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RESUMEN 

El objeto principal del proyecto consiste en la construcción y operación de un 

cargadero de camiones cisterna de GNL integrado en una planta de regasificación. Se 

realizará el diseño de la instalación para la carga diaria de aproximadamente 100 

camiones cisterna. Para un funcionamiento óptimo se ha calculado el caudal y la presión 

de las diferentes líneas que abastecen al cargadero. Para el dimensionamiento de la 

instalación se ha teniendo en cuenta las dimensiones de los camiones así como la 

facilidad de acceso y carga del gas natural licuado. 

 

La finalidad del proyecto es realizar un cargadero de camiones cisterna para 

transportar gas natural licuado a –163 ºC para distribuirlo en zonas con problemas de 

suministro de gas o para transportarlo hasta plantas satélite. Además, en el estudio del 

cargadero se contempla una futura ampliación, de tres a cuatro isletas, siempre y cuando 

la demanda aumente y se necesite distribuir más GNL. La última parte del proyecto 

incluye un estudio económico, el cual incluye un análisis de sensibilidad. 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of the project is the construction and operation of a LNG 

tanker loading facility built into a regasification plant. It will be made the design of the 

installation for daily load of approximately 100 tankers. The flow and the pressure of 

the different lines, that supply the tanker loading, have been calculated for optimum 

operation. It has been taken in account for the sizing of the installation, the 

measurement of the truck as well as the ease of access and loading of liquefied natural 

gas. 

 

The aim of the project is to create a tanker loading facility to transport liquefied 

natural gas at -163° C that is going to be circulated in different areas with problems with 

the gas supply or to transport to satellite plants. Furthermore, it has been considered in 

order to a future expansion of the tanker loading platform, three to four islets, always 

referred as demand rises and more requirements to distribute LNG. The last part of the 

project includes an economic study, which covers a sensitivity analysis. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivos generales 

Describir el cargadero de camiones cisterna integrándolo dentro de una planta de 

regasificación. 

Realizar el diseño de la instalación mediante el cálculo de las diferentes líneas que 

abastecen al cargadero. 

Dimensionar la instalación para tres isletas y futuras ampliaciones. 

Describir los criterios de diseño de la instalación y el procedimiento de carga de los 

camiones cisterna. 

Realizar el estudio económico de la instalación. 

 

Alcance 

Este proyecto consiste en la construcción y operación de un cargadero de camiones 

cisterna de GNL integrado en una planta de regasificación. Este cargadero consta de 3 

isletas con una capacidad de carga conjunta de 3 600 m
3
/día de gas natural licuado. 

 

Se ha realizado el diseño de la instalación para la carga diaria de máxima de 

72 camiones cisterna. Para un funcionamiento óptimo se ha calculado el caudal y la 

presión de las diferentes líneas que abastecen al cargadero. Para el dimensionamiento de 

la instalación se ha teniendo en cuenta las dimensiones de los camiones así como la 

facilidad de acceso y carga del gas natural licuado. También se hace referencia a los 

criterios de diseño como los sistemas de seguridad e incendios con la respectiva 

instrumentación y control. 

 

La finalidad del proyecto es realizar la construcción de un cargadero de camiones 

cisterna para transportar gas natural licuado a –163 ºC para distribuirlo en zonas con 

problemas de suministro de gas o para transportarlo hasta plantas satélite. Además, en el 

estudio del cargadero se contempla una futura ampliación, de tres a cuatro isletas, 

siempre y cuando la demanda aumente y se necesite distribuir más gas natural licuado. 

 

Finalmente, se incluye un estudio económico del proyecto. 
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2. ANTECEDENTES 

El gas natural es una mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en 

yacimientos fósiles, bien acompañando al petróleo o bien disuelto o no asociado a él. 

Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se extrae, está 

compuesto principalmente metano en cantidades que comúnmente pueden superar el 

90 %. Suele contener además, otros gases tales como nitrógeno, etano, dióxido de 

carbono, butano, propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. 

 

La licuefacción del gas natural es un proceso por el que se reduce su volumen 

original hasta 600 veces, simplificándose el posterior almacenamiento y transporte. Se 

consigue gracias al enfriamiento hasta el punto de condensación del líquido. Esto ocurre 

a una temperatura de -163 ºC en condiciones de presión atmosférica. 

 

Hay diferentes formas de transportar el gas natural licuado como puede ser por 

transporte marítimo, gasoductos o camiones cisterna. En este proyecto nos basaremos 

en el cargadero de camiones cisterna como instalación para el transporte de GNL. 

 

El cargadero de camiones cisterna es una instalación integrada dentro de una 

planta de licuefacción o regasificación que se utiliza para el transporte por carretera de 

gas natural licuado (GNL) a zonas de difícil acceso por otros medios, o si se refieren a 

asuntos económicos, es una forma de transporte viable y rentable. 

2.1. Cadena del gas natural licuado 

El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado hasta el punto 

que se condensa a un líquido, lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente        

-161 ºC y presión atmosférica. La licuefacción reduce el volumen aproximadamente 600 

veces, haciéndolo así más económico para transportar entre distintos continentes 

mediante embarcaciones marítimas especiales, donde sistemas de transporte por tuberías 

tradicionales serian menos atractivos económicamente y podrían ser técnica o 

políticamente no factibles. De esta manera, la tecnología del GNL permite disponer de 

gas natural en cualquier rincón del mundo.  
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Las características del GNL son las siguientes: 

 Es un líquido criogénico, ya que el gas se encuentra a baja temperatura, por 

debajo de -73 ºC, durante el proceso de licuefacción.  

 El GNL es un líquido puro, con una densidad de alrededor del 45% de la 

densidad del agua.  

 Está compuesto fundamentalmente por metano, ya que los contaminantes 

presentes en su composición se extraen previamente, para evitar que se 

congelen y dañen el equipo cuando el gas es enfriado a la temperatura del 

GNL. De esta forma se cumple con las especificaciones técnicas del 

gasoducto en el punto de entrega.  

Existen dos formas básicas de transportar el gas natural desde el yacimiento  

hasta los puntos de consumo finales: en forma gaseosa mediante conductos 

denominados gasoductos, o en fase líquida mediante la denominada cadena del gas 

natural licuado. 

 

En la figura 2.1 se representan las diferentes etapas para ambos casos: 

 

 

FUENTE: [44] 

Figura 2.1: Fases de la cadena del GNL.  
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Se entiende por Cadena de Gas Natural Licuado el conjunto de elementos que 

comprenden el transporte por gasoducto desde el yacimiento a la planta de licuefacción 

para convertir el gas en GNL, al transporte marítimo mediante buques metaneros, la 

posterior conversión del GNL a fase gaseosa en plantas de recepción y regasificación, y 

el transporte y distribución desde esas plantas hasta los puntos de consumo de gas en los 

mercados finales (véase la figura 2.1). 

Los principales elementos de la cadena de GNL son: 

 Exploración para encontrar gas natural en la corteza de la tierra y producción 

del gas para llevarlo hasta los usuarios. La mayoría de las veces, el gas natural es 

descubierto durante la búsqueda de petróleo.  

Una vez extraído el gas natural necesita tratarse para adecuar su transporte y 

consumo. Para ello, se utilizan diferentes técnicas como, por ejemplo, la 

desulfuración y descarbonatación que eliminan los gases ácidos, o la 

deshidratación y eliminación de otro tipo de compuestos, etc. 

 Planta de licuefacción. Una vez el gas natural ha sido tratado, se procede a su 

licuefacción para poder trasladarlo por vía marítima, aprovechando el hecho de 

que, al licuarse, el producto ocupa un volumen aproximadamente seiscientas 

veces menor. Antes de ser licuado, tiene que someterse a una serie de procesos 

para eliminar los hidrocarburos pesados y los contaminantes a pie de yacimiento. 

En la actualidad hay varios tipos de procesos de licuefacción en el mercado, 

todos ellos basados en el enfriamiento del gas natural hasta unos -160 ºC, 

temperatura a la cual el gas es líquido a la presión atmosférica. 

 Almacenamiento del GNL. El almacenamiento de GNL en tanques criogénicos 

tiene lugar después del proceso de licuefacción y antes de su transporte marítimo 

y posterior regasificación en el punto de destino. 

Los almacenamientos subterráneos de gas surgen de la necesidad de cubrir las 

variaciones estacionales de demanda de gas natural, tanto para usos industriales 

como para calefacción. 

De forma elemental, un almacenamiento subterráneo de gas natural consiste en 

crear artificialmente un yacimiento de gas natural. Esto se puede hacer bien 

rellenando mediante inyección un yacimiento ya explotado, o bien reproduciendo 

las condiciones de un yacimiento en otro lugar. Los distintos almacenamientos 
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pueden llevarse a cabo en yacimientos agotados, en acuíferos, en cavernas de sal 

o en minas. 

 Transporte marítimo, llevado a cabo por los buques metaneros, también 

llamados LNG carriers. La propulsión de estos buques aprovecha el gas de la 

carga evaporado durante el transporte (del orden del 0,10 %-0,13 % al día) que, 

además, sirve para mantener la baja temperatura del GNL, ya que estos buques 

no llevan planta de relicuefacción. 

 Planta de regasificación. Una vez que el buque metanero atraca en la terminal 

de la  regasificadora, el GNL se descarga, almacena y regasifica. El esquema 

básico del proceso queda recogido en la figura 2.2. 

 

FUENTE: [44] 

Figura 2.2: Esquema básico del proceso de regasificación. 

 

 Redes de distribución. El gas ya en estado gaseoso se distribuye mediante redes 

ramificadas y/o malladas a través del sistema gasístico a los diferentes 

consumidores, en función de su consumo mediante las redes de alta, media o 

baja presión y las correspondientes estaciones de regulación y medida. 
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2.2. Planta de regasificación. 

Una planta regasificadora es una instalación industrial que existe entre la de 

extracción del gas natural licuado y la red de distribución de gas natural. En ella se lleva 

a cabo el proceso que convierte el gas natural licuado en gas natural.  

Las plantas de regasificación son el último eslabón en la cadena del gas natural 

licuado (GNL) que, junto con los gasoductos de alta presión, son las formas comerciales 

de transportar grandes cantidades de gas natural a larga distancia. 

2.2.1. Descripción general de una planta de regasificación 

Puede decirse que las partes principales de una planta de regasificación son los 

tanques de almacenamiento de GNL, el proceso de regasificación y el muelle de atraque 

para los buques metaneros (véase la figura 2.3). 

 

  

FUENTE: [4] 

Figura 2.3: Esquema muelle de atraque.  

 

El resto de la planta puede dividirse en los siguientes grupos: 

 Sistemas de captación y descarga de agua de mar. 

 Tuberías. 

 Servicios auxiliares. 

 Edificios. 

Una planta de estas características tiene como misión la recepción del gas 

natural licuado, que llega en los buques metaneros, y después de un período de 
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almacenamiento, transformarlo a gas para inyectarlo a presión en las redes de 

transporte. 

Asimismo, después de almacenarlo en los tanques, el GNL también pude 

enviarse, mediante camiones cisterna, a plantas satélite. 

 

Las funciones que debe asegurar un Terminal de regasificación son: 

 Descarga. Por medio de brazos de descarga criogénicos, se hace la transferencia 

a los tanques, utilizando las bombas de los metaneros. 

 Almacenamiento. El GNL recibido se almacena durante varios días en tanques 

especiales diseñados para condiciones criogénicas. 

 El bombeo. Desde los tanques hasta el relicuador o hasta la estación de carga de 

camiones lo realizan las denominadas bombas primarias, que se encuentran 

sumergidas en los tanques de almacenamiento. Desde el relicuador hasta la red 

de gas –previo paso por los vaporizadores- lo realizan las bombas secundarias o 

de alta presión. 

 Regasificación. El GNL líquido es calentado bajo presión en los vaporizadores 

y transformado en gas a la presión de emisión. 

 Medida. El gas se mide a la salida de la planta mediante contadores de turbina y 

se regula la presión de emisión. 

 Odorización. Se inyecta odorizante, para poder detectar las fugas en las redes de 

transporte y distribución. 

 

Las vaporizaciones que se producen en la planta (tuberías, brazos de descarga, 

tanques y equipos) son utilizadas, durante la descarga para devolver gas al barco y se 

recuperan mediante compresores, inyectándolos en el relicuador para su posterior 

vaporización. Los gases no recuperados se envían a la antorcha. 

La cantidad de energía almacenada es importante y la producción es elevada por 

lo que las medidas de seguridad deben tenerse muy en cuenta en el diseño de la planta. 

Además, debe cuidarse la fiabilidad, teniendo en cuenta que el sistema de 

trasporte depende de la producción de la planta. 

La compresión en estado líquido necesita unas 30 veces menos energía que la 

compresión en fase gaseosa. Para pasar 1 m
3
 de GNL de 8 bar a 80 bar, se necesitan 

3,5 kWh en forma líquida y 100 kWh en forma gaseosa. 
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2.2.2. Descripción del proceso. 

El GNL se descarga del buque metanero utilizando las bombas criogénicas que 

están ubicadas en el interior de los tanques de almacenamiento del barco. 

El vapor desplazado durante la operación de llenado del tanque en tierra se envía 

otra vez al buque para restablecer la presión en el tanque del barco, modificada debido a 

la descarga. 

Durante la operación de descarga del buque, la presión (relativa) en los tanques 

de almacenamiento se mantiene a 150 mbar (normalmente se encuentra en los 

180 mbar). La presión del tanque de GNL se controla principalmente extrayendo el gas 

evaporado con los compresores de boil-off. En caso de un aumento de presión en los 

tanques, el exceso de gas de evaporación se puede enviar también a la antorcha. 

Ya realizada la descarga, el GNL se extrae de los tanques en tierra utilizando las 

llamadas bombas primarias, que se encuentran en el interior de los tanques de 

almacenamiento. Estas bombas impulsan al GNL para dirigirlo hacia el equipo 

regasificador, previo paso por el relicuador. 

En éste, el gas comprimido por los compresores de boil-off se pone en contacto 

con el GNL y se condensa. 

A la salida del relicuador, se obtiene GNL con una presión inferior a la exigida 

por la red de gas natural. Este GNL es aspirado por las llamadas bombas secundarias, 

que le otorgan la presión necesaria para atravesar el sistema de regasificación y alcanzar 

la red con la presión requerida (resulta mucho más eficiente incrementar la presión en 

fase líquida que en fase gaseosa).  

 

 

FUENTE: [20] 

Figura 2.4: Esquema simplificado de una terminal de GNL.  
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El GNL puede suministrarse también a camiones cisternas. La estación de carga 

de camiones recibe el líquido directamente desde las bombas primarias (véase la figura 

2.4). 

Todos los equipos, las líneas principales de GNL (4” de diámetro y mayores) y 

los cabezales que no están en funcionamiento se mantienen fríos por medio de un 

sistema de recirculación. 

2.2.3. Descripción de sistemas y equipos principales. 

 Brazos de descarga. (Véase la figura 2.5) 

Deben permitir seguir los movimientos de las mareas y del barco. 

Se componen de un soporte, una tubería articulada, un sistema de contrapeso 

para el equilibrio, un sistema de racores (pieza metálica con dos roscas internas en 

sentido inverso, que sirve para unir tubos y otros perfiles cilíndricos) articulados, un 

dispositivo de movimiento hidráulico, un acople rápido y un sistema de desacople 

rápido en caso de emergencia. 

 

 

              FUENTE: [23] 

Figura 2.5: Brazos de carga.  

 

 Almacenamiento del GNL. 

En la actualidad generalmente se instalan al menos dos tanques de 150 000 m
3
 

de capacidad, y se deja espacio para futuras ampliaciones de capacidad de 

almacenamiento. La tendencia actual es construir tanques de gran tamaño, acorde con el 

crecimiento del tamaño medio de los buques. 

Los tanques pueden ser aéreos (los más comunes) o enterrados. En la segunda 

modalidad, se construyen de tamaños mayores (hasta 200 000 m
3
) (véase la figura 2.6).  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=brazos+de+descarga+en+un+buque&source=images&cd=&cad=rja&docid=JjqcCWwcpR9yMM&tbnid=AwDGeMoBGNMWqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.enerclub.com.ar/nota/2402&ei=REf9UfuzGPPL0AXQqoC4Dw&bvm=bv.50165853,d.ZGU&psig=AFQjCNEWKMNZtkNFClbRkNGLIkD-tvKCSg&ust=1375639699911333
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La duración de la construcción es de aproximadamente 30 meses. 

Las funciones que debe cumplir un tanque de almacenamiento son: 

 Retención del líquido. 

 Estanqueidad del gas. 

 Aislamiento térmico. 

 Seguridad del entorno. 

 

Además, el almacenamiento debe regular las discontinuidades de la carga / 

descarga de buques, permitiendo un tasa estable de producción. 

La permanencia media del GNL en los tanques varía desde días en las terminales 

europeas y americanas hasta un mes en las terminales japonesas. 

La función de retención requiere una estructura capaz de soportar la carga 

hidrostática del líquido, densidad próxima a 0,5 kg/m
3
, y además soportar las bajísimas 

temperaturas. 

Para asegurar la resistencia estructural al peso del líquido, se realiza una prueba 

hidráulica con agua. 

La estanqueidad del gas se garantiza con una prueba de estanqueidad con N2. 

Los hormigones, que son más porosos que el acero, llevan una capa metálica como 

barrera de vapor. 

El aislamiento térmico se consigue con aislantes como perlita, foamglass y fibra 

de vidrio. 

La seguridad se garantiza con condiciones muy estrictas en el diseño del tanque, 

las cuales consideran el efecto sísmico, el impacto de proyectiles y el incendio. 

La nueva tecnología de tanques ha evolucionado a que la entrada y la salida del 

GNL se realicen por la parte superior, que lleva a disponer de bombas de GNL 

sumergidas dentro del tanque. 

 

En la siguiente tabla 2.1 pueden observarse los tamaños de los tanques de GNL 

actualmente en servicio: 
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Tabla 2.1: Evolución de las capacidades de almacenamiento y producción de las plantas de GNL en 

España 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ALMACENAMIENTO 

(m
3
 de GNL) 

2 346 500 2 496 500 2 946 500 3 246 500 3 246 500 

CAPACIDAD PRODUCCIÓN 

(GWh/día) 
1 639,0 2 023,7 2 023,7 2 023,7 2 023,7 

PRODUCCIÓN MEDIA (GWh/día) 901 842 855 700 592 

FUENTE: [20] 

 

Cada tanque está formado por un tanque interior abierto en la parte superior, y 

fabricado en acero de 9 % de níquel con una pared exterior de hormigón. Entre las dos 

paredes se dispone material aislante para reducir la entrada de calor. Una plataforma 

aislada suspendida proporciona el cierre criogénico del GNL en el tanque interior. Un 

tejado domo de hormigón proporciona el cierre del gas de evaporación. Todas las 

conexiones de instrumentación y de tuberías se realizan a través del tejado del tanque. 

En el interior de los tanques se montan bombas criogénicas, montadas en pozos 

de bombeo individuales. A estas bombas se las conoce como “bombas primarias” y en 

general se instalan cuatro por tanque. 

El rango de presión relativa de diseño de los tanques es de: 290 mbar a -6,5 

mbar. 

Los tanques pueden llenarse por el fondo o por la parte superior. Se elige el 

punto de llenado superior o inferior para evitar el efecto roll-over. Si la carga entrante 

presenta una densidad mayor que la del tanque se llena éste por la parte superior. Si la 

densidad de la carga entrante es menor a la del GNL contenido en el tanque, se elige 

llenar por la sección inferior. De este modo, el líquido más denso bajará y el más liviano 

subirá y finalmente tenderá a homogeneizarse la densidad del GNL en el tanque. Si no 

se respetara este procedimiento de carga, podrían generarse dos capas con densidades 

muy distintas que finalmente darían lugar a una mezcla brusca (roll-over) con la 

producción de una gran cantidad de boil-off. Esta situación es peligrosa, por lo tanto, 

totalmente indeseable. 

El espacio de aislamiento del tanque se purga continuamente con nitrógeno 

gaseoso. 

La placa del fondo de los tanques está provista de elementos calefactores 

eléctricos (con valor de potencia alrededor de 90 kW) que evitan la congelación del 
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terreno, llamada “hinchamiento por congelación”, que podría dañar la cimentación de 

los tanques. 

La regulación de presión de funcionamiento de los tanques se realiza por la 

recuperación del gas de evaporación utilizando los “compresores de boil-off”. Estos 

compresores mantienen la presión en los tanques ya que envían el gas de boil-off hacia 

el relicuador, los vaporizadores de combustión sumergida (en caso de que estén 

funcionando), la antorcha, o bien el tanque de GNL del metanero, si se está en una 

operación de descarga. 

La presión de trabajo normal de los tanques puede oscilar entre 100 mbar 

(normal) a 250 mbar (máximo). 

 

       FUENTE: [4] 

Figura 2.6: Varios esquemas de tanques de GNL.  

 

 

      FUENTE: [4] 

Figura 2.7: Fotos de tanques de GNL.  
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Las presiones altas en los tanques se evitan por: 

 Venteo de la antorcha. 

 Válvulas de seguridad con descarga a la antorcha. 

 Finalmente por medio de válvulas de seguridad con descarga a la atmósfera 

Las presiones bajas en los tanques se evitan por: 

 Paro de las bombas primarias y del compresor de boil-off (30 mbar). 

 Inyección de gas de emisión. 

 Inyección de nitrógeno gaseoso (15 mbar). 

 Válvulas de seguridad de vacío, en condiciones de vacío de emergencia permiten 

la entrada de aire en el espacio del domo 

Normalmente, la eliminación de vapores de GNL del tanque de almacenamiento 

se realiza como sigue: 

 Retorno de vapor al buque (durante la operación de descarga). 

 Envío de vapor al compresor(es) de gas de boil-off, para luego dirigirlo al 

relicuador. 

 Envío del vapor al compresor(es) de gas de boil-off, para luego dirigirlo a la 

unidad de gas combustible (pilotos de la antorcha y vaporizadores de 

combustión sumergida) 

 Vapor enviado a la antorcha. 

 

 Compresores de gas de evaporación (boil-off). 

El boil-off que se genera en los tanques de almacenamiento puede enviarse al 

relicuador o bien a la unidad de gas combustible. Para dirigirlo a cualquiera de estos 

destinos se utilizan compresores criogénicos, denominados compresores de boil-off. 

 

 Relicuador. 

Actúa como tanque de aspiración para las bombas secundarias de GNL (las 

bombas de alta presión (AP) que impulsan el GNL con dirección al equipo 

vaporizador). Normalmente, todo el GNL que fluye a las bombas de AP pasa a través 

del relicuador. El vapor de los compresores de boil-off se condensa por efecto del 

contacto en contracorriente con la corriente de GNL de las bombas primarias (las que 

están dentro de los tanques de GNL). 

El relicuador funciona a una presión de alrededor de 7 bar. 
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 Vaporizadores. 

Los equipos que vaporizan al GNL pueden utilizar el calor contenido en el agua 

de mar (“Vaporizadores de Agua de Mar”, véase la figura 2.8) o bien parte del gas de 

boil-off como combustible para generar el calor necesario para la vaporización 

(“Vaporizadores de Combustión Sumergida”, véase la figura 2.9). 

En operación normal se utilizan los vaporizadores de agua de mar y se reservan 

los de combustión sumergida para situaciones de pico de emergencia o de 

mantenimiento de los primeros. 

En el caso de los vaporizadores de agua de mar, el GNL es distribuido por un 

colector en tubos verticales, embebidos en paneles a lo largo de los cuales el agua se 

desliza. El agua entra por la parte superior y el GNL por dentro de los tubos, desde 

abajo hacia arriba. El agua se devuelve al mar. Normalmente se necesita clorar el agua 

de mar. 

 

FUENTE: [4] 

Figura 2.8: Vaporizador de agua de mar. 

 

En los vaporizadores de combustión sumergida un haz tubular conteniendo el 

GNL se sumerge en una cuba metálica o en hormigón relleno de agua dulce. Un 

quemador de combustión sumergida se instala en el fondo de la cuba y es alimentado 

por gas combustible y el aire que actúa como comburente con cierta sobrepresión. 

El autoconsumo de gas es del orden del 1,5 % al 2 %, con respecto al gas 

emitido. 

 

FUENTE: [4] 

Figura 2.9: Vaporizador de combustión sumergida. 
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Los vaporizadores están provistos de una línea de recirculación de GNL para 

mantener fría la entrada, cuando el equipo no está en funcionamiento. 

 

 Bombas primarias. 

Las bombas primarias son las que están sumergidas en los tanques de 

almacenamiento. 

El GNL es un buen dieléctrico y puede utilizarse como lubricante y refrigerante, 

por lo que es posible sumergir la bomba y su motor en el mismo depósito. 

Los tanques de almacenamiento no tienen tuberías de salida por la parte inferior. 

Las bombas pueden sacarse del tanque y cambiarse sin interrumpir la explotación del 

mismo. La boca de salida es por el mismo conducto de impulsión hacia la zona superior 

del tanque. 

Éstas se utilizan normalmente para emisiones al relicuador a baja presión 

(máximo 17 bar). Sin embargo, también se utilizan para circulación con objeto de 

mantener temperaturas criogénicas en las líneas que no se usan, como son la línea de 

descarga a espigón, sistema de carga de camiones. 

Las bombas primarias son verticales, están totalmente sumergidas (incluyendo el 

motor), alimentándose la corriente desde la parte superior del pozo de la bomba. 

Descarga el GNL desde su posición en el fondo del pozo hasta una línea de descarga 

conectada a la parte superior del pozo, por encima del techo. La válvula de pie se 

mantiene abierta por el peso de la bomba, los conductos eléctricos y de instrumentación 

se purgan continuamente con nitrógeno desde el techo del tanque. 

La purga de nitrógeno debe funcionar todo el tiempo, incluso cuando se detiene 

la bomba. La función de la purga es evitar cualquier entrada de aire en los conductos de 

cable y detectar cualquier fuga de GNL o GNL, evitando así situaciones potencialmente 

peligrosas. 

 

 Bombas secundarias. 

Las bombas secundarias, también denominadas de Alta Presión (AP) alimentan 

la corriente de GNL a los vaporizadores. Éstas aspiran desde el relicuador, a una presión 

aproximada de 9 bar. 

También son bombas criogénicas, verticales, y totalmente sumergidas. 
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El motor es solidario con la misma y totalmente sumergido en GNL dentro de la 

cápsula de la bomba. La lubricación de bomba y motor se consigue por el flujo de GNL 

a través de la bomba y el estator. 

Los conductos de cables eléctricos se purgan continuamente con nitrógeno, 

descargándolo a la atmósfera. 

El número de bombas secundarias en funcionamiento es función de la tasa de 

emisión de gas. 

 

 Instalación de carga de camiones cisterna. 

El GNL que llega a los camiones es impulsado directamente por las bombas 

primarias, no pasa por el relicuador. 

El vapor generado y desplazado durante la operación de carga de camiones se 

reingresa a la línea de gas de boil-off. 

 

 Sistema de antorcha. 

En condiciones normales, no se envía gas a la antorcha excepto por el flujo de 

purga permanente. Los pilotos de la antorcha están prendidos todo el tiempo. 

El panel de control de encendido y vigilancia del piloto se sitúa lejos de la 

antorcha, en un área segura, libre de cualquier radiación calorífica. 

El extremo de la antorcha está provisto de sensores de temperatura para indicar 

el estado del quemador del piloto. 

Se dispone de un sistema de extinción por nitrógeno para apagar la llama y 

enfriar el extremo de la antorcha en caso de emergencia. Esta operación es manual. 
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3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA. 

A continuación se relacionan algunas de las principales normas de aplicación al 

tipo de instalaciones contempladas en este proyecto, ordenadas por áreas temáticas: 

 

 Normas reguladoras de la actividad: 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de Autorización de instalaciones de Gas Natural. 

 Ley 34/1998 de 7 de Octubre del Sector Hidrocarburos. 

 Ley 12/2007, de 2 de Julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de 

Octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la 

Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 

2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas Natural. 

 

 Normas relacionadas con diseño: 

 UNE-EN 1473 Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño de las 

instalaciones terrestres. 

 UNE-EN 1160 Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Características 

generales del gas natural licuado. 

 NFPA-59 A Norma para la producción, almacenamiento y manipulación de 

GNL. 

 ASME B31.3 2008 Process Piping Guide. 

 ASME B31.4 -2002 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbon 

and Other Liquids. 

 

 Normas relacionadas con el Módulo de Regasificación: 

Además de la ITC ICG 04 del R.D. 919/2006, son de aplicación las siguientes: 

 UNE 60210:2011 Plantas Satélite de Gas Natural Licuado (GNL).  
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 UNE-EN 13645 Instalaciones y equipamiento para gas natural licuado. Diseño 

de instalaciones terrestres con capacidad de almacenamiento comprendida entre 

5 t a 200 t. 

 UNE-EN 1160 Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Características 

generales del gas natural licuado.  

 Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 

de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión (este último ya 

derogado por el R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias). 

 

 Normas relativas a criterios de explotación: 

 Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso a terceros 

a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del 

sector de gas natural. 

 Real Decreto 942/2005, de 29 de julio, por el que se modifican determinadas 

disposiciones en materia de hidrocarburos. 

 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 

metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. 

 Orden ITC/39921/2006, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 

tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de 

contadores y derechos de acometida para los consumidores conectados a redes 

de suministro igual o inferior a 4 bar. 

 

 Normas relativas a Seguridad y Salud: 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997. por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, aparatos y sistemas de protección para 

uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre Protección de la salud y 

Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de Atmósferas 

Explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

 Normas relativas a la instalación eléctrica: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (en especial, las instrucciones técnicas ITC-BT-18, ITC-BT-29 y ITC-

BT-30). 

 Norma UNE-EN-60079-10 Material eléctrico para atmósferas explosivas. Parte 

10: Clasificación de emplazamientos peligrosos. 

 

 Normas relativas a calidad y medioambiente: 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

 

 



              CARGADERO DE CAMIONES CISTERNA DE UNA PLANTA DE GNL                      21 

 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

El cargadero de camiones está integrado en la planta de regasificación y consta 

de las siguientes partes: 

a) Tres isletas de carga de GNL, de 1 200 m
3
/día cada una, dotadas con una báscula 

cada una; 

b) Un pozo de derrames que incluye un sistema de contención de incendios; 

c) Líneas de alimentación de GNL, de retorno de gases, de servicios (agua de 

servicio, nitrógeno gaseoso, aire de servicio, aire para instrumentación, agua 

contraincendio); 

d) Sistema contra incendio, incluido un sistema de aspersores y estaciones de polvo 

químico; 

e) Instrumentación de control, incluido un cromatógrafo; 

f) Sistema de vigilancia con cámaras de TV; 

g) Sala eléctrica y de control; 

h) Caseta de Guardias y barreras de control de acceso; y 

i) Planta de tratamiento de aguas residuales. 

4.1. Requisitos de la instalación. 

El acceso al cargadero de camiones será a través del camino de acceso al 

terminal y de su puerta de acceso principal. 

El cargadero de camiones es considerado un área de procesos y, por lo tanto, 

estará permitida la entrada del personal entrenado sin necesidad de un permiso de 

trabajo especial. El control de acceso estará a cargo del guardia presente en el lugar. El 

control de acceso a la planta estará a cargo del guardia y el acceso al cargadero se 

realizará mediante la identificación de la cabeza tractora, cisterna y conductor en la 

barrera de entrada con la pertinente autorización de la caseta de control.  

 

El cargadero está constituido por tres isletas, que permitirán la carga de tres 

camiones de forma simultánea. Cada isleta será alimentada por 4 tuberías principales: 

GNL, retorno de vapores (boil-off), nitrógeno y aire para instrumentos. La isleta de 

carga está constituida por un módulo (SKID) que será prefabricado y suministrado por 

un fabricante especializado. El SKID es una estructura para anclar al suelo, fabricada en 
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perfiles laminados de acero, que será construido en la fábrica y enviado en un 

contenedor (véase la figura 4.1). El SKID se entrega presurizado con nitrógeno (entre 

100 y 200 g/cm
2
) para evitar su contaminación en el transporte. Se realizarán pruebas en 

fábrica al SKID en presencia de un organismo independiente para su verificación. Por 

ejemplo, el 100% de las soldaduras serán radiografiadas y probadas con líquidos 

penetrantes. 

 

 

       FUENTE: [10] 

Figura 4.1: SKID.  

 

El SKID se ancla al terreno y se conecta a la fuente de energía, sistemas de 

control de GNL, recuperación de vapores (boil-off), nitrógeno y aire para 

instrumentación. A él se acoplan los brazos o mangueras criogénicas de carga de GNL. 

La composición del producto entregado será determinada mediante un 

cromatógrafo. 

Además, se instalará una báscula en cada una de las isletas, con el objeto de 

pesar los camiones antes y después de la cargar. 

Los flujómetros y el cromatógrafo de isleta constituirán un medio de verificación 

de la masa de GNL transferida. 
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El boil-off desplazado por la carga de GNL será retornado al vaporizador del 

terminal, mediante diferencia de presión. 

Una vez cargado el camión, el supervisor de turno autorizará la entrega de la 

documentación pertinente al conductor del camión. 

4.1.1. Instalaciones comunes. 

Las instalaciones comunes del cargadero de camiones incluyen las tuberías de 

proceso que la conectan con el terminal, más el equipamiento complementario que 

necesita para prestar este servicio específico. 

4.1.2. Tuberías. 

El diseño de la estación contempla las siguientes tuberías principales de proceso: 

GNL (3”), retorno de boil-off (3”), drenajes (2”), conectados a la red de drenajes de la 

terminal. 

El cargadero completo puede ser aislado del resto de la planta mediante válvulas 

de cierre de flujos en caso de emergencia, conocidas como válvulas ESD (sigla en 

inglés ESD: Emergency Shutdown) y válvulas manuales. Estas válvulas serán 

eventualmente cerradas en forma automática en caso de una emergencia. En la figura 

4.1, se puede ver el SKID y sus componentes. 

4.1.3. Equipamiento complementario. 

También está contemplada la instalación de un sistema de muestreo de GNL, un 

cromatógrafo para análisis de la composición del GNL, una conexión para el circuito de 

recirculación de GNL, capaz de mantener fría la línea de alimentación de GNL cuando 

se decida dejarla en espera, lista para dar servicio. Las instalaciones comunes serán 

completadas por la báscula de pesado, que se ubicará en cada una de las isletas. 

4.1.4. Acceso de camiones. 

La puerta de acceso cuenta con un sistema de intercomunicación con la Sala de 

Control, que contará con una cámara CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). 

Antes de la barrera de acceso al cargadero de camiones existe un terminal 

electrónico y un detector microondas cuya función es identificar de manera automática 

la cabeza tractora, la cisterna y el conductor. 
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Más allá de la barrera de acceso al cargadero, en el área de espera, el operador en 

coordinación con la sala de control informará cuando el camión puede proseguir. 

4.1.5. Caseta de control. 

La sala de control es el centro de mando del cargadero. Todas las operaciones 

que se realizan en el cargadero se supervisan desde este puesto central. La sala de 

control merece una consideración especial debido a la alta concentración de equipos de 

control, dispositivos de conmutación electrónicos y cables.  

Una vez que la cisterna ha entrado en planta, el conductor debe acercarse a la 

caseta de control para especificar el destino de la carga. El operador de carga debe 

introducir en el ordenador los datos para generar una orden de carga y autorizarla. Una 

vez confirmada la carga y con la autorización del operador  del área, la cisterna se 

colocará en la isleta correspondiente. 

Aunque la carga se realiza de modo automático, el operador debe supervisar la 

carga mediante los ordenadores que están situados en la caseta de control. En el 

ordenador se puede seguir las etapas de enfriamiento de la cisterna, la rampa ascendente 

inicial, la carga nominal, la rampa descendente final y por último el cierre de carga. En 

la figura 4.2 podemos ver la caseta de control. 

 

  

Zona de control Cuadro eléctrico 

FUENTE: [20] 

Figura 4.2: Caseta de control. 

4.1.6. Isleta de carga. 

Cada una de las isletas estarán dotadas de un brazo de carga o flexible 

criogénico de GNL y un brazo de retorno o flexible criogénico de boil-off. Los brazos 

serán eventualmente instalados en forma secuencial, cada uno con su propio poste de 

soporte. Cada brazo de carga estará debidamente aislado y contará con válvulas de 



              CARGADERO DE CAMIONES CISTERNA DE UNA PLANTA DE GNL                      25 

 

  

purga y de drenaje, así como con un sistema de purga de su articulación basculante. En 

forma alternativa, la isleta podrá estar dotada de dos mangueras flexibles criogénicas, 

conectables en forma manual a las válvulas de la isleta y del camión. 

La línea alimentadora de GNL estará equipada con: 

 Válvula neumática para abrir y cerrar. 

 Instrumentación para la medición de presión y temperatura. 

 Válvula de control de flujo (también neumática). 

 Medidor de flujo (Coriolis). 

 Válvula check. 

 Circuito de recirculación. 

 

La línea de retorno de vapores, por su parte, estará equipada con: 

 Válvula neumática para abrir y cerrar. 

 Instrumentación para la medición de presión y temperatura. 

 Medidor de flujo (Coriolis). 

 Válvula manual contra retorno. 

 

La isleta estará equipada con: 

 Sistema para conectar a tierra los camiones. 

 Sistema de purga mediante nitrógeno, común para ambos brazos (o mangueras 

flexibles criogénicas), que permitirá drenarlo al final de cada servicio. 

 Conexión a la línea del respiradero, para permitir la inertización de los 

camiones. La inertización de una tubería o estanque se logra desplazando el aire, 

GNL y boil-off, mediante nitrógeno a presión, para permitir su reutilización 

segura más adelante. 

 Conexión entre la línea de nitrógeno y las articulaciones basculantes de los 

brazos para propósitos de su inertización y desconexión, así como una conexión 

adicional a la línea de nitrógeno para uso discrecional del operador. 

 Panel de control local, que incluirá la pantalla de despliegue del sistema de 

control de carga y la llave del interruptor operable por el operador. 

 Lector de tarjetas de identificación del tanque-cisterna, que servirá también 

como llave-interruptor. 

 Panel instrumental que permitirá la lectura de todas las variables del proceso. 
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 Botón de parada de emergencia capaz de detener el proceso. 

 Botón de presión, capaz de aislar la isleta respecto a la planta, cerrando todas las 

válvulas e interrumpiendo todos los flujos, salvo la ventilación de boil-off. 

 Equipo de seguridad, basado en los siguientes componentes: 

o Un diseño de las tuberías y conexiones que minimiza las posibilidades de 

permanencia de residuos de GNL o de boil-off en las tuberías, así como 

entre las respectivas válvulas del camión y las válvulas de aislamiento. 

o Sensores ambientales de derrame, de gas y de llama, conectados a la sala de 

control. 

o Un sistema de prevención de sobrellenado o rebalse, dotado de tres juegos 

de sensores en las tuberías de GNL y de boil-off, que miden eventuales 

anomalías en el proceso de carga. 

o Un sistema informático de control de carga, que va guiando paso a paso al 

operador de la estación. Este sistema recibe información de todos los 

sensores e instrumentos y es capaz de interrumpir automáticamente la carga 

o cerrar todas las conexiones entre la estación y la planta en caso de 

identificar anomalías. 

o Un sistema de control de carga que puede detener todos los procesos y 

mantener la planta en condición segura. 

o Tres sistemas activos de contra incendios: un sistema automático de 

aspersión de espuma, un sistema automático de surtidores de agua y un 

monitor manual, pitón de largo alcance y alto caudal, operado manualmente. 

o Un sistema de agua pulverizada y de hydro-shields (cortinas de agua) para 

cada isleta y alrededor del cargadero otro sistema de hydro-shields para 

aislar la zona con respecto a la planta y en caso de incendio. 

o Tres sistemas manuales independientes que permiten desactivar la isleta, 

interrumpir el proceso de carga y clausurar las conexiones entre la isleta y el 

terminal. 

Todos los sistemas de seguridad de la estación estarán integrados a los sistemas 

de seguridad de la planta. Todos los equipos contra incendios de la estación 

corresponden a una ampliación del sistema de la planta. Ellos han sido diseñados o 

especificados sobre la base de los manuales, instructivos y especificaciones que fueran 
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utilizadas para el diseño o especificación de los correspondientes sistemas y equipos de 

la planta. 

Como medidas de prevención de riesgos de derrame, las isletas de carga y todos 

los sectores de tránsito de camiones del cargadero estarán pavimentados; cada isla de 

carga contará con una canaleta de recolección de derrames, que conducirá el GNL 

derramado, por gravedad, a un foso enterrado. En caso de producirse un derrame de 

GNL, aquella parte del líquido que no se evapore se derivará al pozo de derrames para 

su contención, por lo que no entrará en contacto con el suelo o una fuente de agua. 

4.1.7. Brazos de carga o flexibles criogénicos. 

Tal como se indicó anteriormente, cada isleta estará equipada con 2 brazos o 2 

flexibles criogénicos, destinados a la alimentación de GNL a los camiones y al retorno 

de boil-off hacia el vaporizador del terminal, respectivamente. 

 

 Brazos de carga. 

Cada brazo contará con 5 articulaciones basculantes, y estará completamente 

balanceado mediante contrapesos o resortes especiales (véase la figura 4.3). Estarán 

equipados con una válvula manual de 3 pulgadas al final de cada brazo. 

Las articulaciones entregarán a estos brazos movilidad en tres dimensiones, de 

manera que, dentro de la envolvente de su espacio de movilidad, podrá ajustarse al 

posicionamiento del camión al costado de la isleta, así como a pequeñas variaciones en 

sus dimensiones. 

 

  

Brazo de carga en reposo Brazo de carga en operación 

FUENTE: [10] 

Figura 4.3: Brazos de Carga.  
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 Flexibles criogénicos. 

Los flexibles criogenices (véase la figura 4.4) están fabricados con materiales 

aptos para temperaturas muy bajas (-160 °C). La ventaja de los flexibles es su 

manipulación ya que son muy livianos. Por lo tanto, los flexibles criogénicos podrán 

ajustarse al posicionamiento del camión al costado de la isleta, así como a pequeñas 

variaciones en sus dimensiones. 

  
FUENTE: [20] 

Figura 4.4: Mangueras flexibles criogénicos.  

4.2. Camiones Cisterna de GNL. 

Las cisternas para el transporte de GNL son cisternas aisladas térmicamente para 

poder contener el líquido en su interior (‐160 ºC) el tiempo suficiente para poder realizar 

las operaciones de suministro. 

Al contrario de lo que algunas personas piensan, estas cisternas no están 

refrigeradas. 

Todos los materiales en contacto con el líquido criogénico deberán ser 

materiales de alta resiliencia, es decir, materiales que no fragilizan por baja temperatura 

(acero inoxidable, bronce, aluminio, etc.). 

4.2.1. Códigos y normativas. 

En la tabla 4.1 observamos que hay dos normativas para el diseño y fabricación 

de cisternas. 

Tabla 4.1: Normativa para el diseño y fabricación de cisternas. 

EUROPA USA 

Directiva Europea de Equipos a Presión 

Transportable (TPED) 
ASME Div.VIII 

ADR DOT 

FUENTE: [35] 
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El ADR aplica no solo en el diseño y la fabricación de las cisternas, sino 

también en las revisiones periódicas, así como a la capacitación de los conductores y la 

gestión de la seguridad por parte de la empresa transportista. 

 

Para el diseño y cálculo de los recipientes a presión para transporte de gases 

criogénicos se utilizará un código de diseño internacionalmente reconocido, tal como: 

 ASME (USA). 

 CODAP (Francia). 

 AD‐MERCKBLATT (Alemania). 

 Código sueco de recipientes a presión (Suecia). 

 British Standards Institute (Inglaterra). 

En base a los datos básicos de presión y especificación de producto, se debe 

elegir un código que se aplicará en su totalidad para poder definir en primer lugar las 

características del material a utilizar para la fabricación del equipo. 

Este código también definirá las características de los materiales base para 

tuberías y otros elementos a incorporar en el equipo. 

El resultado final de la aplicación de cualquier código anterior es la obtención de 

una serie de parámetros mínimos que deben cumplir los materiales previstos para su 

construcción, tales como el espesor del cuerpo y fondos, así como de los posibles 

rompeolas o paredes divisorias internas, también el cumplimiento de unos ensayos 

mínimos tanto destructivos como no. 

4.2.2. Criterios de diseño. 

Para realizar un proyecto de homologación se detallan las características básicas 

mínimas a cumplir por el equipo, a partir de la aplicación de uno de los códigos 

anteriores.  

Así quedan perfectamente determinados los siguientes parámetros: 

 Material de construcción de la cisterna. 

 Material de aislamiento. 

 Presión máxima de servicio. 

 Espesores del material en cuerpo, fondos y refuerzos interiores. 

 Posibilidad de tratamiento térmico posterior. 

 Controles a realizar durante el proceso de fabricación. 
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4.2.2.1. Fabricación. 

Toda cisterna tiene que cumplir una normativa, controles e inspecciones estrictas 

en su proceso de fabricación: desde la recepción de la plancha hasta la salida de la 

cisterna acabada para su uso. A cada cisterna se exige el cumplimiento de unos 

varemos, con una presión determinada muy superior a la de su utilización normal, como 

en el caso de productos muy corrosivos. Ya sea en el lugar de fijación del camión, 

plataforma o tren de rodaje, las cisternas tienen que ser calculadas para absorber la 

carga máxima admisible en las aceleraciones siguientes: 

 En sentido de la marcha. 

 En dirección transversal (perpendicular al sentido de la marcha). 

 Verticalmente de abajo hacia arriba. 

 Dos veces el peso total (verticalmente de abajo/arriba) 

Otros requisitos son los relativos a equipos, válvulas, válvulas de fondo, válvulas 

de seguridad, cantidad de producto, instalación eléctrica, etc. Las cisternas tienen que 

ser revisadas periódicamente, dentro de los plazos marcados por la ADR. 

Tener conocimientos de los materiales y de cómo están construidas las cisternas, 

nos dará una mayor seguridad de respuesta en caso de accidente. 

 

 Materiales de construcción. 

Los materiales utilizados en la construcción de una cisterna son: acero 

inoxidable, acero al carbón y aluminio. Hay algunas cisternas que, debido al producto 

que transportan, como por ejemplo los muy corrosivos, están interiormente 

“ebomitadas” (cubiertas con una  protección de goma). 

Los gruesos de chapa que forman las cisternas son de 3 mm a 6 mm para los 

líquidos, polvorolientos y gases criogénicos (licuados a bajas temperaturas); de 10 mm a 

12 mm para los gases licuados a presión.  

El acero inoxidable, por su resistencia a la corrosión y su facilidad para la 

limpieza es usado tanto en la construcción de cisternas para el transporte de líquidos 

químicos como para el transporte de productos alimentarios y gases criogénicos.  

El aluminio, al ser un material de baja densidad (menos pesado), disminuye la 

tara del vehículo y nos permite mayor carga de producto. Su uso más común es en la 

construcción de cisternas para carburantes (gasolina, gas-oil), pulverulentos 
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alimentarios (harina, trigo, azúcar…), productos químicos (plásticos granulados, 

sulfatos…). 

Cuando hay que transportar gases licuados a presión y a temperatura ambiente, 

es necesario que la cisterna aguante presiones elevadas. Se construyen en acero al 

carbono, porque es un material muy resistente (butano, propano, butadieno, etc.) 

 

 Soldaduras. 

Una soldadura es la unión de dos materiales con el fin de que esa zona sea lo 

más homogénea posible con esos materiales. 

Una buena ejecución de la soldadura es la base fundamental para dar 

continuidad al material base y evitar el principal enemigo de la criogenia, la fatiga. 

Para poder realizar correctamente una soldadura es preciso lo siguiente: 

 Proceso de soldadura contrastado mediante pruebas destructivas en 

probetas en base a la máquina, material base y material de aportación. 

 Soldador homologado. 

 

 Control de fabricación. 

El objetivo de los controles durante la fabricación tiene por objeto asegurar que 

la unidad realmente fabricada se parezca a la descrita en el proyecto de homologación. 

Las entidades externas realizan dos tipos de controles durante el proceso de 

fabricación de una cisterna de GNL: 

 Destructivos. 

 No destructivos. 

Dentro de los controles destructivos están: 

 Ensayo de rotura por tracción del material base. 

 Ensayo de plegado del material base. 

Dentro de los controles no destructivos están: 

 Radiografiado de todas las soldaduras, con el fin de que el material se 

comporte uniformemente. 

 Posibilidad de utilización de líquidos penetrantes o ultrasonidos como 

controles sustitutivos del anterior. 

 Revisión mediante detección de helio de las soldaduras. 
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4.2.2.2. Requerimientos específicos. 

La principal característica de esta cisterna es la gran capacidad del depósito 

(53 m
3
), espacio necesario para el transporte del GNL (metano), que es un gas muy 

liguero. 

Son cisternas fáciles de reconocer por su gran volumen. No son 

compartimentadas y se destinan exclusivamente al transporte de GNL. En la tabla 4.2 

vemos las características técnicas de un camión cisterna. He aquí un resumen de dichas 

características. 

 Construidas en acero inoxidable, espesor de la chapa, 5 mm las virolas, 8 mm 

los casquetes y 4 mm los rompeolas. 

 Volumen 53 000 L. 

 Temperatura de diseño: - 180 ºC. 

 Presión de servicio 7 bar, prueba de presión 9,1 bar 

 Aislamiento exterior con fibra de vidrio y polietano expandido. 

 Válvula de seguridad: SI 

 

Los principales requerimientos que diferencian a un camión cisterna de GNL son 

los siguientes: 

 Rompeolas según ADR (uno cada 2 000 Gal). 

 Calzos antichispas y extintores portátiles. 

 Etiqueta de clasificación y placa de producto. 

 Toma a tierra. 

 Botón de paro de emergencia. 

 Armario de válvulas (Situado en el centro de la cisterna y contiene la válvula de 

fondo, válvula de corte y la toma a tierra). 

 Válvula de seguridad (se abre a 7 bar liberando presión). 

Las cisternas de GNL llevan tres válvulas (véase la figura 4.5), dos de fondo y 

una de corte que son del mismo tipo que las cisternas de GLP, dos de fase líquida y una 

de fase gas. Su accionamiento puede ser manual o neumático. Lleva dos válvulas de 

fase líquida para facilitar la descarga de la cisterna a los depósitos fijos. 
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FUENTE: [5] y [35] 

Figura 4.5: Válvula de fondo (Fisher o Rego) y de corte. 

 

Hay tres válvulas de seguridad (véase la figura 4.6) que están taradas a presión 

de servicio y una o dos a presión de prueba.  

Las cisternas de GNL tienen el colector de salida de gases cuando abren las 

válvulas de sobrepresión en la parte superior de la cisterna. 

  

FUENTE: [35] 

Figura 4.6: Válvulas de seguridad. 

En el anexo 4 se observan las válvulas que intervienen en el proceso de descarga 

de una cisterna. 

4.2.3. Cisterna.  

El depósito se construye a partir de virolas cilíndricas y dos fondos (cascos) 

semiesféricos (uno en cada extremo). Las virolas cilíndricas y los cascos están unidos 

mediante soldaduras (véase la figura 4.7). 



              CARGADERO DE CAMIONES CISTERNA DE UNA PLANTA DE GNL                      34 

 

  

 

FUENTE: [35] 

Figura 4.7: Partes de un depósito.  

 

Los fondos son más semiesféricos si el depósito está diseñado para resistir 

presiones interiores altas. Los depósitos de transporte líquido, acostumbran a tener los 

fondos (cascos) más planos y en el transporte de gases licuados a presión más 

semiesféricos. Para dar mayor resistencia, los depósitos llevan unos aros exteriores 

soldados (costillas), muy habitual en las cisternas de líquido. 

El depósito puede tener sección circular o elíptica. Los depósitos que contienen 

productos a presión (GLP) siempre son de sección circular (esta geometría siempre 

resiste mejor la presión interior). El transporte de líquidos (gasolina, gas-oil,…) 

acostumbran a ser de sección elíptica, pues la presión interior es mínima, aunque a 

menudo se utilizan de sección circular. La sección elíptica tiene la ventaja de bajar el 

centro de gravedad del depósito (más estabilidad). 

Hay dos tipos de depósitos internos (véase la figura 4.8): 

 No compartidos. 

 Compartidos. 

  

No compartimentada Compartimentada 

FUENTE: [35] 

Figura 4.8: Tipos de rompeolas. 

 

La distribución interna que interesa para el GNL son los depósitos no 

compartidos. Este depósito es un único compartimento  (depósito no compartimentado o 
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mono-cuba). Los rompeolas se utilizan para evitar los desplazamientos interiores de la 

carga (véase la figura 4.9).  

 

 

FUENTE: [35] 

Figura 4.9: Deposito y rompeolas. 

 

Cisternas de líquidos no compartimentadas: Tienen una sola salida de producto y 

habitualmente está siempre en la parte trasera, debajo de la cisterna, antes de la válvula 

final (de mariposa, de bola, de compuerta). Todas las cisternas que descargan por 

debajo, llevan válvulas de fondo. 

4.2.3.1. Cisterna de transporte de GNL. 

El Peso Máximo Autorizado (PMA) de las cisternas que transportan GNL 

(tractora más cisterna autoportante) es de 40 t. 

La evolución de las capacidades de las cisternas ha sido en esquema la siguiente: 

 Cisternas iniciales (1970 y siguientes): De aproximadamente 40 m
3
, con 

capacidad útil de carga de 34 m
3
 de GNL, equivalente a aproximadamente 

20 000 m
3
(n) de GN, a efectos de valor de referencia. 

 Cisternas actuales: Se utilizan cisternas de hasta 56,5 m
3
, con capacidad útil de 

carga de 48 m
3
 de GNL (28 000 m

3
(n) de GN aprox.). 

Se utilizan cisternas construidas con técnicas para transporte de líquidos 

criogénicos debidamente homologadas por los constructores para su uso con GNL. 

El ADR prescribe que el llenado máximo de la cisterna con GNL debe ser del 

95% de su capacidad geométrica en el momento de alcanzar su presión máxima de 

servicio en que actúan las válvulas de seguridad, equivalente a que el llenado máximo 

durante la carga en origen no sobrepase el 85 % de su capacidad geométrica). 

Las cisternas de GNL son las más voluminosas que puedan circular por carretera 

por el hecho de transportar un líquido de densidad de aprox. 0,45 t / m
3
. 

A título de ejemplo se relacionan las características más representativas de una 

cisterna de 56,5 m
3
 (véase la tabla 4.2). 
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Tabla 4.2: Características más representativas de una cisterna de 56,5 m
3
. 

Volumen geométrico total  56,5 m
3
 

Llenado máximo  85 % 

Carga de GNL transportada:  21 000 kg 

Normativa  ADR / TPC Clase 2 

Diámetro interior envolvente  2 340 mm 

Espesor envovente / fondos  5 mm / 8 mm 

Material  AISI 304 

Temperatura de diseño  -196º C 

Presión de diseño  9,1 bar 

Presión máxima de servicio  7 bar 

Presión de prueba  9,1 

Tarado válvulas de seguridad  Dos a 7 bar, una a 9 bar 

Tipo Semitrailer 

Nª de compartimentos Uno 

Rompeolas  Siete 

Tara aproximada  11 t 

Aislante exterior Poliuretano   (130 mm) 

Diámetro / Longitud totales con aislante  2,6 / 14 m 

Armario de válvulas (doble cara)  En posición central 

Elementos de seguridad incorporados Válvulas de seguridad, toma de tierra, indicadores 

de presión, nivel y peso, nivel de llenado máximo, 

venteos manual y automático en caso de vuelco, 

bloqueo de frenos durante la descarga, bloqueos 

de paso de GNL de emergencia. 

  FUENTE: [11] 

 

Para mayores detalles y documentación asociada a la construcción, pruebas y 

homologación de las cisternas ver el RD 551/2006. 

Conjugando las dimensiones máximas permitidas por la legislación en cuanto a 

anchura, altura, y longitud de la cisterna más la unidad tractora, y el PMA autorizado, el 

volumen resultante es el citado de 56,5 m
3
. 
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 Identificaciones de las cisternas de GNL. 

o Paneles: Dos paneles de dimensiones h = 30 cm mínimo y L = 40 cm, de 

fondo color naranja, indicando en la parte superior el Nº de identificación 

de peligro (223), y en la inferior el Nº de identificación del producto 

(1972) (véase la figura 4.10). 

Situados uno en la parte delantera y otro en la parte trasera de la cisterna. 

 

       FUENTE: [11] 

Figura 4.10: Panel identificativo del GNL. 

 

o Etiquetas de peligro: Situadas una en cada lateral de la cisterna y la 

tercera en la parte trasera (véase la figura 4.11). 

 

                      FUENTE: [11] 

Figura 4.11: Etiqueta de peligro. 

 

 La cisterna debe incorporar como documentación. 

o La autorización especial del conductor. 

o El certificado ADR de la cisterna. 

o La legal para circulación. 

 

 La cisterna debe incluir como dotación mínima. 

o Extintores 

o Calzos 

o Linterna 

o Triángulos reflectantes 
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o Herramientas 

o Vestimenta reflectante 

o Equipo de protección personal 

4.2.3.2. Capacidad y llenado máximo de las cisternas. 

Obsérvese que al ir aumentando la temperatura del GNL de la cisterna, la masa 

específica (densidad) del GNL va disminuyendo de valor lo que indica que aumenta de 

volumen. Ello es así porque, como cualquier otro líquido, el GNL se dilata con la 

temperatura, aumentando pues su volumen y disminuyendo en consecuencia su 

densidad. El nivel de GNL en la cisterna irá pues aumentando y reduciendo en 

consecuencia el recinto superior de gas. Si en algún momento llegase a ocupar todo el 

recinto y dejase de existir la fase gas, cualquier nuevo incremento de temperatura haría 

dilatar líquido directamente sobre toda la superficie de la cisterna. 

Dado que los líquidos son prácticamente incompresibles, la cisterna no resistiría 

la presión y se abriría en estrías y rompería. Para que esto no ocurra la legislación 

establece (ADR) que cualquier cisterna de GNL debe llenarse en origen hasta un nivel 

máximo de modo que cuando actúe su válvula de seguridad, su % de llenado no supere 

el 95 % de su capacidad volumétrica total. Ello se logra limitando que el llenado no 

supere el 85 % del volumen geométrico interior de la cisterna. Siendo la presión de la 

cisterna a su salida de planta de llenado del orden de los 0.9 barr y siendo 7 barr la de 

disparo de la mayoría de cisternas de GNL, el incremento de volumen del GNL habrá 

sido de: 

A 1, 013 + 0,9 = 1,91 bara de salida de planta. La densidad es de 0,41 kg/m
3
 

A 1,013 + 7 = 8,013 bara de disparo de la seguridad. La densidad es de 0,368 kg/m
3
 

Incremento de volumen: 0,41 / 0,368 = 1,115 

85 % · 1,115 = 94,77 %, inferior al 95 %, correcto. 

 

La cantidad máxima de producto que puede transportar está limitada por: 

1. El peso máximo autorizado del vehículo 

Está en función de los ejes. Nunca será superior a 40 t, peso máximo 

autorizado. Si del peso máximo descontamos el peso del propio vehículo, 

deduciremos cual será el peso máximo de producto a transportar. 

 

 



              CARGADERO DE CAMIONES CISTERNA DE UNA PLANTA DE GNL                      39 

 

  

2. Cantidad que llenaremos. 

Lo define el ADR para cada tipo de producto. La cisterna nunca se llena 

totalmente, hay que dejar un espacio libre determinado. Según ADR, se debe 

garantizar el 95 % de llenado en el momento de disparar las válvulas de 

seguridad. Bajo ningún concepto la cisterna podrá emprender viaje estando 

sobrecargada. 

La carga máxima de la cisterna se determinará (véase la figura 4.12) en función 

de: 

 El peso máximo autorizado. 

 El grado máximo de llenado. 

Utilizándose el más restrictivo de los dos. 

  

FUENTE: [29] 

Figura 4.12: Determinación de la carga máxima. 

 

Hay que respetar el equilibrio de fase líquido y gas. Todo producto genera 

vapores que dependen de las condiciones de presión y temperatura en que se 

encuentren. Estos vapores necesitan un determinado espacio. 

4.2.3.3. Tipos de cisternas de GNL. 

Básicamente existen dos tipos de cisternas en función del tipo de aislamiento. 

 Cisterna aislada al vacío. 

 Cisterna aislada con poliuretano. 

Además, las cisternas se dividen en dos tipos de sistemas de trasvase del GNL 

que son: 

1. Por diferencia de presión (sin bomba). 

2. Por bomba. 
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En este proyecto no se profundizará en los sistemas de trasvase. Solo decir que 

en España el sistema más utilizado es el de diferencia por presión. En la figura 4.13 se 

observan las conexiones que contienen ambos sistemas de trasvase. 

 

  

Por diferencia de presión Por bomba 

  FUENTE: [29] 

Figura 4.13: Sistema de trasvase. 

 

En la figura 4.14 se observa el esquema básico sobre el sistema por diferencia de 

presión. En este caso, se hará referencia a este sistema debido a que es el más utilizado 

por las plantas españolas. 

 

 
 

FUENTE: [29] 

Figura 4.14: Sistema por diferencia de presión. 

 

 Cisterna aislada al vacío. 

Están constituidas por dos depósitos o cuerpos a 4 bar ó 7 bar con bomba (véase 

la figura 4.15). Un depósito interior en acero inoxidable (baja temperatura) y un 

depósito exterior en acero al carbono (hierro) a temperatura ambiente. 
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            FUENTE: [29] 

Figura 4.15: Cisterna aislada al vacío.  

 

El aislamiento térmico se consigue mediante un material aislante y un alto grado 

de vacío entre ambos depósitos. El aislamiento puede ser: 

 El aislamiento con perlita (mineral) requiere grados de vacío del orden de 

20 a 50 micrones. (1 micrón = 0,001 Tor) (1 bar = 760 000 micrones). 

 El aislamiento del tipo multilayer o también conocido como 

“superinsulation”, requiere todavía grados de vacío más altos: 2 a 5 

micrones. 

 

 Cisterna aislada con poliuretano. 

Está constituida por un único depósito o cuerpo a 7 bar (56 m
3
) en acero 

inoxidable (baja temperatura) alrededor del cual se le hace un forro de espuma de 

poliuretano (véase la figura 4.16). Es la que más se utiliza en España. Exteriormente se 

acaban con una chapa de aluminio lacado. La transferencia térmica en este tipo de 

cisternas es del orden de 10 veces superior que en las unidades de vacío. 

 

 

        FUENTE: [29] 

Figura 4.16: Cisterna aislada con poliuretano.  
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En la tabla 4.3 comparamos ambos tipos de cisterna bajo los mismos requisitos 

de peso, dimensiones máximas y presión de servicio. 

 

Tabla 4.3: Vacío VS Poliuretano 

 VACIO POLIURETANO 

Tara mayor menor 

Carga útil menor mayor 

Tiempo hasta disparo de VS mayor (25 días) menor (4 días) 

Coste mayor menor 

Seguridad en caso de accidente. Mayor menor 

FUENTE: [29] 

 

Los datos técnicos que aparecen en la tabla 4.4 se refieren a cisternas de vacío y 

poliuretano de PMA 40 Tm y modelo español. 

 

Tabla 4.4: Datos Técnicos de cisternas de vacío y poliuretano. 

 VACIO POLIURETANO 

Capacidad geométrica 53 300 L 56 700 L 

Tara 12 600 kg 11 000 kg 

Presión máxima servicio 7 bar 7 bar 

Autonomía (disparo válvula) 20-25 Días 4-5 Días 

FUENTE: [29]
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4.3. Descripción de la etapa de construcción. 

La etapa de construcción se iniciará una vez aprobado el proyecto por las 

instituciones pertinentes, después se enviará un comunicado para el inicio de las obras a 

la institución correspondiente con los permisos ambientales correspondientes. La etapa 

de construcción tendrá una duración aproximada de 12 meses, con lo que se considera 

que el proyecto tendría una vida útil de aproximadamente 20 años. 

En la figura 4.17 se representa el cronograma del proyecto en la etapa de 

construcción.  

 

 

FUENTE: [8] 

Figura 4.17: Cronograma de actividades del proyecto en la etapa de construcción. 

4.3.1. Ubicación. 

La localización del proyecto se ha definido considerando que se trata de un 

sector del Terminal GNL donde se encuentran las únicas conexiones disponibles a las 

redes de GNL y retorno de vapores, lo cual evita la necesidad de habilitar nuevas 

conexiones. El área donde se ubicará el Proyecto corresponde a un sector dentro del 

Terminal GNL que actualmente tiene espacio disponible y suficiente para dar cabida al 

cargadero de camiones cisterna. Cerca de este lugar existe también un lugar donde es 

posible habilitar un área de estacionamiento para camiones que esperan carga de GNL. 
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4.3.2. Instalación de la zona de trabajo. 

A las empresas contratistas que se le adjudiquen los contratos para la 

construcción y habilitación del cargadero serán acomodadas en espacios disponibles y 

que no perjudique al funcionamiento normal dentro del Terminal. En esos espacios 

podrán instalar los almacenes de materiales de construcción, herramientas de trabajo, 

talleres y vestuarios. También dispondrán de baños y duchas. En esa misma zona se 

instalará un baño químico, suficiente para atender a los trabajadores que realizarán la 

obra durante las horas de máximo trabajo. 

Salvo el caso excepcional de cargas que deben ser transportados en vehículos 

especiales como, por ejemplo, el hormigón, la recepción y almacenamiento de 

materiales e insumos se realizará en este recinto, desde donde será trasladado a la obra 

mediante un camión liviano acondicionado para trabajar en la zona de riesgo. En los 

casos excepcionales como el transporte de hormigón antes citado, el transporte directo 

hasta la zona de trabajo deberá ser realizado por vehículos acreditados, que cumplan las 

especificaciones de seguridad contenidas en los contratos correspondientes. 

4.3.3. Acondicionamiento del terreno. 

Como primera actividad de la etapa de construcción, se realizará el 

acondicionamiento del terreno. Esta actividad considerará excavaciones, limpieza, 

escarpe y nivelación del terreno con el material existente y material de relleno en caso 

de ser necesario. Estas obras se realizarán tanto en el recinto que albergará a las isletas 

de carga, en sus accesos, en el estacionamiento para camiones, en el emplazamiento de 

las básculas y en los accesos a ella. Para finalizar se compactará mediante sucesivas 

capas de estabilizado. En estos terrenos se realiza un estudio arqueológico y medio 

ambiental para la viabilidad del proyecto y así realizar las obras dentro del margen legal 

y con la seguridad de evitar futuros problemas con el terreno. 

Las excavaciones correspondientes a las obras de protección de líneas 

subterráneas existentes serán realizadas manualmente. Las restantes excavaciones, así 

como las obras de escarpe, relleno y nivelación, serán realizadas de forma mecanizada, 

utilizando retroexcavadoras, cargador frontal, bulldozer y camiones tolva. Parte del 

material excavado será utilizado para nivelar áreas no construidas del recinto dentro del 

Terminal. El material excedentario, será cargado en camiones y trasladado a un 
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vertedero autorizado. El material estabilizado requerido será transportado a la zona de 

trabajo por camiones tolva y emplazado mediante bulldozer. 

El material a excavar ha sido estimado en 4 600 m
3
, de los cuales un 50% será 

reutilizado o usado como material de relleno en áreas no ocupadas del Terminal. El 50% 

restante deberá ser trasladado hasta un vertedero. El material de escarpe, resultado del 

movimiento de toda la superficie a pavimentar, en una profundidad de 20 cm, ha sido 

estimado en 1 600 m
3
. El material de relleno que será necesario llevar ha sido estimado 

en 1 200 m
3
. 

4.3.4. Obras civiles. 

En las obras del proyecto se considera la realización de las isletas de carga y de 

las básculas, rellenos estructurales y pavimentación con hormigón y asfalto. Junto con 

la construcción de las isletas, se construirá un pequeño pozo de derrames, las 

conexiones a la red (subterránea) de agua contra incendios y obras de protección de las 

instalaciones subterráneas existentes en las zonas de circulación de los camiones 

cisterna. Se considera también la instalación de estructuras de acero (como por ejemplo 

el techado, columnas y tuberías) y la habilitación de la sala de control/eléctrica, en el 

mismo edificio que alberga actualmente a la sala de control del Terminal. En la ruta de 

acceso de los camiones cisterna al cargadero, se instalan protecciones y luminarias para 

el paso de los camiones y se instalará una nueva torre del sistema de vigilancia CCTV. 

Durante esta etapa se construirán canaletas de desagüe temporales (diques) para 

la evacuación de aguas lluvias. 

Desde el punto de vista constructivo, tanto el hormigón pobre utilizado para 

relleno, como el hormigón estructural y el hormigón asfáltico para pavimentos, serán 

adquiridos a proveedores externos y transportados hasta el lugar de la obra mediante 

camiones betoneros en los dos primeros casos y camiones tolva en el tercero. Las obras 

de pavimentación requerirán el uso de cargador frontal, bulldozer, motoniveladora y 

apisonadora. Todos los vehículos y maquinarias utilizados dentro del área de riesgo, 

deberán ser especialmente equipados para estos fines y debidamente acreditados. Todo 

el personal que intervenga en las obras dentro del área de riesgo, deberá ser entrenado y 

acreditado para estos fines. Las herramientas a utilizar para la construcción y montaje en 

áreas de riesgo por presencia de inflamables deberán cumplir con las especificaciones 

detalladas en los respectivos contratos. 
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Los materiales a utilizar en las obras civiles han sido estimados en, además de 

los áridos, 180 m
3
 de hormigón de distintos tipos, 1 800 m

3
 de pavimento asfáltico y 

195 m lineales de solera. 

4.3.5. Mano de obra. 

En la etapa de construcción, se requerirá un total de 24 personas (véase la tabla 

4.5), con un máximo diario de 15 trabajadores trabajando simultáneamente en el 

cargadero, quienes realizarán las faenas de obras civiles, instalación de tuberías y obras 

eléctricas, de acuerdo a la siguiente distribución. 

 

Tabla 4.5: Mano de obra en la etapa de construcción. 

ACTIVIDAD PERSONAL 

Obras Civiles 12 

Instalación de tuberías 8 

Obras Eléctricas 4 

FUENTE: [10] 

 

Las faenas de construcción trabajarán en un solo turno, con el máximo de horas 

extraordinarias que permite la ley. 

Durante la etapa de operación, habrá un operador en la zona de llenado de forma 

permanente, más los conductores de los camiones (equivalentes a 2 personas 

permanentes), además del personal existente en la Planta actual. En la caseta de control 

habrá de 1 a 2 operarios controlando los monitores. El cargadero de camiones con GNL 

operará las 24 horas del día. 

4.3.6. Montaje mecánico, eléctrico e instrumental. 

En esta etapa se realizará el montaje de las islas de carga, las básculas, 

estructuras metálicas, tuberías, cañerías, equipos, instrumentación, sistemas eléctricos, 

sistemas contra incendio, sistema de transmisión de datos y otros componentes menores 

(véase la figura 4.18). 

Las vigas, columnas, techado, Skid, bandejas portacables, protecciones, 

luminarias y torres de CCTV y tuberías, serán adjudicadas a proveedores externos. 

Todos estos materiales serán transportados mediante camiones hasta la instalación 
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donde se realizan las obras, donde serán almacenados. Desde allí serán trasladados hasta 

su lugar de instalación mediante un camión liviano especialmente acondicionado. Las 

piezas más pesadas requerirán la asistencia de una grúa. Las uniones que así lo 

requieran serán soldadas entre sí por soldadores acreditados para trabajo en áreas con 

presencia de inflamables, utilizando la protección de una carpa antillama. 

 

  

FUENTE: [20] y [29] 

Figura 4.18: Montaje mecánico, eléctrico e instrumental. 

 

El total de acero contemplado en el montaje mecánico ha sido estimado en 4 t. 

Esta etapa contempla la reinstalación de luminarias, así como la instalación de 

otras. Todas ellas cumplirán con la normativa lumínica tanto en cuanto a sus 

características constructivas como a su posicionamiento. 

4.3.7. Pruebas antes de la puesta de marcha. 

Después del montaje de los equipos, se realizan las pruebas previas a la puesta 

en marcha, que consiste en la realización de pruebas de hermeticidad, de resistencia 

mecánica de las instalaciones, pruebas de funcionamiento de los sistemas de control e 

instrumentación. 

4.3.8. Terminación mecánica. 

El contratista cumplirá los plazos de terminación mecánica cuando todas las 

obras hayan sido concluidas, con excepción de la puesta en marcha. 

Se excluirán únicamente aquellos trabajos menores que no afecten a la seguridad 

ni de la operación de carga de las isletas ni del Terminal, tales como ciertos detalles de 
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pinturas y de aislamientos, los cuales se completarán durante la puesta en marcha del 

mismo. 

4.3.9. Puesta en marcha. 

Una vez que se cumpla el plazo para la terminación mecánica, se procederá a la 

puesta en marcha del cargadero, la cual será llevada a cabo por el grupo de operaciones 

de la planta. 

Durante la puesta en marcha, se efectuará aquellas revisiones y pruebas 

operacionales en terreno, con el objeto de llevar las instalaciones del cargadero de 

camiones a condiciones de operación y preparada para realizar su trabajo. 

La Puesta en Marcha consiste fundamentalmente en él: 

a) Secado interno de las instalaciones; 

b) Inertización con nitrógeno gas; 

c) Enfriamiento de las líneas con gas natural y “cool down” con GNL hasta la 

temperatura de trabajo (- 160 °C), con GNL. 

4.3.10. Condiciones de seguridad durante la construcción. 

El titular velará por que los contratistas y subcontratistas mantengan las 

condiciones de seguridad y prevención de accidentes en la zona de trabajo durante la 

construcción del proyecto, y que se encuentren de acuerdo a la legislación vigente, en 

particular: 

 Contar con un experto en seguridad e higiene industrial en la obra. 

 Obligar al personal al uso de los siguientes elementos de protección personal: 

o Casco de seguridad. 

o Zapatos de seguridad. 

o Gafas de seguridad para trabajos de esmerilado y de soldadura. 

o Protector auditivo en sus diferentes tipos. 

o Protectores corporales para el soldador. 

o Guantes según tipo de trabajo. 

o Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

 Los trabajos de cualquier especialidad que se realizarán serán controlados por el 

personal de operaciones, mediante el sistema de permiso de trabajo actualmente 

vigente en el Terminal, con el fin de mitigar los riesgos. El permiso de trabajo 

puede incluir los ítems siguientes: 
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o Análisis de riesgo. 

o Permiso de trabajo con riesgo de chispas. 

o Permiso de trabajo en altura. 

o Permiso de excavación. 

o Permiso de trabajo eléctrico. 

o Capacitación del personal en la protección de la obra en categoría de 

conservación, que tiene su hábitat en las inmediaciones del área del 

proyecto. 

En el caso de las obras que impliquen soldadura, los contratistas y 

subcontratistas deberán estar acreditados y contar con el equipamiento para trabajar en 

las zonas de riesgo por presencia de inflamables, tales como carpa antillama, entre otros. 

El control de calidad de las soldaduras será realizado también por una empresa 

acreditada para dicho propósito, que cuente con los equipos y permisos 

correspondientes; la empresa dueña de la planta exigirá y vigilará el cumplimiento de la 

legislación vigente para transportar y operar esos equipos. 

Por otra parte, la empresa que gestiona las instalaciones proveerá equipos 

adecuados de protección y combate contra incendios en las áreas de trabajo y se 

capacitará al personal en su uso, así como en los restantes procedimientos de seguridad 

del Terminal. 

4.3.11. Insumos y servicios. 

A continuación se indican los principales insumos y equipos que se requerirán 

para la construcción del proyecto. 

4.3.11.1. Gasóleo A. 

Se utilizará gasóleo A para grúas, vehículos, equipos de construcción, etc., 

abastecido por empresas distribuidoras del sector. El combustible ocupado en las obras 

de construcción ha sido estimado en 2 000 L. 

4.3.11.2. Electricidad. 

Durante la construcción se requiere de electricidad para maquinaria, 

herramientas, iluminación, la que será proporcionada a través de una conexión con la 

subestación existente, ubicada en la planta, cuya capacidad es suficiente para estos 

propósitos, al igual que lo es para la operación del cargadero. 
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4.3.11.3. Agua. 

En esta etapa el agua potable para consumo humano directo en los frentes de 

trabajo será suministrada en bidones. Se estima un consumo total aproximado de 

65 l/día. Se utilizarán baños químicos según lo establecido en la normativa sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Las aguas 

residuales provenientes de baños químicos serán retiradas y dispuestas debidamente por 

una empresa autorizada. El agua industrial será suministrada desde el estanque 

principal, a través de tuberías de la red contra incendios. Por otra parte, el personal que 

participará en la etapa de construcción tendrá acceso a las instalaciones de la obra 

respectiva, ubicadas en el edificio de mantenimiento, donde tendrán acceso a baños y 

duchas conectados a las redes de agua potable y alcantarillado del Terminal. Dichas 

redes tienen capacidad suficiente para abastecer la demanda máxima de esta etapa, 

cumpliendo los estándares del reglamento vigente. El consumo máximo de agua se 

producirá cuando coincidan 15 personas trabajando en la construcción del cargadero, lo 

cual obliga a prever una dotación de 1 500 L/día. 

4.3.11.4. Equipos y maquinaria. 

En la tabla 4.6 se presenta una estimación de la maquinaria, equipos y otros 

elementos necesarios para la construcción del proyecto. 

 

Tabla 4.6: Equipos y maquinaria en etapa de construcción. 

EQUIPO / MAQUINARIA CANTIDAD 

Retroexcavadora 1 

Bulldozer 1 

Cargadores frontales 1 

Motoniveladora 1 

Grúa 1 

Camiones 10 

Aplanadora 1 

FUENTE: [10] 

Todas estas máquinas deberán ser acondicionadas y acreditadas para trabajar en 

zonas de riesgo por presencia de inflamables. 
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4.4. Descripción de la etapa de operación. 

El GNL será entregado solamente a camiones contratados por un cliente 

registrado en la terminal, o que pertenezcan a una empresa distribuidora de GNL 

también acreditada. En ambos casos, los camiones deberán contar con todos los 

permisos y autorizaciones correspondientes. El comprador informará a la planta, antes 

de que comience cada carga del camión, acerca del destino de cada carga específica, 

identificando y entregando la localización del correspondiente consumidor final. 

Para efectos de medición y de registro, antes de ser cargado por primera vez (o 

renovados antes de la siguiente carga, antes de su fecha de vencimiento), el camión será 

identificado por su dueño entregando la siguiente información a la planta: 

 Placa de especificaciones del tanque- remolque. 

 Patente del camión. 

 Certificado de capacidad entregado por una organización debidamente 

autorizada. 

 Identificación del conductor. 

 Certificado ADR de la unidad tractora (para transporte de mercancías peligrosas 

por carretera). 

 Certificado de la revisión técnica del vehículo. 

 Certificado del chequeo de seguridad. 

 Póliza de seguro. 

 Datos del conductor y de su licencia para conducir. 

 Certificado del entrenamiento del conductor para estas funciones. 

4.4.1. Acceso a la planta de GNL. 

El acceso al terminal debe ser realizado a través de su puerta de acceso principal, 

ubicada en el puerto. 

Al llegar a la puerta de acceso principal de la planta, el conductor y su vehículo 

serán sometidos a una lista de chequeo que formará parte del manual de seguridad del 

cargadero de camiones. 

En caso de que el camión y/o la cisterna no hayan sido previamente registrados o 

su información se encuentre incompleta u obsoleta, no se autorizará la entrada a la 

planta. En casos excepcionales en los que el conductor porte la información faltante en 
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los registros, el responsable de la seguridad del terminal podrá acudir al acceso 

principal, verificar y, eventualmente, autorizar el ingreso. 

Los vehículos deberán entregar un comprobante entregado por el cargadero 

anterior, estableciendo si el camión salió de ella inertizado con nitrógeno o lleno con 

una mezcla de GNL/GN. En caso de que el camión deba ser inertizado antes de cargar, 

se enviará una orden especial al Terminal. En caso de dudas, se deberá realizar una 

verificación mediante un detector portátil de hidrocarburos, preferiblemente en la isleta 

de carga. 

Una vez terminadas y aprobadas las anteriores verificaciones, el departamento 

de operaciones dará la autorización para que el camión ingrese. El conductor del camión 

continuará hasta la puerta del cargadero, donde las identidades serán nuevamente 

verificadas por lectores automáticos. 

4.4.2. Acceso al cargadero. 

Antes de acceder al cargadero se verificará que todos los elementos de seguridad 

del camión estén conformes y que la documentación del conductor esté en regla. 

A continuación se realizará la identificación del camión y cisterna desde la base 

de datos. Cada camión y cisterna estarán equipados, por separado, con un identificador 

de radio frecuencia (RFID o también llamado TAC) que permitirá la identificación 

automática de los mismos, por parte del sistema de control del cargadero. La 

información de tara y carga máxima del conjunto camión y cisterna, será recuperada de 

la base de datos y usada para la carga automática de GNL (Ej. detención automática del 

llenado, una vez que la cisterna esté llena con su peso máximo de GNL). 

En caso de no existir información sobre el conjunto camión y cisterna en la base 

de datos, la cisterna será llenada manualmente por el operador. No obstante, en 

sucesivos operaciones de carga el conjunto camión y cisterna será cargado 

automáticamente, utilizando la información de tara y carga máxima guardada en la base 

de datos (la primera vez). 

Si todas las isletas de carga estuvieran completas, los camiones se situarán en la 

zona de espera (véase la figura 5.5). Si el camión viniese “caliente”, es decir, que la 

temperatura de la cisterna sea elevada para realizar la carga de GNL, en esta zona se 

podrá enfriar la cisterna. 
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4.4.3. Preparativos para el procedimiento de carga. 

Una vez que el camión ingrese en el cargadero y se situé en la isleta de carga se 

realizarán las siguientes acciones por parte del conductor y/o el operador de terreno, 

según sea el caso: 

 Detención del motor (conductor). 

 Colocación del freno mano y calzos para trabar las ruedas del camión 

(conductor). 

 Puesta a tierra del conjunto camión y cisterna. 

 Verificación del estado general del conjunto camión y cisterna, con el objeto de 

asegurar que estén aptos para la carga y transporte de GNL. 

 Verificación de que la cisterna ha estado en uso continuo y que posee presión 

positiva (mayor que atmosférica). 

 Verificación de que la cisterna y sus tuberías han sido debidamente purgadas y 

que estén listos para el proceso de carga, con todas las conexiones y controles en 

sus posiciones correctas. 

 Verificación de que la cisterna cuenta con un indicador de llenado máximo o 

indicación de nivel. 

 Inspección de las mangueras de transferencia de GNL para detectar posibles 

daños o defectos. 

 Verificación del estado de funcionalidad y disponibilidad de los extintores de 

fuego de la isla de carga respectiva. 

4.4.3.1. Conexión a tierra. 

Una vez que el camión este correctamente posicionado en la isleta de carga, será 

detenido el motor y el camión será inmovilizado mediante el freno de mano y tacos en 

las ruedas (véase la figura 4.19). La llave del camión será dejada puesta en el camión. 

El camión será conectado a tierra (véase la figura 4.19). Para estos efectos, la 

cisterna estará dotada con una fijación que asegure una buena conexión con la 

abrazadera del cable flexible de la isleta, el cual estará, a su vez, unido a la conexión a 

tierra de la isleta. Las instalaciones fijas de la isleta estarán conectadas a tierra de forma 

permanente. El sistema proveerá un detector de conexión a tierra, de tal manera que si, 

por cualquier motivo ésta se interrumpe, la correspondiente luz verde del panel 
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cambiará a roja mientras el detector informa al sistema de control de carga de camiones, 

el cual paralizará automáticamente el proceso de carga. 

 

  
Conexión a Tierra Colocación de los tacos en las ruedas 

FUENTE: [20] 

Figura 4.19: Conexión a Tierra y tacos en la rueda. 

4.4.3.2. Conexión de los brazos/flexibles criogénicos. 

La operación de conexión de los brazos/flexibles criogénicos comienza con el 

circuito de recirculación de vapores. El operador deberá verificar que se encuentren 

cerradas la válvula maestra de aislamiento de 3”, la válvula reguladora de 1” y la 

válvula de bypass. A continuación, retirará las tapas protectoras de las correspondientes 

conexiones, tanto del brazo o flexible criogénico como del manifold, insertará una junta 

(libre de daños) y unirá la conexión usando la herramienta especial para tales efectos, 

que forma parte del equipo estándar del camión. 

 

  
FUENTE: [20] 

Figura 4.20: Conexión de mangueras de GNL. 

 

Una vez terminada satisfactoriamente la conexión del circuito de retorno de 

vapores, se procederá a conectar el circuito de carga de GNL. El operador acercará la 
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conexión del segundo brazo o flexible criogénico al manifold, retirará las tapas de 

protección de ambos conectores, insertará una junta (libre de daños) y procederá a unir 

las dos piezas mediante la herramienta especial para tales efectos, que forma parte del 

equipo estándar del camión (véase la figura 4.20). 

A continuación purgará dos veces mediante nitrógeno esta sección del manifold, 

verificando la ausencia de fugas mediante agua jabonosa. 

Cumplidas estas tareas, el operador confirmará al sistema que las conexiones 

han sido instaladas. El sistema procederá a verificar la correcta posición de las válvulas 

(véase la figura 4.21). En la figura 4.5, se observa la conexión del camión a los flexibles 

criogénicos. 

4.4.3.3. Ciclo de enfriamiento 

Una vez finalizada y verificada la conexión de los brazos o de los flexibles 

criogénicos, el sistema propondrá la ejecución del ciclo de enfriamiento estándar. El 

conductor introducirá la tarjeta magnética en el display de identificación (véase la figura 

4.21) y este seguirá las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para esto desplegará 

en la pantalla del panel de control los parámetros estándar y pedirá confirmación. El 

operador podrá confirmarlos, cambiarlos de acuerdo a la información disponible o salir 

del ciclo de carga. En caso de que las condiciones iniciales de la temperatura del 

camión, o el clima así lo aconsejen, el operador podrá cambiar los parámetros 

propuestos por el sistema. Sin embargo, al hacerlo deberá respetar límites impuestos por 

el sistema en cuando a tiempos mínimos de enfriamiento y caudales máximos de 

alimentación de GNL. 

 

 

  
FUENTE: [20] 

Figura 4.21: Display de identificación. 
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Mientras procesa la identificación del conductor y la carga asociada, el 

ordenador realiza las siguientes comprobaciones: 

 Conductor con carga autorizada 

 Peso en báscula superior a la tara del conjunto (tractora + cisterna) o peso en 

báscula inferior a la tara real del conjunto con una diferencia menor de la 

tolerada. En este caso la carga se admite, pero tomando como peso de entrada, la 

suma de las taras individuales de cisterna y cabeza tractora. 

Si la carga es admitida, la carga se calcula como el peso menor de las dos 

situaciones siguientes: 

 Coef. Llenado máx. · Capacidad cisterna · densidad – peso residual 

 Peso máximo autorizado cabeza tractora – peso en básculas. 

Además, a la carga calculada se le resta una cantidad de 200 kg. Esta cantidad es 

un valor de seguridad, modificable en la aplicación. 

Posteriormente, el sistema pide despresurizar el estanque. Para estos efectos, el 

sistema de control regulará de manera automática la abertura y cierre de la válvula del 

circuito de retorno de vapores (boil-off). El ciclo de enfriamiento continúa hasta que se 

ha completado el tiempo programado, o hasta que la temperatura de los vapores 

recirculados alcancen la temperatura de -100 ºC. 

 

4.4.3.4. Preparativos previo al inicio de la transferencia de GNL. 

Antes del inicio de la carga de GNL el operador realizará las siguientes acciones: 

 Verificación de que las válvulas de seguridad de GNL y de vapor de la isla de 

carga estén abiertas. 

 Preparación de la isla de carga para el proceso de transferencia de GNL, 

asegurándose de que las válvulas de transferencia de GNL y vapor estén 

cerradas. 

 Ajuste del controlador de carga a 0 % de apertura de la válvula de control de 

transferencia de GNL. 

 Verificación de que la luz de estado “listo” de la isleta de carga está encendida. 

 Conexión de las mangueras de transferencia de GNL y vapor. 

 Verificación final de que la cisterna está listo para recibir GNL. 
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4.4.4. Operación de carga. 

Una vez que ha sido confirmado el fin del ciclo de enfriamiento, el Sistema 

calcula la carga a ser transferida y el ciclo de carga. Dicho ciclo estará compuesto por 

tres secciones: 

1. Período de caudal creciente 

2. Período de caudal máximo 

3. Período de pre-cierre (caudal decreciente) 

Dicho ciclo se explica con la figura 4.22. 

 

 

FUENTE: [20] 

Figura 4.22: Ciclo de enfriamiento.  

 

El patrón de aumento y disminución del caudal será estimado y controlado por el 

sistema. El operador podrá cambiar o interrumpir las tasas de aumento y disminución, 

según corresponda.  

 

En la figura 4.23 se observa el software que utiliza el operador para supervisar 

que la carga se realiza correctamente y que no hay problemas. En los cargaderos 

españoles la empresa que se encarga de este software es Montrel. 
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               FUENTE: [20] 

Figura 4.23: Pantalla del software de carga del GNL. 

 

El ciclo de pre-cierre alcanzará una tasa de transferencia mínima previamente 

programada, que puede variar entre 15 m
3
/h y 20 m

3
/h. 

Las siguientes acciones serán realizadas por el operador durante el proceso de 

transferencia de GNL (véase la figura 4.24): 

 Apertura de la válvula de retorno de vapores (boil-off) que conecta con el 

sistema de recuperación y licuefacción de vapores del terminal de gas natural 

licuado adyacente. 

 Apertura paulatina de la válvula de vapor de la cisterna, con el objeto de reducir 

y ecualizar la presión de la misma. 

 Completada la operación anterior, se abrirá la válvula de control de transferencia 

de GNL en 20 %, mediante el ajuste del controlador de carga respectivo. 

 Apertura de la válvula de transferencia de GNL de la cisterna. 

 Apertura paulatina de la válvula de transferencia de GNL de la isla de carga, con 

el objeto de enfriar la manguera de transferencia de GNL e iniciar la carga de 

GNL a la cisterna. 

 Una vez que la válvula de transferencia de GNL de la cisterna esté abierta al 

máximo, se ajustará la apertura de la válvula de control de transferencia de 

GNL, al porcentaje de apertura deseado para la operación de carga. 

 Monitoreo de las presiones de la cisterna y estanques de almacenamiento de 

GNL del terminal de gas natural licuado, durante toda la operación de 

transferencia de GNL. Cierre de la válvula de control de transferencia de GNL, 

en caso que la presión de cualquiera de las mismas supera los 3,45 bar. 
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 Cuando la cisterna esté por llegar a 95 % de su carga máxima en peso, la válvula 

de control de transferencia de GNL cerrará automáticamente a una apertura de 

20 %, y una vez completada la carga cerrará totalmente (0 %). 

 

El operador estará presente durante toda la operación de carga de GNL. Si la 

línea de alimentación de GNL del cargadero no está fría (> -120 °C), previo al inicio de 

la transferencia de GNL ésta se enfriará. Dicho proceso se realizará despresurizando la 

línea de alimentación de GNL, y retornando los vapores generados al sistema de 

recuperación y licuefacción de vapores del Terminal de GNL adyacente. De esta manera 

ingresará GNL frío a la línea paulatinamente, con el objeto de bajar su temperatura a un 

nivel que permita la posterior transferencia de GNL. 

 

 

            FUENTE: [20] 

Figura 4.24: Operación de carga de cisternas en las terminales de ENAGAS. 

4.4.5. Finalización de la operación de carga. 

Terminada la carga de la cisterna y comprobado que el grado de llenado no 

supera el 85 % del volumen total de ésta, se dará por concluida la carga y se procederá 

al inertizado y desconexión de las mangueras. 

 

Una vez se finalice la operación de carga procedemos a la desconexión de las 

mangueras flexibles de GNL y de boil-off, además de retirar la tarjeta del sistema de 

control de carga. 



              CARGADERO DE CAMIONES CISTERNA DE UNA PLANTA DE GNL                      60 

 

  

Las siguientes acciones serán realizadas al finalizar la operación de carga de 

GNL: 

 Cierre de las válvulas de transferencia de GNL y de boil-off de la cisterna. 

 Drenaje de la manguera de transferencia de GNL hacia el sumidero de 

contención de GNL, operación que durará alrededor de 5 minutos. El líquido 

drenado y retenido vaporizará y retornará al sistema de recuperación y 

licuefacción de vapores del Terminal de GNL adyacente. 

 Introducción de nitrógeno gas, aguas abajo de la válvula de control de 

transferencia de GNL, con el objeto de desplazar los restos de gas natural en la 

línea de alimentación y manguera de transferencia de GNL. La mezcla de 

nitrógeno y gas natural se derivarán al sumidero de contención de GNL. 

 Cierre de las válvulas de transferencia de GNL y vapor de la isla de carga. 

 Confirmación de la despresurización de las mangueras de transferencia de GNL 

y vapor, el cierre de la válvula de drenaje de la manguera de líquido, y la 

desconexión y protección segura de las mismas. 

 Interrupción de la conexión a tierra del conjunto camión y cisterna. 

 Liberación de los calzos de las ruedas del camión. 

 Arranque del camión por parte del conductor, quien debe esperar una luz verde 

del semáforo ubicada en cada isla, previa autorización para abandonar la misma. 

 Entrega de la documentación respectiva en la caseta de control y abandono del 

cargadero. 

 Cualquier remanente de GNL en la línea de alimentación de GNL de la isla de 

carga y circuitos asociados, evaporará y retornará al sistema de recuperación y 

licuefacción de vapores del terminal de gas natural licuado adyacente. 

4.4.5.1. Desconexión de la manguera de alimentación de GNL. 

Una vez terminado el ciclo de carga, el operador desconectará los brazos o 

flexibles criogénicos. 

El proceso de desconexión comenzará por la manguera de GNL, con las válvulas 

de alimentación correspondientes cerradas, la válvula de recepción del estanque abierta 

y el circuito de retorno de boil-off abierto. El operador abrirá paulatinamente la válvula 

alimentadora de nitrógeno, de manera que empuja el GNL remanente en el brazo o 

flexible criogénico hacia el estanque, forzando también el boil-off hacia el circuito de 
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retorno. La operación será repetida de manera que se conseguirá el máximo desalojo del 

brazo o flexible criogénico. 

A continuación, se procederá a cerrar la válvula de aislamiento del camión. Si el 

indicador de temperatura del brazo muestra que así es necesario, el operador procederá a 

abrir y cerrar la válvula de drenaje, con el objeto de verificar y medir el contenido en 

hidrocarburo para seguir la operación de inertización o de desconexión de la manguera 

de alimentación y lo devolverá a su posición de descanso. 

4.4.5.2. Desconexión del Brazo de Retorno de Vapores 

Una vez concluido el drenaje de la línea de GNL, la válvula principal de la línea 

de boil-off será cerrada. El operador abrirá paulatinamente la válvula alimentadora de 

nitrógeno, empujando así cualquier resto de GNL hacia el sistema de drenado. 

El siguiente paso consistirá en abrir y cerrar la válvula de drenaje, con el objeto 

de verificar y medir el contenido en hidrocarburo para seguir la operación de 

inertizacion o de desconexión de las mangueras o brazos. 

Finalmente, la manguera o brazo de retorno podrá ser desconectada, retirada y 

llevada hasta su posición de descanso y, posteriormente, se desconectará la conexión a 

tierra. 

4.4.5.3. Desconexión del Sistema de Control de Carga de Camiones 

Una vez libre el camión de todas sus conexiones y cerrado el gabinete de 

instrumentos del tanque- remolque, el sistema autorizará el retiro de la tarjeta de 

identificación del camión, así como el abandono de la isla por parte del camión. 

4.4.5.4. Generación de documentos de salida y autorización de salida 

Terminada y desconectada la carga de la cisterna, se deben generar los registros 

correspondientes a la misma e imprimir en la caseta de cisternas la documentación de 

salida asociada. 

En la aplicación de gestión, el sistema comprueba que: 

 El conjunto de cabeza tractora, cisterna y conductor ha completado previamente 

la operación de carga. 

 La lista de comprobaciones está aceptada. 

 Cantidad real cargada de producto es igual o inferior a la máxima calculada.  
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Después se registra y se imprime el albarán, la carta de porte y la lista de 

comprobaciones. El conjunto queda habilitado para abandonar la Planta, pasando su 

estado en el sistema a albarán. 

El operador comprobará la validez de los datos generados en los documentos. 

Finalmente, se revisará y si todo está correcto, se firmará y sellará por la 

empresa distribuidora, la documentación imprimida (carta de porte, lista de 

comprobaciones y albarán), guardándose una copia de la misma. 

4.4.5.5. Barrera de salida. 

El sistema antes de permitir el abandono de una cisterna, realiza de forma 

automática una serie de comprobaciones en el terminal y microondas situados en la 

barrera de salida. En caso de fallo, se puede permitir la salida de la cisterna mediante la 

aplicación de gestión permite la salida de la cisterna realizando el siguiente 

procedimiento. 

 Automáticamente el microondas del terminal de salida identifica la cabeza 

tractora y la cisterna. Se enciende luz ámbar en la consola ubicada en la Caseta 

de Control 

 En el display del terminal de salida se solicita la tarjeta de ID del conductor. 

 Tras introducir el conductor su tarjeta de identificación el display indica que 

espere mientras procesa la información capturada.  

 Finalmente si el transporte es aceptado, se enciende luz verde en la consola de la 

caseta de control, indica que todo es correcto y se abre automáticamente la 

barrera de salida. 

4.4.6. Materias primas e insumos. 

4.4.6.1. Nitrógeno. 

Para la operación de las nuevas islas de carga, se requerirá un suministro de 

1,0 m
3
(s)/h (metros cúbicos estándar por hora; a 15 °C y 1 atmósfera de presión) de 

nitrógeno para purgar las mangueras de carga después de efectuado la carga de un 

camión cisterna, como también para desplazar equipos y líneas previa intervención para 

efectos de mantenimiento. Este insumo será suministrado mediante tubería desde el 

Terminal de GNL. Estos a su vez, recibirán periódicamente abastecimiento de nitrógeno 

en camiones con cisterna criogénica de un proveedor industrial. 
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4.4.6.2. Aire de instrumentación y aire de servicio 

Para la operación de las nuevas isletas de carga, se requerirá un flujo de 

15 m
3
(s)/h en forma continua para operar las válvulas de control automáticas (aire de 

instrumentación), que forman parte del diseño de las isletas de carga y un flujo 

intermitente de aire de servicio, ambos de los cuales serán suministrados mediante 

tuberías desde el Terminal de GNL. Este aire se utilizará para mantenimiento de equipos 

y líneas, después de purgar con nitrógeno. 

4.4.6.3. Electricidad. 

La energía eléctrica será suministrada a través de un alimentador de 380 VAC, 

desde el Terminal de gas natural licuado. La potencia instalada permitirá absorber la 

demanda del cargadero de camiones, debido a que el gasto de energía en iluminación, 

bombeo de GNL y transmisión de datos, será realizado por los mismos equipos 

existentes, cuya carga aumentará marginalmente. 

4.4.6.4. Agua. 

El agua contra incendio será suministrada mediante tubería, desde el sistema 

contra incendio del Terminal de gas natural licuado, el cual es alimentado con agua de 

mar. 

El agua de servicio se requerirá en flujo intermitente al igual que el aire de 

servicio; cada isleta de carga contará con una conexión para agua de servicio, el cual se 

usará para tareas menores de limpieza. 

Se requiere de 1,2 m
3
/h de agua potable para consumo humano la cual será 

suministrada por la empresa sanitaria del sector. 
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4.5. Operaciones especiales. 

4.5.1. Puesta en servicio de cisternas. 

En  caso que se quiera cargar una cisterna por primera vez, que haya 

permanecido durante largo tiempo fuera de uso, o haya sido puesta en atmósfera de 

oxígeno, deberán realizarse una serie de operaciones complementarias a una carga 

normal. Estas se explican en los siguientes apartados. 

4.5.1.1. Verificaciones previas. 

Antes de proceder a ninguna operación se deberá comprobar que toda la 

documentación referente a la cisterna, tractor y conductor está en regla. Además se 

contará con un diagrama o esquema simplificado de la cisterna y las conexiones a 

proceso, según anexo 4. Se deberá realizar una serie de comprobaciones y mediciones, 

anotándose los valores resultantes en una hoja de registro para su posterior archivo. 

 Comprobar el grado de inertizado de la cisterna, verificando ausencia total de 

oxígeno en las purgas de la parte superior o fase gas y de la parte inferior o fase 

líquida. 

 Comprobar el punto de rocío, (menor de –35º C) en las purgas de la parte 

superior e inferior. 

 Verificar ausencia de líquido purgando la parte inferior (drenar hasta eliminar el 

líquido, si hubiese). Medir la temperatura de ambas tomas con termómetro de 

contacto y anotarla en la hoja de registro. Cerrar la purga. 

 Coger dos muestras, una de la parte superior y otra de la parte inferior. Realizar 

análisis cromatográfico a cada una, verificando que hay homogeneidad en los 

análisis y que el contenido de N2 está alrededor de un 90%. (Adjuntar los 

cromatogramas a la hoja registro). 

 Despresurizar totalmente. 

 Cumplidos los requisitos anteriores el conductor firmará un documento donde se 

recoge que la empresa distribuidora declina toda responsabilidad, y la empresa 

transportista asume las responsabilidades y daños que puedan derivarse de la 

operación de puesta en frío. 

 Pesar camión y cisterna por separado, registrando los datos en los ordenadores y 

en el anexo 5.  
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 Proceder a realizar todas las verificaciones de la lista de comprobaciones de 

carga de cisternas de GNL y realizar la autorización de carga según el 

procedimiento. 

4.5.1.2. Precauciones durante el enfriamiento. 

Para realizar el enfriamiento y carga de la cisterna se seguirá el procedimiento 

descrito anteriormente, teniendo en cuenta las siguientes precauciones: 

 En caso que el contenido de nitrógeno medido por el cromatógrafo sea inferior 

al 90 %, una vez conectadas las mangueras, se introducirá N2 en la cisterna y se 

sacará por la purga de GN de la misma. 

 Se limitará la apertura máxima de la válvula de control durante el enfriamiento a 

un 8 %. 

 Se vigilará la temperatura del gas de retorno, de manera que se compruebe que 

el enfriamiento se está haciendo de forma paulatina y sin variaciones bruscas. 

4.5.2. Vaciado de cisternas. 

Puede ser necesario por problemas durante la carga, existencia de fugas o grietas 

en la cisterna, por accidente o bien para dejarla fuera de servicio, tener que vaciar la 

cisterna. Se puede realizar recuperando el GNL e introduciéndolo en el relicuador desde 

los cargaderos situados en los extremos y desde el aparcamiento. Para vaciar una 

cisterna que este en la báscula situada entre las otras dos isletas, se moverá hasta el 

aparcamiento y se realizará allí. En caso de que no sea recomendable moverla, se 

inyectará nitrógeno en la cisterna por la entrada de GNL, recuperándose los gases 

producidos hasta que se haya evaporado todo el líquido. 

 

Para vaciar una cisterna situada en las isletas de los extremos, estando ya ésta 

conectada, se procederá como se indica a continuación: 

 Cerrar la válvula de control de caudal de GNL y la de bloqueo antes de esta.  

 Cerrar la válvula de emisión cero  de cada cargadero. 

 Alinear el Pote, abriendo válvula de entrada y de drenaje. 

 Estará cerrada la válvula manual de la línea de retorno de gas de la cisterna. 

 Introducir en continuo N2 a la cisterna por la línea de retorno de gas abriendo la 

válvula manual. 
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 Abrir válvulas de gas y de GNL de la cisterna. La cisterna se va presurizando, de 

modo que a partir 2 kg/cm
2
  se crea suficiente gradiente de presión para que el 

GNL fluya y supere la columna de líquido de los tanques. 

 Cuando el peso medido por la balanza sea aproximadamente igual a la suma de 

taras de cabeza tractora y cisterna ésta se considerará vacía. 

 Cerrar válvula de GN y GNL de la cisterna y aporte de N2 

 Barrer el Pote. Para ello cerrar entrada y salida, presurizar con N2 abriendo 

válvula. A unos 6 bar abrir válvula drenaje del pote hasta que baje la presión. 

Cerrar y volver a presurizar y despresurizar varias veces. Comprobar que no 

queda nivel y dejar tanto la válvula de entrada como la de salida cerrada. 

 Abrir válvulas de emisión cero.  

 Desconectar mangueras y colocar tapones. 

 

Si se quiere vaciar de GNL una cisterna desde el aparcamiento, se deberá 

proceder como se indica: 

 Se conectarán mangueras de gas y de líquido a la cisterna y a las bocas de las 

líneas correspondientes. 

 Se cerrara la válvula de emisión cero  de cada cargadero. 

 Se cerrarán la válvula de bola y de asiento en la línea retorno de gas del 

aparcamiento de cisternas. No podrán estar conectadas otras cisternas aliviando 

presión en el cargadero. 

 Se abrirán las válvulas de la cisterna y de las líneas de GNL y de  GN  del 

aparcamiento donde están conectadas las mangueras. 

 Se introducirá N2 en la cisterna por la fase gas abriendo la válvula de nitrógeno. 

La cisterna se  va presurizando, de modo que a partir 2 kg/cm
2
  se crea suficiente 

gradiente de presión para que el GNL fluya desde la parte inferior de la cisterna 

hasta el tanque. 

 Dado que no es posible medir el peso de la cisterna, para asegurarse que la 

cisterna esté vacía no se dejará de introducir nitrógeno hasta que no se detecte 

paso de gas por la manguera de líquido y  se vea que se está descongelando. 

 Finalizado el vaciado, cerrar aporte de N2, cerrar válvulas de GNL de la cisterna 

y del aparcamiento. Abrir válvulas de emisión cero y de la línea de retorno de 

gas desde el aparcamiento. 
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 Finalmente cerrar válvulas de gas de la cisterna y de la línea de gas del 

aparcamiento. 

 Desconectar mangueras y poner tapones. 

4.5.3. Prevención sobrellenado de la cisterna. 

El diseño del cargadero y los procedimientos de carga de camiones 

contemplarán las siguientes precauciones, con el objeto de prevenir el sobre llenado de 

los estanques-remolque: 

 El cargadero estará dotado con un sistema de medición de flujo que permite 

controlar el caudal que se está cargando en la cisterna del camión. 

 El sistema de control permitirá el cálculo en línea de la cantidad máxima que se 

puede cargar en el estanque. 

 Tres sensores de temperatura a lo largo de la línea de retorno de vapores, 

conectados físicamente con el sistema de control de seguridad, programados 

para dar la señal de iniciar el cuarto procedimiento del sistema de cierre de 

emergencia en la eventualidad de que dos de los tres sensores detecten la llegada 

de GNL hasta la línea de retorno de vapores. 

 Un medidor de flujo, que detectará un significativo cambio en el caudal, en caso 

que un flujo líquido atraviese esa sección, lo cual causará que el sensor envíe la 

orden de interrumpir el proceso de llenado. 

 Con el objeto de asegurar el correcto funcionamiento de estos sensores y de sus 

respuestas, los procedimientos de mantención incluirán su revisión y calibración 

semestral. 

 En caso de discrepancias significativas entre sensores, se llevará a cabo una 

recalibración obligatoria. 

 

El sistema de cierre de emergencia cumple la vital función de asegurar la 

seguridad del Terminal en caso de una emergencia potencialmente peligrosa. Puede ser 

activado: 

 Por el sistema de detección de fuego y gas. 

 Activación de botones de emergencia ubicados en los tableros de control. 

 Activación del sistema de cierre de emergencia en el Terminal lo que provocaría 

la activación de este sistema en el cargadero. 
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Cabe señalar que la activación de este sistema causa el cierre instantáneo de la 

válvula de seguridad (válvulas neumáticas), lo cual aísla el área de carga respecto al 

Terminal, así como al camión con respecto a la Isla de carga. Quedan así interrumpidos 

los flujos de alimentación de GNL, de recirculación de GNL y de retorno de GN. 

La activación del sistema de cierre de emergencia causa, además, el encendido 

de alarmas sonoras y visibles en el área del cargadero y en la sala de control. 

4.6. Descripción de la etapa de cierre. 

Al igual que en el caso de otros Terminales de las mismas características, tanto 

en términos de infraestructura como procedimientos, este proyecto no contempla el 

abandono. Sin embargo, se podrán realizar modificaciones a las instalaciones si las 

condiciones del mercado y/o modificaciones de las condiciones tecnológicas así lo 

requieran. De acuerdo al tipo de modificaciones, estas serán ingresadas al sistema de 

evaluación de impacto ambiental, o debidamente informadas a la institución 

correspondiente. 

En caso de que se decida el abandono del Terminal, deberá solicitar los permisos 

correspondientes con un plazo no inferior a dos años, en el cual se indicará las 

actividades a realizar y las obras que se contemplarán en el abandono, incluyendo las 

que se refieran al cargadero. 

Entretanto, el cargadero de camiones se ajustará a la reglamentación vigente, de 

tal manera que la próxima actualización del plan de abandono del Terminal incluirá una 

sección que se referirá al cargadero. 
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5. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 

En este punto se hace referencia a las dimensiones del cargadero para que el 

proceso de carga se realice de forma óptima y sin problemas de acceso y de maniobras 

de los camiones de GNL. Se realizan los cálculos de las líneas de GNL, boil-off y N2 

para que el cargadero tenga un abastecimiento óptimo en los casos más desfavorables. 

El cargadero de camiones cisterna con gas natural licuado tiene una capacidad 

de carga nominal de 300 t/día, equivalente a la cantidad aproximada de camiones que 

será capaz de atender el cargadero (15 camiones por isleta al día), multiplicado por la 

capacidad máxima de las cisternas criogénicas (20 t de GNL). Según el diseño realizado 

en este proyecto el cargadero sería capaz de atender una cantidad máxima de 24 

camiones por isleta al día con una carga máxima de 480 t/día, pero en situaciones 

normales será de 15 camiones por isleta al día si la demanda es la prevista. 

El diseño del cargadero se ha realizado tomando en cuenta una futura ampliación 

de una isleta más por lo que el proyecto está sobre dimensionado en los cálculos. 

5.1. Dimensiones del cargadero. 

Las dimensiones del cargadero son importantes para que los camiones cisterna 

tengan un fácil acceso sin problemas a la hora moverse por el cargadero. Para que las 

dimensiones del cargadero sean las adecuadas hay que realizar un estudio de las 

medidas de los camiones cisterna para que puedan mover con facilidad dentro del 

cargadero y así minimizar lo máximo las maniobras a realizar por los conductores. Si se 

minimizan las maniobras se disminuye el tiempo de servicio lo que produce una mayor 

productividad a la hora de cargar los camiones.  

  

FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.1: Cargadero de la planta de ENAGAS en Huelva. 
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Las dimensiones del cargadero se pueden observar en el plano nº 1 según la 

escala descrita en el plano. En el anexo 3 están reflejadas las medidas estándar de un 

camión cisterna de GNL, que si lo comparamos con las medidas del cargadero se 

observa que el dimensionamiento es óptimo para la distribución del GNL.  

A modo de resumen las medidas de un camión cisterna de GNL son las que 

aparecen en la tabla 5.1 aunque están más extendidas en el anexo 3.  

  

Tabla 5.1: Resumen de las medidas de un camión cisterna de GNL. 

Longitud Máx. 16,5 m 

Ancho 2,6 m 

Altura Aprox. 3,9 m 

     FUENTE: Elaboración propia. 

 

A continuación hemos tomado a modo de ejemplo un cargadero situado en la 

Planta de Huelva (véase la figura 5.1) que es prácticamente idéntico al de este proyecto 

y que demuestra que puede ser construido en cualquier planta de regasificación.  

El estudio del dimensionamiento del cargadero se ha divido en 4 zonas para que 

se entienda mejor 

1. Zona de acceso (véase la figura 5.2). 

El carril de entrada y el de salida es aconsejable que tenga una anchura de 9,5 m 

y de longitud puede variar dependiendo del proyecto. Son unas medidas que si las 

comparamos con el ancho de un camión cisterna estándar de 2,6 m de ancho tienen 

facilidad para el acceso y la salida sin tener que realizar ningún tipo de maniobras. 

 

  
FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.2: Zona de acceso al cargadero. 

9,5m 9,5m 
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2. Zona de isletas. 

La longitud la isleta puede variar dependiendo de la ubicación del cargadero 

pero siempre tiene que ser mayor que la longitud del camión cisterna, es decir mayor de 

16,5 m. También hay que destacar que las medidas de la báscula que se sitúa en cada 

isleta tiene que tener una longitud y una anchura mayor que la de un camión cisterna, es 

decir, que aproximadamente son 16,5 m de longitud y 2,6 m de ancho. En la figura 5.3 

se aprecia que la longitud de la isleta es de 19 m y el ancho es de 4,8 m por lo que cabe 

destacar que son medidas superiores a las de un camión criogénico estándar. 

También hay que considerar la altura del camión porque en muchos casos 

existen estructuras metálicas encima de la zona de carga por donde pasan tuberías. Este 

tipo de estructura tiene que tener una altura superior a los 3,9 m para que el camión 

cisterna no tenga problemas de acceso a la zona de carga. 

El ancho de la isleta puede variar pero siempre y cuando sea mayor de 5 m y que 

el camión cisterna acceda sin problemas. Por ejemplo, en la figura 5.3 se diferencian 

dos tipos de ancho dentro de cada isleta, una zona donde se encuentra la báscula y las 

mangueras de carga (4,8 m) y otra zona más ancha de 5,7 m que puede ser la salida o 

entrada de la isleta. En otros casos, el ancho de cada isleta es igual en toda su longitud. 

La báscula se puede situar en cada isleta o también en la zona de entrada y salida 

del cargadero, esto dependerá del diseño que se quiera  realizar desde el departamento 

de ingeniería. 

 

  

     FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.3: Zona de isletas. 

   

 

5,7 m 4,8 m 

19 m 



              CARGADERO DE CAMIONES CISTERNA DE UNA PLANTA DE GNL                      72 

 

  

3. Zonas de giro. 

Las zonas de giro son las zonas más importantes desde el punto de vista del 

cálculo del dimensionamiento, porque si se realizan radios de giro inferiores al diseño 

de un camión, este no podrá acceder de forma sencilla por lo que tendrá que realizar 

maniobras y el diseño de la instalación estaría mal lo que produciría ciertos riesgos en la 

entrada y salidas de las isletas y del cargadero. 

El radio de giro siempre depende del giro de los camiones que accedan al 

cargadero, por lo que sera un diseño estandar para que pueda moverse cualquier tipo de 

camión criogénico de GNL. Cabe destacar que en el asfalto estan dibujadas las líneas de 

trazado o trayectoria que deben de seguir los conductores para que realicen los 

movimientos por el cargadero realizando las menos maniobras posibles y así reducir el 

riesgo de accidente. 

Por ejemplo, en la figura 5.4 se aprecian las líneas de trayectoria que deben 

seguir los conductores para una conducción optima dentro de la planta. Además se 

destaca una zona de entrada y otra de salida con radios de giro diferentes. En la zona de 

entrada a las isletas (zona A) se observan radios de giro de 9,5 m y 19 m y en la zona de 

salida (zona B) los radios de giro son de 9,5 m la isleta de salida más próxima al centro 

del giro y 19 m para la más lejana al centro de giro. 

 

 

(Zona A: Entrada)  

 

(Zona B: Salida)  

             FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.4: Zonas de giro. 

 

 

 

9,5 m 

14 m 

19 m 

9,5 m 

9,5 m 

19 m 

9,5 m 
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4. Zona de espera de camiones. (Véase la figura 5.5)  

En la zona de espera es aconsejable que esté integrada en el diseño del cargadero 

pero en muchos casos no hace falta debido a que en la terminal hay zonas para ese 

servicio. Las medidas de cada módulo de espera mide 9,5 m y pueden entrar dos 

camiones cisterna a cada lado de la estructura donde podrán conectar a tierra y enfriar la 

cisterna en el caso de que vengan calientes.   

 

 

       FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.5: Zona de espera. 

 

También hay que tener en cuenta la zona de tuberías que transporta el GNL al 

cargadero. Esta las tuberías de esta zona miden 300 m de longitud (véase la figura 5.6) y 

se considera parte una importante del proyecto. Los cálculos se han realizado para que 

el rendimiento de la operación de carga sea la óptima no surjan problemas a la hora del 

abastecimiento en horas de máximo afluencia de camiones cisterna.  

 

9,5 m 
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        FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.6: Zona de tuberías que transporta el GNL al cargadero. 

 

La superficie del cargadero es de aproximadamente 8 700 m
2
, es una superficie 

que se asemeja a otros proyectos de la misma índole (véase la figura 5.7). 

 

 

          FUENTE: [39] y [20]  

Figura 5.7: Superficie del cargadero.

150 m 

60 m 

60 m 

30 m 

76 m 

114  m 

8 664 m
2
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5.2. Cálculos. 

En la planta de regasificación, se desea realizar el dimensionamiento preliminar 

de unas líneas para suministro al cargadero de cisternas de GNL. 

El proyecto se dimensiona para 3 isletas de carga más una isleta adicional para 

ampliar dependiendo de la demanda del mercado. 

En una planta de regasificación, se desea realizar el dimensionamiento 

preliminar de unas líneas para suministro a un cargadero de cisternas de GNL. 

Para realizar los cálculos se sabe que el caudal máximo de cada isla de carga es 

de 50 m
3
/h, por lo que el caudal de GNL mínimo a llevar al cargadero es de 200 m

3
/h. 

La distancia entre el rack de tuberías de la regasificadora y el cargadero es de 

aproximadamente 300 m. También hay que considerar que la presión de funcionamiento 

del relicuador es de 7 bar  y la presión máxima de carga en cisterna es de 4 bar (tabla 

5.2). 

 

Tabla 5.2: Datos generales de la instalación. 

300 m Distancia entre el rack de tuberías de la regasficadora y el cargadero. 

50 m
3
/h Caudal máximo de cada isla de carga de cisterna. 

3 Número de isletas de carga del proyecto. 

1 Número de isletas de carga adicionales para ampliar. 

7 bar Presión de funcionamiento del relicuador. 

4 bar Presión máxima de carga en cisterna. 

       FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5.3 se muestran los criterios de diseño: 

 

Tabla 5.3: Criterios de diseño. 

30 W/m
2
 

Pérdidas de calor en línea de GNL por unidad de superficie exterior de la 

tubería. Criterio de diseño. 

0,5 m
2
/s 

Valor máximo de v·Di en la línea para evitar fenómenos de electricidad 

estática. 

-150 ºC Temperatura máxima de entrada del GNL en la cisterna. 

       FUENTE: Elaboración propia. 
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En la tabla 5.4 se muestran los datos de la cisterna que servirán para calcular el 

caudal de N2. 

 

Tabla 5.4: Datos sobre cisternas de camiones de GNL. 

2 “ Conexión cisterna vapor 

2 “ Conexión cisterna líquido 

3 “ Conexión cisterna líquido 

20 t Carga máxima transportable 

2,48 m Diámetro exterior 

14 m Largo total 

3,9 m Altura máxima 

                 FUENTE: Elaboración propia. 

5.2.1. Línea y retorno de GNL. 

En primer lugar se calcula el diámetro de la tubería de GNL en primera 

aproximación. 

Utilizando la fórmula siguiente se puede calcular el diámetro en primera 

aproximación: 

 [  ]       √
 [
  

 
]  

 [
 
 ]

  

De donde: 

Q = caudal [m
3
/h] 

v = velocidad [m/s] 

 

Si Q = 200 m
3
/h y v = 2 m/s, el diámetro D son 188 mm. 

 

 [  ]       √
    

 
         

 

El diámetro es de 188 mm que en pulgadas son 7,41”, en lo que se valora que el 

tamaño de instalación que más se aproxima es 8”. 
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Para saber si el diámetro interior está dentro del valor máximo permitido se 

realiza el siguiente cálculo: 

 

  [   ]    [  ]

     
 
     

     
            

 

El valor v·Di es inferior al valor máximo permitido lo que significa que el 

diámetro es óptimo para el transporte de GNL. A continuación, se calcula la presión al 

final de la línea de GNL considerando el diámetro obtenido anteriormente. 

Para calcular la presión tenemos que calcular el número de Reynolds con la 

siguiente fórmula: 

       
 [
 
 
]

  [   ]   [  ]
 

De donde: 

Q = caudal en L/h 

v = viscosidad cinemática del GNL en cSt 

D = diámetro de la tubería en mm. 

 

Se calcula Reynolds: 

       
       

     
         

De donde: 

        
 

 ⁄              

         

Según los datos de la figura 5.8 se supone que:          
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FUENTE: [5] 

Figura 5.8: Características comunes del petróleo para tuberías. 

 

El factor de fricción sólo tiene una expresión sencilla en el caso de régimen 

laminar, f = 64/Re, obtenida de la definición del número de Reynolds y de la fórmula de 

Darcy-Weisbach. 

En el caso de flujo turbulento el factor de fricción no dispone de fórmulas 

matemáticas sencillas para su cálculo, siendo función del número de Reynolds y de la 

rugosidad relativa. La rugosidad relativa de la tubería (/D) expresa la relación entre la 

rugosidad absoluta del acero de tuberías () o altura de las imperfecciones superficiales 

internas de la tubería y el diámetro interior (D) de la tubería. 

 = 0,046 mm para aceros comerciales 

 = 0,0015 mm para tubos estirados (API-5LX) 

A continuación se calcula: 

                     
[  ]

 [  ]⁄           ⁄            

La manera más habitual de obtener el factor de fricción es mediante la ecuación 

de Colebrook, que requiere un cálculo iterativo (por ejemplo con el Solver de Excel 

exigiendo que f>0,00001 y la resta de los dos términos de la ecuación sea mayor de 

0,00001): 
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√ 
        (

 

      [ ]
 
    

   √ 
) 

 

De donde: 

f = factor de fricción 

 = rugosidad absoluta de la tubería [mm] 

D = Diámetro interno de la tubería [mm] 

Re = Número de Reynolds 

 

Utilizando la ecuación de Colebrook y solver de Excel el valor del coeficiente de 

fricción es de 0,016152. El resultado de la ecuación de Colebrook igualada a 0 para 

solver es de 6,27·10
-8

. 

Una forma común de evitar el cálculo iterativo es utilizar el ábaco de Moody, 

que proporciona los valores de f. 

El ábaco de Moody (véase la figura 5.9) se utiliza de la siguiente manera: 

- Se calcula la rugosidad relativa (). 

- Se calcula el número de Reynolds (Re). 

- Se entra en abscisas con el número de Reynolds (Re) hasta cortar la curva de 

rugosidad () correspondiente a nuestra tubería. Desde ese punto se corta 

horizontalmente al eje vertical izquierdo, en el cual se lee el valor del factor de fricción 

f. 

El resultado de f según el ábaco de Moody es de 0,017 (véase la figura 5.9), un 

resultado muy similar al realizado con la ecuación de Colebrook. 
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         FUENTE: [5] 

Figura 5.9: Ábaco de Moody. 

 

La determinación de la pérdida de presión por fricción se realiza a través de 

fórmulas empíricas. Una de las fórmulas más utilizadas es la fórmula de Darcy-

Weisbach. Su expresión es: 

  [ ]    
 [ ]

 [ ]
 
  [ 

 
]

   [ 
 

 
]
 

Siendo: 

hL = pérdida de carga en metros de columna de líquido [m.c.l] 

f = factor de fricción 

L = longitud de tubería [m] 

D = diámetro interior de la tubería [m] 

v = velocidad del líquido [m/s] 

g = aceleración de la gravedad [m/s
2
] 

 

Calculando las pérdidas de presión mediante la fórmula de Darcy-Weisbach el 

resultado es: 

  [ ]        
   

   
     ⁄
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Cambio de unidades, se pasa de mcl a Pa: 

         [   ]   [
  

 
]   [

  

 
] 

                                 

 

Volvemos a cambiar de unidades, ahora de Pa a bar: 

       
  [  ]

     [   
   
]
 

       
         

     
               

 

Por último, se calcula la presión residual usando la siguiente fórmula: 

 

  [   ]    [   ]    [   ]    [   ] 

De donde: 

 PD= Presión descarga en el origen. 

 Pr= Presión residual de destino. 

 Pg= Presión de gravedad 

 PL= Presión perdida en línea. 

 

La presión de gravedad es 0 debido a que no hay anomalías en el terreno. Por lo 

tanto, el resultado de la presión residual es: 

                    

 

A continuación se calcula la cantidad de GNL requerido para mantener la línea 

de GNL fría. 

 [ ]   [
  

 
]    [

  

(    )
]    [  ]  

 

Despejando la fórmula, se sabe que el caudal se calcula de la siguiente forma: 

 

 [
  

 
]  

 [ ]

  [
  

(    )
]    [  ]
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Para ello se necesita calcular la superficie exterior de tubería de GNL. 

 [  ]       [ ]   [ ]     [ ]   [ ] 

 

De donde: 

 R = radio de la tubería 

 L = longitud de la tubería 

  
         

     
           

Ahora  se calcula la pérdida máxima de calor de la tubería de GNL. 

 [ ]    [
 

  
]   [  ] 

El resultado será: 

                       

Este resultado se multiplica por 2 porque hay que considerar tanto la distancia 

entre el rack y la regasificadora como el retorno. Por lo tanto, el resultado de q será: 

                         

 

Por último, se calcula el caudal de GNL de retorno requerido para mantener en 

frio la línea: 

 [
  

 
]  

 [ ]

  [
  

(    )
]    [  ]

 

 

  
         

    (     (    ))       
       

  
 ⁄  

 

Cambiamos de unidades: 

        
  

 
 
       [  

 
]        

   [  
  
]

         ⁄  

 

El caudal de GNL de retorno por hora será: 

        
  

 
          [

  

 
]       [

 

 
]          

  
 
⁄   
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El GNL será descargado a 200 m
3
/h y transportado hacia las isletas de carga (las 

cisternas podrán ser llenadas en forma simultánea) mediante una línea de GNL. Esta 

tubería está convenientemente aislada para contribuir a mantener la baja temperatura. 

La tubería seleccionada según el anexo 1 es la API 5L X42 de 8,625” de 

diámetro exterior, cuya designación comercial 8 5/8, con un alto espesor de pared de 

tubería para mantener la temperatura y cuyo material es el acero al carbono que es un 

material óptimo para las bajas temperaturas. La longitud de tubería a instalar es de 

300 m. 

En los períodos en los que no se transporta el GNL hasta el cargadero, se 

recircula GNL por las líneas de retorno a fin de mantener las tuberías a baja 

temperatura. Todas las tuberías están aisladas térmicamente, con el objeto de evitar el 

calentamiento del GNL y las sobre presiones por temperatura. El material aislante 

(véase el anexo 2) para las tuberías de línea y retorno de GNL es de espuma 

elastomérica flexible (FEF) basada en caucho sintético y fabricada según la norma EN 

14304 y con unos espesores del orden de 60 mm. 

5.2.2. Línea de Boil-off. 

Para calcular el diámetro de la línea de boil-off primero se necesita calcular los 

moles y para eso, se utiliza la fórmula de los gases ideales. 

           [   ]  
 [   ]   [ 

 

 
]

 [ 
     
     

]   [ ]
 

Se saben que las condiciones estándar son: 

 P = 1bar ≈ 0,9869 atm 

 R = 8,21·10
-5

 m
3
·atm/(K·mol) 

 T = -130 ºC =143 K 

 V = 500 m
3
/h 

 

Calculando n: 

  
          

             
                

 

El siguiente paso es calcular el volumen de boil-off mediante la fórmula de los 

gases perfectos. 
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           [
  ( )

 
]  
 [   ]   [ 

     
     

]   [ ]

 [   ]
 

 

Los datos que se utilizan son los siguientes: 

 P = 1bar ≈ 0,9869 atm 

 R = 8,21·10
-5

 m
3
·atm/(K·mol) 

 T = 0 ºC = 273 K 

 n = 42053,46 moles 

 

Se calcula V: 

  
                      

      
        

  ( )

 
 

Por último, se calcula el diámetro con la fórmula Renouard (p<4) de la norma 

UNE 60-620-88/2. 

  
 [   ]    

 [   ]       
     [ 

 ( )
 
]

     [  ]
     [ ]     

De donde: 

 P1 = Presión inicio de la tubería 

 P2 = Presión final de la tubería 

 Q = Caudal 

 D = Diámetro 

 L = Longitud tubería 

 dr = densidad relativa del gas 

  

Despejando la fórmula para calcular D  

 

  √
                  

  
    

 

    

 

 

√
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Se necesita una tubería de 52,963 mm por lo que revisando el catálogo de 

fabricantes de tuberías se selecciona una tubería de aproximadamente 3”. 

La línea de retorno de boil-off con un caudal de aproximadamente 955 m
3
(n)/h, 

se transporta desde las isletas de carga hasta los tanques de almacenamiento o el 

relicuador. 

La tubería seleccionada según el anexo 1 es la API 5L X42 de 2,875” de 

diámetro exterior, cuya designación comercial 2 7/8, con un espesor de pared de 

aproximadamente 2,1 mm, cuyo material es el acero al carbono. La longitud de tubería a 

instalar es de 300 m. 

Esta tubería está convenientemente aislada térmicamente, con el objeto de evitar 

los cambios bruscos de temperatura y las sobre presiones. El aislante (véase el anexo 2) 

que se ha utilizado para las tuberías de retorno de boil-off es el mismo que el de las 

líneas de GNL, por lo que el material es de espuma elastomérica flexible (FEF) basada 

en caucho sintético y fabricada según la norma EN 14304 y con unos espesores del 

orden de 30 mm. 

5.2.3. Línea de N2. 

La longitud entre el camión y la conexión de la isleta es de aproximadamente 30 

m. El diámetro de la tubería de N2 es de 2” por lo que el radio es de 25,38 mm y la 

presión de servicio es de 6 bar. La superficie de la tubería es: 

 

 [   ]      [  ]                                      

A continuación se calcula el volumen: 

 

 [  ]   [  ]   [ ]                              

 

Los camiones cisterna criogénicos de nitrógeno abastecen periódicamente al 

terminal cada 125 días y se almacena en un depósito de 144 m
3
. 

Se supone que el tiempo de purga por cada isleta es de 60 s y cada isleta se 

estima en que puede cargar 24 camiones al día. Esto quiere decir que el cargadero de 4 

isletas tiene un tiempo de purga de aproximadamente 1,6 h al día. 
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 Para calcular el caudal se utiliza la siguiente fórmula: 

 [
  

 
]  

 [  ]

 [ ]
   

         

   
           

  

 
 

 

La línea de N2 con un caudal de aproximadamente 0,0379 m
3
/h, se transporta 

desde el almacenamiento de N2 situado dentro del Terminal hasta las isletas de carga. 

La tubería seleccionada según el anexo 1 es la API 5L X42 de 2,375” de 

diámetro exterior, cuya designación comercial 2 3/8, con un espesor de pared de 

aproximadamente 2,1 mm, cuyo material es el acero al carbono. La longitud de tubería a 

instalar es de 300 m. 

Esta tubería está convenientemente aislada térmicamente, con el objeto de evitar 

el calentamiento del N2. El aislante (véase el anexo 2) que se ha utilizado para las 

tuberías de la línea de N2 es el mismo que el de las líneas de GNL, por lo que el material 

es de espuma elastomérica flexible (FEF) basada en caucho sintético y fabricada según 

la norma EN 14304 y con unos espesores del orden de 20 mm. 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

El objetivo de este apartado consiste en el desarrollo y determinación de la 

viabilidad económica y financiera de un proyecto, es decir, la evaluación de la 

rentabilidad de la actividad industrial.  

 

El principal objetivo de una empresa es obtener un beneficio económico, es 

decir, tener una rentabilidad gracias a la actividad que desarrolla. Para poder desarrollar 

una actividad productiva es necesario arriesgar un capital invirtiéndolo, ya sea en forma 

de inmovilizado, que se recupera a lo largo de los años, o de capital circulante, que se 

recupera en cada ciclo productivo. Así, los beneficios de la empresa se conseguirán con 

la venta del producto obtenido una vez se descuenten los costes de producción y los 

impuestos. 

La economía de una empresa debe ser considerada en cada una de las etapas del 

proceso global (Brealey et al., 2004): 

- Creación de la empresa: resultado de la detección de necesidades para las cuales 

se disponen de ideas para satisfacerlas a través de una actividad productiva.  

- Desarrollo de un proyecto o construcción: las ideas se concretan en un proceso 

que es necesario desarrollar en un proyecto y ejecutar sobre el terreno.  

- Economía de la producción: pretende desarrollar evaluar y dirigir el desarrollo 

de la actividad de una empresa para obtener los mejores rendimientos 

económicos. 

 

El presupuesto es el documento donde se desarrolla el informe económico de la 

ejecución, puesta en marcha y desarrollo de la actividad propia de la instalación objeto 

del proyecto. Los aspectos técnicos y económicos se entremezclan y repercuten entre sí, 

de manera que no es posible la elección de alternativas sin tener en cuenta a ambos 

conjuntamente. Los puntos clave en el desarrollo del presupuesto radican en la 

estimación del capital necesario para la adquisición de los bienes e infraestructuras y de 

los costes ocasionados en la actividad industrial para obtener un producto con un valor 

añadido superior al de las materias primas de las que se parte y que permita, por tanto, 

su venta en el mercado para obtener un beneficio. Estos elementos son imprescindibles 

para la determinación del denominado flujo de caja de un proyecto. 
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Si se observa la tabla 1.1 el presupuesto para realizar este proyecto es de 

12 800 000 EUR y si hubiese que realizar una ampliación de una isleta más en el 

cargadero el presupuesto seria de aproximadamente 2 260 000 EUR. En el presupuesto 

se ha tomado en cuenta los costes de inversión directa e indirecta además de tener en 

cuenta futuros imprevistos que pudieran pasar mientras se realiza la construcción del 

cargadero. 

 

Tabla 1.1: Presupuesto del proyecto y el de una futura ampliación. 

 
PROYECTO AMPLIACIÓN 

Costes de inversión directos 
% sobre 
equipos 

principales 

Coste total 
EUR 

Coste total 
EUR 

Equipos principales 100 3 872 404 683 419 

Equipos no considerados 13 503 413 88 844 

Instalaciones de los equipos 1,1 42 596 7 518 

Cimientos y estructuras 6 232 344 41 005 

Tuberías 25 968 101 170 855 

Aislamiento de equipos 2 77 448 13 668 

Aislamiento de tuberías 1,5 58 086 10 251 

Instalaciones eléctricas 5 193 620 34 171 

Instrumentación 6 232 344 41 005 

Construcciones 2,5 96 810 17 085 

Almacenes 15 580 861 102 513 

Suministros (electricidad, vapor, agua,…) y 
carga inicial de catalizador 

27 1 045 549 184 523 

Servicios auxiliares 17 658 309 116 181 

Diversos 2 77 448 13 668 

Impuestos 3,3 127 789 22 553 

Total costes directos   8 767 123 1 547 260 

Concepto 
% sobre 
costes 

directos 

Coste total 
EUR 

Coste total 
EUR 

Costes de inversión directos 100 8 767 123 1 547 260 

Costes de inversión indirectos 33 2 893 151 510 596 

Imprevistos 13 1 139 726 201 144 

COSTE DE INVERSIÓN TOTAL    12 800 000 2 259 000 

    FUENTE: Elaboración propia. 

 

La rentabilidad es un concepto que establece las ventajas a obtener en un 

proyecto, frente a los riesgos que se asumen. De manera general, está estrechamente 

relacionada con el grado de aprecio que el proyecto pueda merecer a quienes arriesgan 

el capital y el esfuerzo necesarios para su realización industrial. Existen diferentes 

métodos de medir la rentabilidad que pueden clasificarse en dos grandes grupos. 
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1. Métodos estáticos: no consideran el valor del dinero en el tiempo. 

Corresponden a este grupo los siguientes métodos: 

 Rentabilidad de la inversión: se define como el cociente entre los 

beneficios (brutos o netos) y el capital invertido. 

100



P

CV
Bbp                        100

)1()(





P

UCV
Bnp  

donde, bpB , npB son la rentabilidad bruta porcentual y rentabilidad neta 

porcentual, respectivamente.  

 V: ingresos 

 C: costes de operación y mantenimiento 

  P: inversión 

  U: impuestos 

 Plazo de recuperación: tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión original.  

 

2. Métodos dinámicos: consideran el valor del dinero en el tiempo. 

 Valor actual neto (VAN): mide el valor actual de los desembolsos y de 

los ingresos, actualizándolos al momento inicial y aplicando un tipo de 

descuento en función que conlleva el proyecto. 

 








n

j
j

j
I

i

F
VAN

1 )1(
 

donde:  jF : flujo neto de caja en el año k 

    i: tasa de descuento (0,04) 

   I: inversión inicial (12 800 000 EUR) 

 

 Tasa interna de rentabilidad (TIR): consiste en calcular la tasa de 

descuento que hace cero el VAN. 

  

Para saber si la planta de licuefacción es rentable, se aplicará el criterio de la tasa 

interna de rentabilidad (TIR) de la inversión y el valor actualizado neto (VAN). A 

continuación en la tabla 1.2 se presentarán las bases del proyecto.  
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Tabla 1.2 Valores base del proyecto 

BASES DEL PROYECTO 

Vida útil del proyecto 20 años 

Inversión (EUR) 12 800 000 

Disponibilidad del cargadero 100 % 

Producción (t/d) 900 

     FUENTE: Elaboración propia. 

 

Los datos de la tabla 1.2 se han sacado de la información bibliográfica que ha 

puesto la empresa a servicio público en diversos medios de comunicación. En cuanto a 

la inversión total, la mitad es inversión propia y la otra mitad financiada por bancos. 

 

Dado el alto valor de la inversión se ha buscado una financiación del 50 % lo 

que equivale a 6 400 000 EUR. Todos los costes se han calculado en base a los costes 

de operación y mantenimiento. Dividiéndose estos en lo relacionado a fijos y variables 

basándonos en lo estipulado por el Boletín oficial del estado de 31 de diciembre de 2012 

(BOE-A-2012-15767). El crédito tiene un periodo de devolución de 15 años con un 

interés anual del 7 %. El periodo de amortización  es de 10 años y el impuesto del 35 % 

será cobrado en el momento que exista un balance positivo en caja. 

 

El flujo de caja o “cash flow” ( jF ), que se observa en el anexo 6 del proyecto, es 

un dato que comprende la suma de los beneficios, amortizaciones y previsiones y que 

refleja los recursos generados por una empresa en un determinado periodo. 

 

jjjj AUCVF  )1)((  

 

donde,  

jV : ingresos en el periodo j 

jC : costes en el periodo j (incluida la depreciación) 

U : impuestos (35% según el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo) 

jA : amortización en el periodo j 
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El flujo de caja de cualquier proyecto está formado por cuatro elementos 

básicos: 

 La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto (incluye el 

capital inmovilizado, el capital circulante, el coste derivado de las posibles 

ampliaciones en la planta y la compra de la maquinaria reemplazada) 

 Los ingresos y gastos de explotación 

 El momento en el que ocurren los ingresos y gastos 

 El valor de desecho o salvamento del proyecto 

 

En el anexo 6 se muestra el flujo de caja para 20 años de vida útil para un 

cargadero de camiones cisterna con GNL. Los resultados obtenidos, una vez calculado 

el flujo de caja (ver anexo 6), del VAN y del TIR se exponen en la tabla 1.3.  

 

Tabla 1.3: VAN y TIR del proyecto 

Periodo de retorno 2 años 

VAN (para i = 4 %) 51 475 274 

TIR 53 % 

  FUENTE: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros calculados se puede afirmar que el proyecto 

tiene un gran atractivo para la inversión ya que presenta una elevada rentabilidad. 

Además, el plazo de recuperación de la inversión, es decir, el tiempo en el que los 

ingresos recibidos cubren los gastos realizados, también es aceptable. Con respecto al 

VAN destacar que es un valor positivo y que la tasa TIR es superior al tipo de descuento 

fijado, por lo que el proyecto es económicamente viable.  

La evolución del flujo de caja y del flujo de caja acumulado en el periodo 

estudiado (20 años) se muestra en la  figura 1.1 y figura 1.2, respectivamente. 
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         FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 1.1: Diagrama de los flujos de caja. 

 

 

          FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 1.2: Diagrama de los flujos de caja acumulados. 

 

El año 0 representa el momento en el que la construcción ha finalizado y la 

planta comienza a funcionar. De esta forma, una vez realizada la puesta en marcha, 

aparecen los ingresos como consecuencia de la venta del producto y el flujo de caja 

aumenta. Además, se puede observar un ligero descenso de los flujos en el año 11 

debido a que desaparece la amortización y esto produce un aumento considerable del 

B.A.I.I. que a su vez conlleva a que se pague menos de impuestos. A partir del segundo 

año se recupera el valor de la inversión realizada y los flujos comienzan a ser positivos. 
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2. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 

El estudio de sensibilidad consiste en estudiar las variaciones de los parámetros 

utilizados para el estudio de la inversión según los incrementos de algunos factores 

influyentes en el proyecto. Los factores que se han considerador para este estudio de 

sensibilidad han sido: 

 Número de camiones al año en el cargadero. 

 Costes de operación y mantenimiento. 

 Peajes. 

 

Se han tenido en cuenta variaciones en el número de camiones desde 20 hasta 10 

camiones por isleta y día. En la figura 2.1 se analiza la sensibilidad del VAN con 

respecto al número de camiones que pasan por el cargadero al año. Como se observa, el 

VAN aumenta cuanto mayor sea el número de camiones, pero si lo comparamos con el 

mínimo número de camiones del estudio se aprecia que hay aproximadamente un 45 % 

de diferencia.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 2.1: Sensibilidad del VAN respecto al número de camiones. 

 

En la figura 2.2 se analiza la sensibilidad del proyecto con respecto al TIR y al 

número de camiones al año pasan por el cargadero. El TIR es muy alto (70 %) si se 

compara con el mínimo número de camiones con el que se realizó el estudio. Esto 
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significa que cuanta más cantidad de camiones pasen por el cargadero mayor será el 

TIR. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 2.2: Sensibilidad del TIR respecto al número de camiones. 

 

A continuación se analizan los efectos que tienen sobre el TIR del proyecto la 

variación del 10 % en los costes de operación y mantenimiento y en los peajes.  

En la figura 2.3 se ve la sensibilidad del TIR frente a la variación en los costes 

de operación y mantenimiento. 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 2.3: Coste de operación y mantenimiento vs TIR. 
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En la figura 2.4 se ve el efecto de la variación del peaje sobre el TIR. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 2.4: Variación del peaje vs TIR. 

 

3. CONCLUSIONES 

 Se obtiene un VAN de 51 475 274 EUR para una inversión de 12 800 000 EUR, 

de donde la mitad es inversión propia y la otra mitad financiada por entidades 

bancarias a 15 años con un interés del 7 %. El periodo de retorno es de 2 años y 

un TIR del 53 %.  

 El comportamiento a la variación en el número de camiones, muestra que entre 

el menor número camiones al año y el mayor, el TIR varía un 33 % y el VAN 

variaría unos 39 000 000 EUR. 

 La variación del -10 % en los costes de operación y mantenimiento produjo un 

aumento del TIR del 2 % y un aumento de 1 300 000 EUR en el VAN. 

 Por último, si aumentamos el 10 % del peaje, esto produce un aumento del TIR 

del 12 % y un aumento de 14 000 000 EUR en el VAN. 
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ANEXO 1  

Catálogo de tuberías



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 



 

 

ANEXO 2  

Catálogo de aislantes



 

 

 

 



 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 Diámetro (mm) Espesor (mm) 

Línea y retorno de GNL 188 (≈ 8”) 60 

Línea de retorno de boil-off 52,96 (≈ 3”) 30 

Línea de N2 50,76 (≈ 2”) 20 



 

 

ANEXO 3  

Dimensiones de camión cisterna de 

GNL de 54 m
3
 



 

 



 

 

ANEXO 4  

Diagrama de cisterna



 

 



 

 

ANEXO 5 

Modelo toma de datos puesta en servicio 

de cisternas 



 

 

 

DATOS PUESTA EN SERVICIO DE CISTERNA 

 

 

 MATRICULA CISTERNA ______________________                            FECHA: ____/____/_____ 

 

 MATRICULA TRACTOR ______________________                             HORA INICIO:   ___ :___ 

 

TRANSPORTISTA           _____________________                           HORA FINAL: ___  : ___ 
 

 

VARIABLE MIN. REQUERIDO PARTE SUP.  PARTE INF. 

 

CONCENTRACION OXIGENO 

 

0% 
 

 

 

 

PUNTO DE ROCÍO 

 

 

-35 ºC 
  

 

TEMP. INICIAL 

 

Tª Ambiente/-15 ºC 
  

 

ANALISIS CROMAT. 

 

+ 90 % N2 

 

 

 

  

 

 

DATOS DEL CONJUNTO 

 

OFICIAL 

 

REAL 

 
 

TARA CISTERNA 
  

 

TARA TRACTOR 
  

 

CONJUNTO T/C 
  

 

CAPACIDAD/VOL. 
  

 

TEMPERATURA DE CONTACTO EN LA MANGUERA A LA SALIDA DE LA FASE 

GAS 
 

HORA 

 
TEMP. PESO HORA TEMP. PESO 

      

      

      

      

 

 



 

 

ANEXO 6  

Flujo de Caja



 

 

Tabla A: Flujo de caja 

TABLA (EUR) Año 0 1 2 3 4 5 6 

INVERSION                 

Inversión inicial   12 800 000 
     

  

INGRESOS                 

Ingresos generales   6 400 000 
     

  

Ingreso por Peaje Fijo   
 

4 788 755 4 980 305 5 179 517 5 386 698 5 602 166 5 826 253 

Ingreso por Peaje Variable   
 

852 037 886 119 921 563 958 426 996 763 1 036 633 

Ingresos Totales   
 

5 640 792 5 866 424 6 101 081 6 345 124 6 598 929 6 862 886 

COSTES                 

Crédito   
 

456 533 456 533 456 533 456 533 456 533 456 533 

Costes de operación y mantenimiento fijos   
 

43 403 45 139 46 945 48 822 50 775 52 806 

Costes de operación y mantenimiento variables 
 

1 005 098 1 045 302 1 087 114 1 130 598 1 175 822 1 222 855 

Costes totales   
 

1 505 034 1 546 974 1 590 592 1 635 954 1 683 131 1 732 195 

MARGEN BRUTO     4 135 758 4 319 450 4 510 489 4 709 170 4 915 798 5 130 691 

AMORTIZACIÓN     1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 

B.A.I.I                 

B.A.I.I   
 

2 855 758 3 039 450 3 230 489 3 429 170 3 635 798 3 850 691 

IMPUESTO 35 %     856 727 1 063 807 1 130 671 1 200 209 1 272 529 1 347 742 

FLUJO DE CAJA   -6 400 000 3 279 031 3 255 642 3 379 818 3 508 960 3 643 269 3 782 949 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO     -3 120 969 134 673 3 514 491 7 023 451 10 666 720 14 449 669 

        FUENTE: Elaboración propia 

 



 

 

Tabla B: Flujo de caja 

TABLA (EUR) Año 7 8 9 10 11 12 13 

INVERSION                 

Inversión inicial 
 

  
     

  

INGRESOS                 

Ingresos generales 
 

  
     

  

Ingreso por Peaje Fijo 
 

6 059 303 6 301 675 6 553 742 6 815 891 7 088 527 7 372 068 7 666 951 

Ingreso por Peaje Variable 
 

1 078 099 1 121 223 1 166 072 1 212 715 1 261 223 1 311 672 1 364 139 

Ingresos Totales 
 

7 137 401 7 422 897 7 719 813 8 028 606 8 349 750 8 683 740 9 031 090 

COSTES                 

Crédito 
 

456 533 456 533 456 533 456 533 456 533 456 533 456 533 

Costes de operación y mantenimiento fijos 
 

54 919 57 115 59 400 61 776 64 247 66 817 69 490 

Costes de operación y mantenimiento variables 1 271 769 1 322 640 1 375 546 1 430 567 1 487 790 1 547 302 1 609 194 

Costes totales 
 

1 783 221 1 836 289 1 891 479 1 948 877 2 008 571 2 070 652 2 135 217 

MARGEN BRUTO   5 354 180 5 586 609 5 828 334 6 079 729 6 341 180 6 613 088 6 895 873 

AMORTIZACIÓN   1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000       

B.A.I.I                 

B.A.I.I   4 074 180 4 306 609 4 548 334 4 799 729 6 341 180 6 613 088 6 895 873 

IMPUESTO 35 %   1 425 963 1 507 313 1 591 917 1 679 905 2 219 413 2 314 581 2 413 556 

FLUJO DE CAJA   3 928 217 4 079 296 4 236 417 4 399 824 4 121 767 4 298 507 4 482 317 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO   18 377 886 22 457 182 26 693 599 31 093 423 35 215 190 39 513 697 43 996 015 

        FUENTE: Elaboración propia 



 

 

Tabla C: Flujo de caja 

TABLA (EUR) Año 14 15 16 17 18 19 20 

INVERSION                 

Inversión inicial   
      

  

INGRESOS                 

Ingresos generales   
      

  

Ingreso por Peaje Fijo   7 973 629 8 292 574 8 624 277 8 969 248 9 328 018 9 701 139 10 089 184 

Ingreso por Peaje Variable   1 418 704 1 475 453 1 534 471 1 595 850 1 659 684 1 726 071 1 795 114 

Ingresos Totales   9 392 333 9 768 027 10 158 748 10 565 098 10 987 702 11 427 210 11 884 298 

COSTES                 

Crédito   456 533 456 533 
    

  

Costes de operación y mantenimiento fijos   72 269 75 160 78 166 81 293 84 545 87 927 91 444 

Costes de operación y mantenimiento variables 1 673 562 1 740 504 1 810 124 1 882 529 1 957 830 2 036 144 2 117 589 

Costes totales   2 202 364 2 272 197 1 888 291 1 963 822 2 042 375 2 124 070 2 209 033 

MARGEN BRUTO   7 189 969 7 495 829 8 270 457 8 601 276 8 945 327 9 303 140 9 675 265 

AMORTIZACIÓN                 

B.A.I.I                 

B.A.I.I   7 189 969 7 495 829 8 270 457 8 601 276 8 945 327 9 303 140 9 675 265 

IMPUESTO 35 %   2 516 489 2 623 540 2 894 660 3 010 446 3 130 864 3 256 099 3 386 343 

FLUJO DE CAJA   4 673 480 4 872 289 5 375 797 5 590 829 5 814 462 6 047 041 6 288 922 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO   48 669 495 53 541 784 58 917 581 64 508 410 70 322 872 76 369 913 82 658 836 

        FUENTE: Elaboración propia 
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