidratación, y para el endulzamiento 

se sugiere el uso de tamices moleculares con desecantes sólidos para manejar un flujo 

de 165 MMPCED (54 m
3
/s). El sistema de deshidratación instalado puede 

permanecer puesto que tiene la capacidad requerida para una carga de 165 MMPCED 

(54 m
3
/s) agregándole la función de endulzamiento.   

Con respecto al enfriamiento con propano, se tiene que el área requerida de 

acuerdo con la información del pozo perla 1X, para una corriente de gas natural desde 

los 90 ºF (32,2 ºC) hasta los -32,5 ºC que es la temperatura mínima requerida para la 
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entrada del gas natural al intercambiador criogénico, de esta forma se requiere una 

absorción del gas natural de 151,3 kJ/s con un área de intercambio requerida de 11,84 

m
2
. El área disponible del intercambiador (E-3), que es el que se utiliza en la planta 

LGN I para enfriamiento con propano es de 103,4 m
2
, así que como el área disponible 

es mayor que la requerida, entonces se puede emplear el mismo para el enfriamiento 

de gas natural con propano. En este sentido se comprueba que el sistema de 

refrigeración con propano se puede emplear en la planta de GNL tal y como está en la 

planta LGN I. Dicho sistema de refrigeración se esquematiza en la figura 8, al salir la 

corriente de propano de la última etapa de compresión, entra a un economizador y 

posteriormente a una válvula de expansión para llevar el propano desde 190 psig 

(1309 kPa) a 14,4 psig (100 kPa)  los cuales deben añadirse a la planta de 

licuefacción.  

(Nota: Las designaciones en este punto de los equipos, son las indicadas en la figura 5 y 6.) 

 

 

 

Figura 8. Sistema de refrigeración con propano con economizadores. 
Fuente: (GPSA, 2004) con adaptación de Prieto, 2013. 
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Los intercambiadores (E-1), (E-2) y (E-4A/B), se pueden emplear para la 

mezcla refrigerante (MCR) de la siguiente composición: 7% de Nitrógeno, 38 % de 

Propano, 41 % de Etano y 14 % de Propano, para intercambiar calor con el propano 

antes de que el propano entre al intercambiador propano/gas natural y se alcancen los 

-32,5 ºC requeridos para entrar al intercambiador criogénico.    

Todo el sistema del intercambiador criogénico, incluyendo las válvulas de 

expansión requeridas tanto para los refrigerantes: propano y MCR, deben incluirse en 

el sistema de licuefacción, de igual manera deben incluirse el sistema de compresión 

para el sistema de refrigeración con MCR. 

De acuerdo a la planta de licuefacción seleccionada: APCI MCR, (refrigeración 

por mezcla de fluidos refrigerantes y preenfriamiento de esta MCR con propano), y a 

lo estimado respecto a los equipos que pueden emplearse provenientes de la planta  

LGN I, cabe destacar que esta tecnología de licuefacción requiere otros equipos para 

llevar el gas a condiciones criogénicas. Motivo por el cual se requiere de los 

siguientes equipos: 

A) Sistema de Enfriamiento: Ciclo de preenfriamiento del refrigerante mixto 

con propano: se requieren de compresores centrífugos, intercambiadores de placa 

fina, válvulas de expansión, separadores de fases. 

Ciclo de MCR: compresores centrífugos y la respectiva configuración de 

compresores con turbinas de gas y sus motores eléctricos. 

A1) Válvula de expansión. 

 A2) Sistema de Compresión: 
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Ciclo de preenfriamiento con propano: cuatro compresores centrífugos, 

intercambiadores, válvulas de expansión, separadores de fases. 

Ciclo de MCR: requiere de dos etapas de compresión, intercambiadores, 

válvulas de expansión, separadores de fases. 

A3) Mezcla refrigerante:  

Sistema de pre-enfriamiento con propano y mezcla refrigerante: 7% de 

Nitrógeno, 38 % de Propano, 41 % de Etano y 14 % de Propano. Los componentes de 

la mezcla se pueden obtener de los procesos de las plantas ubicadas en el mismo 

complejo CAMC, tales como etano y propano de la purificadora de etano, el 

Nitrógeno de la planta de amoníaco o AGA y el metano del gas natural al ser licuado. 

B) Sistema de Licuefacción (Intercambiador criogénico principal: 

Intercambiador de espiral cruzado, cuyas dimensiones son de 55 m de alto y 4 

m de diámetro con un peso de aproximadamente 200 toneladas. Contiene tubos 

capilares de aluminio “Heically Wound” de 10 mm de diámetro con una longitud de 

829 m. 

C) Tanques de Almacenamiento: 

El almacenamiento se estima que se requieren dos tanques de almacenamiento 

con una capacidad de 80*10
3
 m

3
 de contención simple superficiales. 

D )Facilidades de carga:  
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Se requiere un sistema de descarga de gas natural licuado incluyendo el muelle, 

tanques de almacenamiento, vaporizadores de GNL, bombas de GNL internas 

(tanques) y externas, sistema de manejo de vapores, sistema de soportes, tuberías, 

válvulas, sistema de control, sistemas de seguridad, infraestructura (caminos y 

edificios). 

Transporte de GNL 

La Kvaemer- Moss (tanque esférico instalado instalado en el casco del barco) 

Membrana (compartimientos con forma de casco hechos de acero con 36 % de 

Niquel) 

Tanques en forma de prisma o piramidal (nueva generación de tanques) 

El costo es cercano a $1200 por cada m
3
, tamaños comunes de 

aproximadamente 135000- 145000 m
3
. 

A continuación se propone un esquema de planta de licuefacción utilizando el 

tipo de planta APCI MCR ya seleccionado en la figura 9.
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Figura 9. Diagrama propuesto de la planta de licuefacción APCI MCR. 

Fuente: (GPSA, 2004) con adaptación de Prieto, 2013. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES    

Para el desarrollo del análisis técnico para la conversión de una planta de 

extracción de etano en una planta de gas natural licuado (GNL) en la República 

Bolivariana de Venezuela (RBV) se logró la descripción de las condiciones de 

operación y el funcionamiento de los equipos de la planta de extracción de etano 

cuyas características revelaron que las principales etapas del proceso de la planta 

LGN I se describen tales como: Deshidratación de la alimentación, extracción de 

líquidos, desmetanización caliente y fría, expansión y compresión, separación de 

productos, endulzamiento y sistema de refrigeración con propano. Asimismo se 

identificaron las condiciones de operación y composición de diseño de la planta. Para 

las condiciones de diseño de la planta LGN I la temperatura mínima que se alcanza es 

de unos -17,4 ºC del gas natural saliendo del tren de enfriamiento.  

El proceso seleccionado para producir GNL de acuerdo a las condiciones de 

operación del gas natural (GN) que se encuentra disponible es el de Licuefacción con 

preenfriamiento con propano de la mezcla refrigerante de la Air Products and 

Chemicals Inc. (APCI MCR) denominado “MCR” ya que se considera que la 

tecnología APCI posee las ventajas de menor espacio requerido y de una mayor 

precisión y seguridad al ser la más utilizada a nivel mundial y se ajusta muy bien a las 

características de la corriente de gas natural proveniente del pozo perla 1X, la cual se 

considera para los análisis efectuados en este estudio y es representativa de la zona 

occidental del país. De igual manera se consideraron factores económicos, 

ambientales, de capacidad, mercado, disponibilidad de reservas, eficiencia del ciclo, 

disponibilidad del proceso, flexibilidad operacional, potencia específica, 

compresores/accionadores e intercambiadores de calor criogénicos.  

 

Se identificaron los equipos disponibles en la planta LGN I, los que pueden 

utilizarse para la planta de licuefacción y seguidamente se indicaron las unidades 

básicas que actualmente pudieran ser utilizadas, y /o rediseñadas para la conversión 

en una planta de gas natural licuado: Deshidratación, Enfriamiento, Expansión (EC-
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1), y los equipos que deben desincorporarse: Desmetanizadora (V-30/V-5), 

Desetanizadora (V-7), Despropanizadora (V-9) y Desbutanizadora (V-11) y 

Endulzamiento. El sistema de deshidratación tiene una capacidad 165 MMPCPD (54 

m
3
/s) para tratar al gas de alimentación a  una  presión  de  850 psig (5860 kPag), una  

temperatura  que  oscila  entre 90 ºF (32,2 ºC) y 100 °F (37,8 ºC), por lo cual se puede 

disponer de él en la planta de licuefacción y adicionarle la función de endulzamiento 

con desecantes sólidos, el cual es el tipo de endulzamiento que se emplea en la RBV 

para plantas criogénicas para evitar problemas de taponamiento y corrosión en 

tuberías.  Respecto al tren de enfriamiento se encontró que al tener un área disponible 

de transferencia de calor mayor que la requerida, se puede emplear el intercambiador 

(evaporador) que enfría la corriente de gas natural con propano. El sistema de 

refrigeración con propano empleado en la planta LGN I puede funcionar 

perfectamente en la planta de licuefacción seleccionada con ligeros ajustes de la 

presiones de succión y descargas en cada etapa de compresión.  

En cuanto al estudio técnico de la conversión del sistema de extracción de etano 

en una planta de licuefacción, resultó que todo el sistema del intercambiador 

criogénico como lo es el Intercambiador de Espiral Cruzado (SPIRAL WOUND 

HEAT EXCHANGER), incluyendo las válvulas de expansión requeridas tanto para 

los refrigerantes: propano y MCR, deben incluirse en el sistema de licuefacción, de 

igual manera deben incluirse el sistema de compresión para el sistema de 

refrigeración con MCR, válvulas de expansión,  tanques de almacenamiento de 

contención simple, facilidades de carga y transporte de GNL.   

Desde el punto de vista técnico se entiende que es factible la conversión de la 

planta de extracción de etano en una planta de gas natural licuado, aplicando la 

tecnología seleccionada.  
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 A nivel teórico    

Se requiere de simulaciones rigurosas con programas disponibles en el mercado 

para constatar la factibilidad técnica de la conversión de la planta de extracción de 

etano en una planta de gas natural licuado. Así como también, la propuesta indicada 

en la figura 9.   

Basado en las estructuras de costos de capital y operacional que se vayan a 

tener a todo lo largo del tiempo de vida del proyecto, y los precios de venta estimados 

del GNL en el mercado mundial, se deberá realizar una evaluación económica más 

detallada que permita determinar la viabilidad del proyecto. Esto ayudará a decidir si 

la tecnología a utilizar de verdad representa la mejor entre las que existen en el 

mercado, para ejecutar el proyecto.      

 A nivel práctico 

En la República Bolivariana de Venezuela (RBV) se debe desarrollar la 

infraestructura necesaria para la licuefacción del gas natural, ya que se estima que en 

los próximos años el mercado del gas natural ascenderá significativamente. 

Llevar este estudio a otros posibles escenarios, e indagar si existen otras plantas 

que no estén en funcionamiento que tengan disponibles equipos que puedan ser de 

utilidad para este proyecto. 

Verificar si las reservas de gas natural continúan en vigencia para corroborar si 

la RBV está en capacidad de cubrir con los requerimientos del mercado y así estar en 

la capacidad de atender la demanda de gas natural licuado. 

Darle apertura a las negociaciones del proyecto, puesto que hay otros países que 

están en fases de construcción de trenes de licuefacción, aprovechando las futuras 
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ventajas que se abrirán por la creciente demanda de energía en el mundo 

garantizándose mercado para la exportación de los productos, manteniéndose en el 

mercado. 

(Nota: Las designaciones en este punto de los equipos, son las indicadas en la figura 5 y 6.) 
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ANEXO I  

 

Diagrama de la Torre Estabilizadora de Condensados SV-1 

Fuente: (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001)
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Leyenda Anexo I 

 

FCV -244……………………………………………….Válvula de control (Sup/Izq.) 

F-24 A/B………………………………………………………………. Filtro (Inf/Izq) 

SDV-253……………………………………………….Válvula de Control (Inf/Izq) 

SV-1……………………………….Torre estabilizadora de Condensados (Sup/Der) 

SV-3……………………………..Tanque de Expansión de Condensados(Inf/Der ) 

SF-1 A/B………………………………………………Filtro Coalescedor (Inf / Cent) 

SE-1………………………………………………Intercambiador de Calor(Sup/ Cen) 

SE-2………………………………………….… Intercambiador de Calor(Sup/ Cen) 

SE-3………………………………………………………………Enfriador (Inf7Der) 

SE 4 A/B………………………………………….Intercambiador de Calor (Inf/Der) 

TCV-241………………………………………………..Válvula de Control (Inf/Cen) 

V-24C……………………………………….………..Separador Trifásico (Sup/Izq) 

V 26/27………………………………………………….Evaporador Flash(Sup/Der) 

 

Cuando aparece, por ejemplo (Inf/Der), dentro de la descripción de cada 

equipo, corresponde a su ubicación dentro del ANEXO I, que se indica en la leyenda: 

Sup/Der = lugar superior derecho; Sup/Cen = lugar Superior derecho del ANEXO I; 

Sup/Izq = lugar Superior Izquierdo en el ANEXO I; Inf/Der = lugar Inferior derecho 

en el ANEXO I;  así también para Inf/Cen e  Inf/izq.). A continuación un cuadro 

referencia de la ubicación de los equipos del ANEXO I 

 

     Sup/Izq        Sup/Cen     Sup/Der 

      Inf/Izq         Inf/Cen      Inf/Der 

                  Referencias de ubicación cuadricular de Mapa del ANEXO I 
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ANEXOII 

 

Diagrama del sistema de tratamiento de etano de la panta LGN I 

Fuente (Lares, De Turris, & Rodríguez, 2001) 
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       Leyenda Anexo II 

 

E -21……………………………………………….Intercambiador de Calor(Sup/Izq.) 

E -22……………………………………………….Intercambiador de Calor(Inf/Cen.) 

E -23………………………………………………………….….Enfriador (Sup/Cen.) 

E -25………………………………………………………….….Enfriador(Sup/Izq.) 

F-3 A/B…………………………..…………………………………..Filtro(Inf / Cent) 

H-2 A/B……………………………..………………………Regeneradores(Sup/Der) 

H-3……………….…………………..……………………………….Horno(Inf/Der) 

P-8 A/B………………………………………………………...…Bomba (Sup / Cent) 

P-9 A/B………………………………………………………...…Bomba (Sup / Cent) 

P-10 A/B……………………………………………………...…Bomba (Sup / Cent) 

V-15…………………………………………………….……….. Separador(Sup/Izq) 

V-16…………………………………………………..………..Absorbedor (Sup/Izq) 

V-17……………………………………….…………………….Separador (Sup/Izq) 

V-22……………………………………….……………....Separador flash (Sup/Izq) 

V-23……………………………………….……………………..Separador (Sup/Izq) 

 

Cuando aparece, por ejemplo (Inf/Der), dentro de la descripción de cada 

equipo, corresponde a su ubicación dentro del ANEXO II, que se indica en la 

leyenda: Sup/Der = lugar superior derecho; Sup/Cen = lugar Superior derecho del 

ANEXO II; Sup/Izq = lugar Superior Izquierdo en el ANEXO II; Inf/Der = lugar 

Inferior derecho en el ANEXO II;  así también para Inf/Cen e  Inf/izq.). A 

continuación un cuadro referencia de la ubicación de los equipos del ANEXO II 

 


