
¿CÓMO FUNCIONA?

Gas 3.0
El gasoducto Virtual es una de las Soluciones Gas 3.0 diseñadas por Galileo Technologies para incrementar la disponibilidad y el 
alcance de la energía limpia y de bajo costo. Su novedad y eficiencia hicieron que su marca se convirtiera en una denominación 
genérica utilizada por toda la industria.

Nuestro Gasoducto Virtual conecta a los 
consumidores con múltiples fuentes de 
gas, superando el alcance de los 
gasoductos convencionales y proveyendo 
energía en regiones aisladas.

Gas Natural
En la estación madre, paquetes de 
compresión de GNC Microbox o 
Gigabox, conectados a la fuente de 
gas natural, comprimen el fluido a una 
presión de 250 bar (3625)

Biomentano
ELos paquetes de compresión 
Microbox-Bio permiten depurar hasta 
500 m3/h de biogás de todos sus 
elementos corrosivos (H2, O, H2S y 
CO2 entre otros) y proveedor Bio-GNC 
de alta calidad.

FUENTES ESTACIÓN MADRE TRANSPORTE ESTACION HIJA
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En GNC/BioGNC es enviado 
donde los paquetes de compresión 
de plataformas PAC que sirvend e 
soporte fijo y fuente de carga de 
los contenedores modulares MAT. 
Los contenedores MAT pueden 
almacenar 1500 Nm3 (420 GGE) 
de GNC/Bio-GNC a una presión 
de 250 bar (3625) a temperatura 
ambiente.
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Los MAT son transportados por 
carretera sobre trailers VST y 
distribuidos en las estaciones 
hijas localizadas en los distintos 
centros de consumo. Lo sVST 
presentan configuraciones de 
transporte para 2, 3 o 4 MATs y 
sus mecanismos de anclaje 
garantizan  que el recorrido se 
realce en forma segura y a la 
velocidad promedio de cualquier 
flete.

Una vez en el centro de consumo, 
los mecanismos hidràulicos de 
anclaje del tráiler VST depositan los 
MAT llenos sobre una plataforma de 
descarga PAD y simultáneamente 
retiran los vacios.

Modulo MAT
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El Trailer VST regresa a la 
estación madre a reemplazar los 
MATs vacíos por otros cargados.
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Al ser depositados todos sobre la PAD, los 
MAT son conectados a ella para que el GNC 
sea transferido a una Planta Reguladora de 
Presión PRP, cuya función es proveer gas 
natural en los rangos de presión de salida y 
caudal requeridos por los usuarios finales.

Finalmente, el gas es distribuido a 
través de una red de tuberías para que 
los hogares reemplacen las garrafas 
de gas por una simpre llave de paso. 
También para que las operaciones en 
el upstream, las industrias, las usinas 
elecéctricas y los centros turísticos 
reemplacen el consumo de 
combustibles contaminantes y costosos 
por gas natural.

5

6

Plataformas PAD

PRD

La operacion de intercambio y 
conexión toma menos de 7min 
pro MAT y es realizada con la 
sola asistencia del conductor del 
camión, quién inmediatamente 
continúa su ruta hacia la 
próxima estación hija.

Un trailer equipado con un MAT-B 
puede funcionar como una estación 
móvil de GNC y abastecer flotas en 
sus propios centros logísticos. 

Cada vez que el medidor de los 
MATs indica una baja de los 
niveles de carga, el sistema 
recibe una orden automática 
de reabastecimiento.

MAT-B

En caso de ser necesario, 
un Secador elimina el 
vapor de agua contenido 
en el gas natural que 
ingresa al sistema. El 
mismo puede estar 
integrado dentro del 
paquete de compresión o 
funcionar como una 
unidad separada.

A su arribo a la estación madre, 
los trailers VST intercambian los 
MAT traidos desde los centros de 
consumo por los que acaban de 
cargarse y están depositados 
sobre las PAC. Los contenedores 
se  deslizan suavemente de una 
platadorma a otra graias a los 
mecanismos de anclaje 
controlados por el conductor del 
camión remolque.Referencias:

GNC: Gas Natural Comprimido
Bio-GNC: Biometano Comprimido
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El Gasoducto Virtual también permite la 
instalación de estaciones de GNC aun sin 
conexión a la red pñublica de gas. En ese 
caso, la estación hija suma un sitema de 
recompresión que, en conexión con los 
surtidores EMB, acelera los tiempos de 
carga de vehículos.
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