
GNL para soluciones de Almacenaje



Peak Shaving 
Stations

Muara Tawar, Indonesia

Muara Tawar - Jakarta Indonesia -

Estación de Peak Shaving - GNC

Almacenaje:200.000 Nm3

Generación 250 MW

Peak Shaving Intra Diario



Era de Gasoductos
Gas 1.0
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Punta a punta:
De grandes

yacimientos de gas 
a grandes centros

urbanos de 
consumo. 
Consumos

pequeños y 
dispersos quedan

sin atender.

Punta a punta:
Comercio 

internacional de gas
natural

Gas Natural como 
combustible

Fuentes de Gas 
incrementan su alcanze
sin ductos. El gas natural 

llega a pequeños y 
geográficamente 

dispersos.

De múltiples fuentes a múltiples 
consumos

Shale gas y Biogas Licuado

Sin Ductos

+

Paradigma del Gas 3.0
Ha

st
a 

19
70

Ha
st

a 
Ho

y

A
 F

ut
ur

o

Era de la Producción distribuida 
Gas 3.0

Alternativas de 
Transporte

Gas 2.0



Aplicaciones de GNL: Bunkering – Buquebús



Aplicaciones de GNL: Flare Management – Bakken, ND



Aplicaciones de GNL: Flare Management – Bakken, ND



Producción Distribuida de GNL

Cluster Móvil de licuefacción en Yacimiento

• Hasta 80,000 Nm3/d de capacidad de licuefacción por cada cluster

• Relocalización en menos de una semana



Ctral. Térmica

Ubicación: Anchoris, Mendoza
4 x Wartsila W20V34SG
Pot. Instalada (1ra etapa): 40 MW

Licuefacción

10 Cryotrucks
20,000 Nm3/Cryotruck
Fuente de Gas: Venteos , y pozos no 
conectados

Logística

Distancia: 400 km
7 camiones diarios

Energía para 
15,000 

hogares en  
Mendoza y el 

sistema de 
interconexión.



Producción Distribuida de GNL



Producción Distribuida de GNL: Tecnología

• Las Nano Estaciones de Producción de GNL poseen una
configuración modular y capacidad para producir hasta15 toneladas
diarias (20,000 Nm3/d) por unidad donde sea necesario. 



MOVILIDAD / PLUG-AND-PLAY:  
El CRYOBOX esta montado
sobre un trailer.
No necesita grúas ni superficie
de hormigón.
Fácil y rápda relocalización
para adaptarse a las fuentes de 
Gas Natural

TECNOLOGÍA GALILEO: 
Fácilmente acondiciona el gas a 
especificaciones de consumo
Equipos compuestos por
componentes stándard de la 
línea de compresión MX de 
Galileo

ARRANQUE INMEDIATO:
A los 10 minutos del arranque
en frío, Cryobox comienza la 
entrega de GNL
Flexibilidad absoluta para 
adecuar la producción a 
variaciones en la demanda

SIN BOIL-OFF : El ciclo multi-
etapa de licuefacción
reabsorbe cualquier fase
gaseosa, aprovechando el 
100% de los recursos.

Producción Distribuida de GNL: Tecnología



Generación térmica basada en Gasoducto Virtual: Producción
Distribuida de GNL

De Múltiples 
Fuentes

A Múltiples 
Consumos

POBLADOS INDUSTRIAS



Producción Distribuida de GNL: Escalabilidad



Producción Distribuida de GNL: Flexibilidad

Rápido crecimiento de la capacidad instalada

• No requieren de la interconexión entre unidades

• Tiempo récord de instalación 

0 10 20 30 40 50

Tiempo de Instalación (Meses)

CRYOBOX

Plantas de GNL 
convencionales

Gasoductos



Un nuevo paradigma: Producción Distribuida de GNL

• Producción de GNL en volúmenes acordes a la demanda

• Gas de gran cantidad de pozos no conectados –
aprovechamiento de ensayos de pozos nuevos.

Monetización de recursos 
desaprovechados 

Flexibilidad de Abastecimiento

Menor $$ vs. Combustibles tradicionales

El GNL 
llega 

donde el 
Gasoducto 

no



Producción distribuida de GNL - Ventajas

Disponibilidad Ilimitada por fuera del sistema nacional de 
GAS
Posibilidad de colocación de las plantas en los lugares

mas convenientes para la red eléctrica
Disponibilidad Firme de gas todo el año
Posibilidad de almacenamiento local para atención de 

demanda de pico
Reducción de Costos
Reducción de las emisiones contaminantes



Peak Shaving Estacional
Almacenaje de GNL para consumo en épocas invernales

• El almacenaje criogénico se dimensiona en función de la demanda 
durante la época invernal.

• Para su consumo, se vaporiza directamente desde los tanques, con 
la misma tecnología utilizada en cualquier otro punto de entrega.



Peak Shaving Estacional
Almacenaje de GNL para consumo en épocas invernales
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Llenado

Consumo

• Se almacena GNL durante períodos de menor demanda

• Se consume en los días invernales de alta demanda

Se resuelve la estacionalidad de la demanda de Gas



Ejemplo - Especificaciones
Capacidad de Almacenamiento : 
8.000.000 Nm3

Energia Almacenada : 30.000-
40.000 Mwh

Caudal de Pico de gas 12000 
Nm3/h (60 Mwh)

Presión de entrega de gas: 2/40 bar

Tiempo de Reposición del Stock: 
150/200 días

Peak Shaving Estacional



Peak Shaving Estacional

Las ventajas son 
innumerables:

Menores costos de 
operacion
Reducción de costos de 
combustible
Eliminación de logistica de 
combustible
Ventajas Ambientales

Ventajas en el flujo de 
divisas del pais

Nuestra Tecnología de Almacenamiento permite eliminar el consumo de 
diesel estacional utilizando las centrales puramente a gas Natural.
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Costo
Marginal 
Promedio
Anual

Diluye el 
Cargo Fijo
El mayor número 
de horas anuales 
diluye el cargo fijo 
por disponibilidad

Precio
Combustible

Menor precio del 
gas natural 

almacenado
durante el año

disminuye el costo
marginal de 
combustible

Hs. Anuales de 
Despacho
La central despacha
durante mas horas en el 
año, como
consecuencia del 
combustible mas barato
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Peak Shaving Estacional



Disponibilidad de pozos no conectados



Disponibilidad de Gas de testing

En los próximos 5 años la campaña de perforación en
Vaca Muerta perforara entre 600 a 1000 pozos .
El tiempo necesario para testeo de esos pozos producirá

venteos del orden de los 6 millones de Nm3/dia



Peak Shaving Regional

Muchas Gracias
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