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PREÁMBULO 

 

El presente estudio se ha encargado por Puertos del Estado coincidiendo con dos 

acontecimientos relevantes para el desarrollo del gas natural licuado (GNL) como combustible 

marino. En primer lugar la tramitación de la propuesta de Directiva relativa a la creación de 

una infraestructura para los combustibles alternativos, y en segundo lugar, el informe de la 

Ponencia de estudio de las vertientes técnica y económica de la utilización del gas natural 

licuado (LNG) como combustible marino constituida en el seno de la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático de las Cortes. 

Así, este estudio supone una primera aportación de Puertos del Estado para la divulgar las 

posibilidades de este combustible alternativo al fuel, diesel y gasoil marinos de origen fósil. 

Esta aportación se suma a otras en curso de las empresas españolas del sector, cuya 

experiencia es dilatada en el transporte terrestre de GNL para avituallar sistemas gasistas 

aislados; también se citan en este estudio las aportaciones que otros organismos 

internacionales están haciendo para promover el GNL en el sector marítimo. 

El estudio consta fundamentalmente de tres partes. Tras un capítulo introductorio, el capítulo 

2 aborda el análisis de la normativa tanto vigente como en estado de elaboración, 

destacándose el importante trabajo del grupo 10 del Comité Técnico 67 de la ISO que ha 

elaborado el borrador de la norma “ISO/DTS  18683 Recomendaciones para sistemas e 

instalaciones de suministro de GNL como combustible marino”. El capítulo 3 presenta 

información técnica sobre el GNL incluida la descripción de las alternativas portuarias para este 

suministro: desde camión cisterna, mediante gabarra, instalación fija o la recarga de GNL con 

contenedores-cisterna. Por último, el capítulo 4 se centra en el suministro mediante camión 

cisterna pues se prevé que sea ésta la forma de suministrar GNL para la que en primer lugar se 

soliciten las correspondientes autorizaciones a las Autoridades Portuarias. Son de destacar dos 

documentos que se adjuntan al estudio por su relevancia: el que aborda con detalle la 

evaluación de riesgos a llevar a cabo por el suministrador de GNL, y las listas de comprobación 

a realizar antes, durante y tras la finalización de las operaciones de suministro, las cuales han 

sido propuestas por la Asociación Internacional de Puertos (IAPH). 

Finalmente, el estudio ha permitido identificar una carencia importante en materia de 

capacitación y formación del personal involucrado en el manejo de GNL en los puertos, así 

como la necesidad de profundizar en la estandarización de los citados estudios de riesgo. A 

esta tarea habrá que dedicarse en el futuro inmediato con el objetivo último de conseguir que 

este nuevo combustible, prometedor por su bajo coste relativo y menor impacto en el medio 

ambiente, pueda convertirse en una alternativa viable a ofrecer en el sistema portuario 

español. 

EL PRESIDENTE 

José Llorca Ortega  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 
 

Es aceptado y conocido que el transporte marítimo es el medio de transporte más eficiente en 

términos de energía consumida frente a transporte ejecutado (en toneladas por kilómetro, por 

ejemplo). Por esta razón, la mayor parte del transporte de mercancías, alrededor del 90%, se 

realiza por medios marítimos. 

 

Los combustibles habitualmente utilizados por los buques dedicados al comercio de 

mercancías por mar suelen ser productos obtenidos a partir de los residuos de baja calidad 

derivados del refinado del petróleo tras la extracción de los productos ligeros. Así, tras la 

extracción de gasolina, nafta, queroseno, gasóleo y diesel, se obtiene un remanente pesado y 

muy viscoso denominado, en general, “residual fuel oil”. Actualmente, los combustibles 

utilizados en bunker marino se clasifican en función de la cantidad de fuel residual que 

contienen: 

 

- HFO (Heavy Fuel Oil): Fuel pesado. Se trata de fuel residual prácticamente puro. 

- IFO (Intermediate Fuel Oil): Fuel intermedio. Es una mezcla de fuel pesado, petróleo y 

gasóleo. 

- MDO (Marine Diesel Oil): Diesel marino. Mezcla de gasóleos pesados de baja 

viscosidad. 

- MGO (Marine Gas Oil): Gasoil marino. Destilado sin ningún porcentaje de fuel residual. 

 

De acuerdo con la norma ISO, hay 19 categorías o grados de combustibles marinos, cuatro de 

los cuales son los más utilizados por los barcos de transporte, IFO-380, IFO-180, MDO y MGO, 

siendo el primero el más pesado, y el último el menos. 

 

Estos combustibles de baja calidad son más baratos en relación a otros combustibles 

habitualmente utilizados por otros vehículos terrestres (gasolinas y gasóleos) o aéreos 

(querosenos), pero son por el contrario más contaminantes. 

 

La International Energy Agency (IEA) estima que en 2010 las emisiones mundiales de CO2 

derivadas de la combustión de combustibles fósiles por el  transporte marino supusieron 640 

millones de toneladas, el 2,11% de las emisiones totales de CO2 (siendo el transporte en 

general responsable de las emisiones del 22,32% del CO2 emitido en todo el mundo). 

 

El transporte marítimo, según la International Maritime Organization (IMO) es también 

responsable del 7% de las emisiones mundiales de NOX y del 4% de las emisiones del SO2, 

principales elementos contaminantes producidos por la combustión de combustibles fósiles, y 

generadores de problemas para el medioambiente y para la salud humana. 
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Principales rutas marítimas y patrón de emisiones de NOX en Europa 

 

La creciente preocupación medioambiental a todos los niveles está fomentando políticas de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de elementos contaminantes 

producidos por la combustión de combustibles fósiles. En este sentido, son muchas las 

iniciativas, políticas y normativas, tanto internacionales como europeas, orientadas en este 

sentido.  

 

En relación al transporte marítimo y a las emisiones producidas por este, la normativa más 

importante es la introducida por la Organización Marítima Internacional (OMI, o IMO en 

nomenclatura anglosajona), que obliga a la utilización de combustibles de uso marino que 

produzcan bajas concentraciones de NOX, SO2 y partículas en los gases de combustión. Así, el 

convenio MARPOL 73/78 de la OMI, principal convención internacional para prevenir la 

contaminación producida por los buques, en su Anexo VI, se regula desde 2005 la 

contaminación del aire ocasionada por los buques (las medidas más estrictas adoptadas por la 

OMI en relación con las emisiones de NOX y SO2 se introducen en el anexo VI revisado).  

 

La OMI, en el Anexo VI del convenio MARPOL, ha definido una serie de zonas de emisiones 

controladas (ECA y SECA) en las que se restringe el porcentaje de partículas, NOX y SO2 

producidas por la utilización de combustibles marinos. En las ECA (Emission Control Area) se 

regula el porcentaje de partículas, NOX y SO2 (su aplicación se restringe actualmente a las 

costas de EEUU), y en las SECA se regula únicamente el porcentaje de SO2  (y su aplicación se 

restringe actualmente al Mar Báltico y al Mar del Norte). Se especula también con la 

posibilidad de que estas zonas de emisión controlada se amplíen en los próximos años al Mar 

Mediterráneo y a las costas del Caribe, México, Japón y Australia. 
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Los porcentajes permitidos de Sulfuros en los combustibles y el calendario de aplicación 

incluidos en el Anexo VI de MARPOL se muestran a continuación. 

 

 
 

En cuanto a las emisiones de NOX impuestas por el Anexo VI de MARPOL, los límites y el 

calendario de aplicación se establecen para los motores diesel en función del régimen de 

funcionamiento del motor, y el año de construcción de los barcos, como se muestra en la tabla 
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y gráficos siguientes. Los límites de Nivel I y Nivel II son globales, mientras que las normas Tier 

III sólo se aplican en las zonas de control de emisiones de NOX (actualmente solo USA). 

 

 
 

En esta misma línea, la Unión Europea, en el “Libro Blanco del Transporte” estableció como 

objetivo la reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 

respecto a 2005 para el sector marítimo. Asimismo, y en consonancia con los requisitos de la 

OMI, la Directiva 2012/33/EU, por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en lo 

relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, establece límites aún 

más estrictos que el Anexo VI de MARPOL, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 
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Ante este panorama, las opciones disponibles en los barcos dedicados al comercio de 

mercancías por mar para cumplir con las exigencias impuestas por la OMI, la UE, u otros 

organismos reguladores, son principalmente las dos siguientes: 

 

- Utilizar combustibles bajos en azufre, bien desulfurando los combustibles habituales, o 

bien utilizando otros combustibles alternativos (biocombustibles o GNL, 

principalmente). 

- Utilizar catalizadores (scrubbers) para depurar los gases de escape producidos con los 

combustibles actuales. 

 

El uso de gas natural licuado (GNL) como combustible marino presenta otra importante 

ventaja, además de cumplir con los límites impuestos para las emisiones, y es que, 

actualmente, es un combustible más barato que los tradicionalmente usados en los buques. 

Por el contrario, el uso del GNL como combustible tiene asociadas algunas desventajas frente a 

los combustibles tradicionales, como son: la necesidad de un mayor espacio para el 

almacenamiento del combustible a bordo (para una misma autonomía); la necesidad de 

instalaciones de regasificación en de los barcos; y la mucho mayor complejidad de los equipos, 

sistemas y logística asociados al uso de fluidos criogénicos. 

 

La apuesta por el GNL deriva de dos factores clave, el menor precio del GNL frente a los 

combustibles tradicionales, y la menor contaminación producida por el uso de Gas Natural 

frente a los combustibles actualmente utilizados en el transporte marítimo.  

 

Las emisiones de gases contaminantes y partículas, expresados en gramos por cada kW·h de 

energía de propulsión producida por el motor de un barco, son, aproximadamente, y caso de 

usar MDO o Gas Natural como combustible, los siguientes:  

 

 
 

Es decir, la combustión de gas natural produce menos contaminantes que la combustión de 

combustibles líquidos tradicionales para producir la misma cantidad de energía (25% menos de 

CO2, 80% menos de NOX y prácticamente ninguna cantidad de SO2 o partículas en suspensión). 
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Actualmente el GNL se perfila como una de las principales alternativas a los combustibles 

tradicionales, pero se enfrenta al denominado “problema de la gallina-huevo”. Los armadores 

de los barcos de transporte son reticentes a la instalación de motores capaces de utilizar GNL 

como combustible, y los suministradores en los puertos que ofrecen suministro de 

combustible a los barcos no disponen de instalaciones de búnkering de GNL porque no existe 

demanda suficiente. Para resolver esta situación algunas administraciones (la UE, Noruega y 

EEUU, principalmente) están realizando importantes esfuerzos para impulsar el uso del GNL 

como combustible marino.  

 

En este sentido, La propuesta de Directiva COM/2013/0018 (Proposal for a Directive of the 

European  Parliament and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure) 

tiene por objeto garantizar la creación de una infraestructura básica para los combustibles 

alternativos y la aplicación de especificaciones técnicas comunes en la Unión Europea, tanto en 

tierra como en mar. 

 

En lo que respecta al transporte marítimo y al GNL, La propuesta de Directiva 

COM/2013/0018, pendiente de aprobación, en su redacción actual, dice que los Estados 

miembros deberán garantizar la instalación de puntos de repostaje de GNL para transporte 

marítimo y fluvial de acceso público en todos los puertos marítimos y fluviales incluidos en los 

nodos de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) principal (Core Network), a más tardar 

el 31 de diciembre de 2025, además de, a más largo plazo, poder disponer de GNL en puertos 

distintos de los incluidos en la red inicial. Actualmente en España hay 13 puertos de la Red de 

Interés General del Estado pertenecientes a la Core Network: A Coruña; Bahía De Algeciras; 

Barcelona; Bilbao; Cartagena; Gijón; Huelva; Las Palmas de Gran canaria; Palma Mallorca; 

Santa Cruz de Tenerife; Sevilla; Tarragona; y Valencia. 

 

En diciembre de 2013, empezó la tramitación parlamentaria de la propuesta de Directiva 

COM/2013/0018, por lo que su aprobación definitiva pudiera ocurrir en la presente legislatura 

europea. 

 

Esta voluntad política en Europa ha llevado aparejada la potenciación y cofinanciación de 

programas de desarrollo de estudios, infraestructuras e investigaciones relacionadas con la 

implantación del GNL como combustible marino. Así, la UE, ha apoyado proyectos concretos a 

través  de la TEN-T EA (Trans European Transport Network Executive Agency), del programa de 

apoyo a la I+D+i FP-7, así como de otros programas de soporte. 

 

Los más relevantes proyectos cofinanciados por la TEN-T EA son los siguientes: 

 

 LNG infrastructure of filling stations and deployment in ships (2010-EU-21112-S). 2010-

2013. Estudio sobre el desarrollo de una infraestructura básica de suministro de GNL a 

buques. 

 LNG in Baltic Sea Ports (2011-EU-21005-S). 2012-2014. Estudio para el desarrollo de 

una infraestructura básica de suministro de GNL a buques en el Mar Báltico. 
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 Blue Corridors enHance through the application of natural gas energy, “BlueChange” 

(2011-ES-92138-S). 2012-2013. Desarrollo del uso del GNL como combustible marino 

en el Puerto de Gijón. 

 Make a Difference (2011-EU-92079-S). 2012-2014. Estudio de identificación y 

minimización de barreras en el uso del GNL como combustible marino en los barcos. 

 Technical & design studies concerning the implementation of a LNG bunkering station 

at the port of Dunkirk (2011-FR-92026-S). 2012-2014. Desarrollo de una instalación de 

búnkering en el puerto de Dunkerque. 

 Fjalir (2011-SE-92148-P). 2012-2013. Retrofitting de una barcaza para habilitarla para 

el suministro de GNL a buques. 

 LNG Rotterdam Gothenburg (2012-EU-21003-P). 2012-2015. Creación de sendas 

instalaciones de búnkering con GNL en los puertos de Rotterdam y Gothenburg. 

 SEAGAS (2012-EU-21006-S). 2012-2015. Estudio de factibilidad de instalaciones de 

búnkering de GNL en los puertos de Santander y Roscoff. 

 Pilot: LNG bunkering infrastructure solution and pilot actions for ships operating on 

the Motorway of the Baltic Sea (2012-EU-21009-P). 2012-2015. Desarrollo de 

infraestructura de búnkering con GNL en el puerto sueco de Brofjorden. 

 Flexible LNG bunkering value chain on the Spanish Mediterranean coast (2012-ES-

92034-S). 2013-2014. Estudios encaminados al desarrollo del búnkering con GNL en el 

Mediterráneo. 

 LNG hub in the northwestern Iberian Peninsula (2012-ES-92068-S). 2013-2015. Estudio 

para el desarrollo del Puerto de Ferrol como hub de distribución de GNL para 

búnkering. 

 Sustainable multimodal transport chain (2012-NL-92008-S). 2013-2015. Estudio para la 

implantación del GNL como combustible en barcazas de transporte fluvial. 

 

El más relevante proyecto de investigación apoyado por el programa FP-7 ha sido: 

 

 High Pressure Electronically controlled gas injection for marine two-stroke diesel 

engines-HELIOS (Project reference: 265861). 2010-2013. Investigación sobre el 

desarrollo de un nuevo motor dual capaz de usar GNL como combustible. 

 

Y, otros proyectos apoyados o desarrollados en la UE relacionados con el fomento del GNL 

como combustible marino son: 

 

 CLEAN Baltic sea shipping (CLEANSHIP).  

 MAGALOG.  

 Flagship Project. 

 Nuevo Ferry impulsado por GNL construido por Viking Line Company. 

 

En este mismo sentido, existen a día de hoy multitud de experiencias piloto de búnkering con 

GNL al transporte marino. En los países del Norte de Europa hay desde hace más de una 

década barcos que utilizan GNL como combustible, aunque, dado que no existe una red 

general de suministro, los repostajes están asociados a la cautividad de los tráficos. Es decir, o 
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bien los barcos que utilizan GNL como combustible son barcos que cubren líneas regulares y 

repostan siempre en un punto base en el que se ha desarrollado una infraestructura específica 

para el caso concreto, o bien el suministro de GNL es “móvil” en forma de camiones cisterna o 

barcazas de suministro que se llevan allí en donde se requiere el combustible. También en 

Eapaña, como se verá en apartados posteriores, se han llevado a cabo repostajes con GNL, 

fruto de necesidades específicas y, a pesar de nuestra potencia en instalaciones de GNL, sin 

una vocación de generalizar este servicio. 

 

Por otra parte, en España, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, regula la 

prestación de servicios en los Puertos de Interés General del Estado, existiendo una serie de 

Servicios Portuarios asociados a la las operaciones de tráfico marítimo. Entre estos Servicios 

Portuarios, el Real Decreto Legislativo 2/2011 incluye los servicios técnico náuticos (practicaje, 

remolque, amarre), servicios al pasaje, servicios de recogida de residuos, y los servicios de 

manipulación de mercancías, pero el servicio de búnkering, de momento, no está incluido en el 

Real Decreto Legislativo 2/2011 como un servicio portuario. 

 

El servicio de búnkering en los puertos españoles, actualmente, es considerado un servicio 

comercial y es prestado directamente por las empresas suministradoras, pero en el caso del 

bunkering de GNL, tanto la operativa, como los medios y las medidas de seguridad serían muy 

especializados, exigentes y específicos, por lo que, probablemente, adquirirán la categoría de 

servicios portuarios en el futuro, y serán prestados por terceros en régimen de concesión o 

autorización, de la misma forma que en otros puertos del Norte de Europa en los que 

actualmente ya se ofrece búnkering de GNL. 

 

Además de la posibilidad de aprobación del denominado “Clean Power Package” en sus 

términos actuales, este paquete obliga a la prestación del búnkering de GNL como servicio 

portuario, y, en el caso de que ningún prestador decidiese hacerse cargo del servicio, deberá 

ser la propia Autoridad Portuaria la que se haga cargo del mismo. 

 

Los potenciales prestadores de este servicio precisan disponer de un marco de referencia claro 

y razonablemente estable que les permita la toma de decisiones, y les facilite acometer las 

inversiones necesarias para la implementación de este nuevo servicio.  

 

Por ello, Puertos del Estado, en previsión de la posible inclusión del búnkering de GNL como 

servicio portuario, ha determinado generar un marco normativo para la prestación de este 

servicio, para lo que, un primer paso, es la redacción de un Pliego General de Prescripciones 

Particulares, de forma que, tal y como prescribe el Real Decreto Legislativo 2/2011, a partir del 

mismo se puedan redactar los Pliegos de Prescripciones Particulares que regulen la futura 

prestación del Servicio Portuario de Bunkering en sus diferentes variantes. 
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2. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO. 
 

En el presente apartado se repasan las normativas, estándares y otras recomendaciones 

relacionadas con el búnkering de GNL actualizadas a fecha del presente documento, algunas 

de las cuales han sido incorporadas directamente en las condiciones a incluir en el Pliego 

General de Prescripciones Técnicas para su observación por los prestadores del servicio, y 

siendo las que tienen rango de norma (española, comunitaria o internacional) también de 

obligado cumplimiento. Actualmente, los organismos encargados de la normalización y 

estandarización se encuentran en proceso de desarrollo de muchas de las normas y estándares 

que serán de aplicación en el futuro al campo del búnkering de GNL, por lo que lo incluido a 

continuación no es un tema cerrado. 

 

2.1. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO INTERNACIONAL. 

 

2.1.1. IMO Resolution MSC.285(86). 

 

La Resolución MSC.285(86) de la OMI, “Interim Guidelines on Safety for Natural Gas-Fuelled 

Engine Installations in Ships”, de 2009, establece una guía provisional para las instalaciones de 

motores de combustión interna en los buques que utilizan gas natural como combustible (ya 

sean motores puros de gas, o motores dual-fuel) y para las instalaciones de almacenamiento 

del gas a bordo (tanto en estado gaseoso como líquido).  

 

Estas Directrices son aplicables a los buques nuevos, siendo la decisión de su aplicación a 

buques existentes competencia de las administraciones de rango infra-internacional. 

 

El contenido de esta Resolución incluye 

 

 Disposición del buque y diseño de sistemas a bordo. 

o Materiales. 

o Ubicación y separación de espacios. 

o Características exigibles a las sala de compresores de gas. 

o Características exigibles a las sala de máquinas que alberga los motores a gas. 

o Características exigibles a la sala que alberga los tanques de almacenamiento. 

o Características exigibles al sistema de búnkering. 

 Seguridad contra incendios. 

o Sistemas de protección contra el fuego. 

o Sistemas de detección y extinción de incendios. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Sistemas de control y de seguridad. 

 Compresores y motores de gas. 

 Fabricación, acabado y ensayo de equipos auxiliares. 

 Requisitos de operación y formación. 
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En el apartado 2.9.2 se dan directrices sobre el sistema de aprovisionamiento de combustible, 

y en el apartado 8, se dan directrices para la capacitación y formación de las tripulaciones en 

tres categorías profesionales. 

 

2.1.2. IMO IGF Code. 

 

El Código IGF de la OMI, “International code of safety for ships using gases or other low-flash 

point fuels”, elaborado por el Maritime Safety Committee 78, y que se espera que entre en 

vigor durante 2014, establece unas directrices provisionales para todos los buques (salvo los 

buques regidos por el Código IGC para barcos gaseros) que utilicen combustibles de bajo punto 

de inflamación (gas natural, butano, propano, etanol, metanol, hidrógeno y otros), 

incluyéndose en este rango los barcos con motores a gas natural.  

 

Este Código tiene un contenido similar a la Resolución MSC.285(86) de la OMI (aunque su 

ámbito de aplicación es más amplio) y tiene una redacción más moderna. 

 

El objetivo de estas directrices es proporcionar criterios para la disposición e instalación de 

maquinaria con fines de propulsión y otros usos auxiliares, que utilizan combustibles de bajo 

punto de inflamación como combustible.  

 

Actualmente, el borrador del IGF Code cubre las áreas siguientes: 

 

- Materiales y diseño de tuberías. 

- M motores para generación de energía.  

- Sistema de almacenamiento del combustible.  

- Suministro de combustible a los barcos y reabastecimiento.  

- Estructura del buque. 

- Seguridad contra incendios. 

- Protección contra explosiones. 

- Ventilación. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Sistemas de vigilancia, seguridad y control. 

- Diseños alternativos. 

- Requisitos operacionales. 

 

Respecto del búnkering, el código IGF cubre los siguientes aspectos: 

 

- Requerimientos para las estaciones de búnkering. 

- Requerimientos para el manifold. 

- Requerimientos para el sistema de búkering. 

- Requerimientos de monitorización y control. 

- Requerimientos de formación y capacitación del personal. 

- Requerimientos operacionales para las tareas de búnkering. 
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También el código IGF trata los temas relativos a la cualificación y formación de las 

tripulaciones a bordo de los barcos. 

 

2.1.3. Otras regulaciones OMI relacionadas. 

 

Es necesario reseñar que la OMI tiene otras dos regulaciones relacionadas con el búnkering de 

GNL que, aunque han sido incorporadas de una u otra forma en las ya mencionadas 

MSC.285(86) e IGF Code, tienen independencia de estas y están sujetas a continuas 

modificaciones y añadidos. Estas dos regulaciones son las relativas a Seguridad y a Formación, 

y han sido materializadas en dos convenciones: 

 

- SOLAS,  International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974. 

- STCW, International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, 1978. 

 

Además, el ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code, 2003), denominado 

Código PBIP en castellano (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias) no se ocupa del 

búnkering de GNL en particular, pero presenta principios generales para proteger los buques e 

instalaciones portuarias, los cuales deben ser considerados en el diseño de una terminal de 

búnkering de gas natural licuado. 

 

2.1.4. ISO 28460:2010. 

 

El organismo internacional de estandarización, ISO, dispone de muchos comités técnicos 

encargados de taras de estandarización y normalización. Dentro de este organismo, el Comité 

Técnico 67 (TC-67) es el encargado de los materiales, equipos y estructuras offshore para las 

industrias del petróleo, petroquímicas y de gas natural, y en su seno se encuentra el Grupo de 

Trabajo 10 (WG-10) que, a su vez tiene siete equipos de Trabajo (PT-1 a PT-7): 

 

 PT1 : LNG as ship fuel Infrastructure. 

 PT2 : Ship to shore interface – port operations. 

 PT3 : Guidance on performing risk assessments in the design of onshore LNG 

installations. 

 PT4 : Characteristics of LNG and materials suitable for construction of equipment for 

cryogenic uses. 

 PT5 : Guidance for conception, design and testing of LNG storage tanks.  

 PT6 : Installation and equipment for LNG - Design and testing of marine transfer 

systems – articulated arms. 

 PT7 : Unconventional LNG transfer systems. 

 

El TC-67 de la ISO ha desarrollado la norma ISO 28460:2010, la cual establece unos requisitos 

básicos y muy generales, a aplicar en la transferencia de LNG entre de buque a tierra y 

viceversa, con el fin de garantizar una operativa segura y eficiente. 
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Esta norma tiene en cuenta las publicaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), 

la Sociedad Internacional de Operadores Buques Tanque y Terminales para Gases (SIGTTO), el 

Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural licuado (GIIGNL) y el Foro Marítimo 

Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF). 

 

2.1.5. Otras regulaciones ISO relacionadas. 

 

Actualmente se encuentra en fase de redacción la norma ISO 18683 “Guidelines for systems 

and installations for supply of LNG as fuel to ships”. En el borrador existente (ISO/DTS 18683), 

de 2013, se incluyen todos los avances realizados por el ISO TC-67 WG-10 hasta la fecha. 

 

Actualmente, el borrador disponible tiene la siguiente estructura: 

 

- Escenarios de búnkering.  

- Seguridad en las operaciones. 

- Valoración de riesgos: 

 Valoración cualitativa. 

 Implementación de estudios HAZID (HAZard IDentification, en castellano, estudio 

de identificación de peligros). 

 QRA reports (Quantitative Risk Assessment, en castellano, evaluación cuantitativa 

de riesgos). 

 Criterios de aceptación de riesgos. 

 Determinación de zonas de seguridad. 

 Cecklist para la realización de las operaciones de búnkering. 

- Requerimientos funcionales de los sistemas de búnkering. 

- Requerimientos de los componentes de los sistemas de búnkering. 

- Training. 

 

Estas recomendaciones son aplicables a todos los elementos intervinientes en el suministro de 

GNL a buques (parte terrestre, interfaz, y barco), así como a todos los modos de suministro 

(STS, TTS y TPS, de los que se hablará profusamente en apartados posteriores), tal y como se 

puede ver en el siguiente gráfico, incluido en los títulos preliminares de la ISO/DTS 18683. 
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En el apartado 9 de la norma se enumeran los requerimientos exigibles a los componentes de 

los sistemas de las instalaciones de búnkering, y se listan los estándares a cumplir por cada uno 

de ellos. Las tablas resumen de estos aspectos se muestra a continuación. 
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2.1.6. Recomendaciones de la SIGTTO.  

 

La SIGTTO (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators), ha publicado varias 

guías y recomendaciones relacionada con el trasiego y manejo de GNL, que, aunque no tienen 

rango de norma, ya que esta organización aglutina empresas particulares del sector del gas, si 

son consideradas por la ISO y la IMO. 
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Entre estas guías destacan por su utilidad para el estudio del búnkering de GNL las siguientes: 

 

- “Ship to Ship Transfer Guide for Petroleum, Chemicals and Liquefied Gases”, de 2013, 

y publicada junto con el Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). 

- “A Risk Based Approach for the Evaluation of Firefighting Equipment on Liquefied Gas 

Jetties”, de 1999. 

- “Training of Terminal Staff involved in Loading and Discharging Gas Carrier”, de 1996. 

 

 

2.2. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO EUROPEO. 

 

 

2.2.1. Directivas de la Comisión Europea. 

 

La Comisión Europea es la institución responsable de proponer directivas para su aprobación 

por el Parlamento Europeo, y para su posterior transposición legislativa por los países 

miembros. 

 

Además de alguna legislación de carácter medioambiental relacionada con las emisiones de 

gases contaminantes surgida a la estela de las normas OMI (MARPOL Anexo VI), y en lo relativo 

al búnkering de GNL, la Comisión Europea ha promovido el proyecto de Directiva 

COM/2013/0018, para el desarrollo de infraestructura de combustibles alternativos, cuyo 

borrador está actualmente en fase de discusión. 

 

La propuesta de Directiva COM/2013/0018, pendiente de aprobación, en su redacción actual, 

dice que los Estados miembros deberán garantizar la instalación de puntos de repostaje de 

GNL para transporte marítimo y fluvial de acceso público en todos los puertos marítimos y 

fluviales incluidos en los nodos de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) principal (Core 

Network), a más tardar el 31 de diciembre de 2025, además de, a más largo plazo, poder 

disponer de GNL en puertos distintos de los incluidos en la red inicial.  

 

La propuesta dice también que todos los puntos de repostaje de GNL para el transporte 

marítimo y fluvial deberán cumplir, antes del 31 de diciembre de 2015, las especificaciones 

técnicas conformes con las normas EN pertinentes (que deberán adoptarse antes de 2014). 

 

En diciembre de 2013, empezó la tramitación parlamentaria de la propuesta de Directiva 

COM/2013/0018, por lo que su aprobación definitiva pudiera ocurrir en la presente legislatura 

europea. 

 

 

2.2.2. Normas del CEN (Comité Europeo de Normalización). 

 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) es el encargado de las tareas de normalización de 

rango europeo, que luego pueden ser ratificadas por los diferentes organismos de 

normalización nacionales (en España AENOR). 
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Entre las normativas europeas relacionadas con el búnkering de GNL destacan por el momento 

las siguientes: 

 

 EN 1160:1996. “Installations and equipment for liquefied natural gas. General 

characteristics of liquefied natural gas”.  Esta norma da orientaciones generales sobre 

las características del gas natural licuado (GNL), sobre los materiales criogénicos 

utilizados en la industria del GNL, y sobre cuestiones de salud y seguridad. Es una 

referencia para su uso por personal que diseñe o gestione instalaciones de GNL. 

 EN 1473:2007. “Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of 

onshore installations”. Esta norma da pautas para el diseño, construcción y operación 

de todas las instalaciones de GNL en tierra, incluyendo las de licuefacción, 

almacenamiento, vaporización, transporte y manipulación. Esta norma es válido para 

los tipos de plantas siguientes: las plantas de exportación/importación de GNL (entre 

la planta y el manifold del barco); y las plantas de almacenamiento estratégico de GNL 

(con capacidad de licuefacción, regasificación y almacenamiento). Las plantas satélite 

se excluyen de esta norma, que para una capacidad de almacenamiento de menos de 

200 t están cubiertas por la norma EN 13645. 

 EN 1474-1:2008. “Installations and equipment for liquefied natural gas. Design and 

testing of marine transfer systems. Part 1: Design and testing of transfer arms”. Incluye 

especificaciones para el diseño para los brazos de transferencia buque-tierra de LNG, 

así como los requisitos mínimos de seguridad y los procedimientos de inspección. Esta 

norma, sin embargo no incluye detalles para el diseño y fabricación de piezas estándar 

y accesorios relacionados con brazos de transferencia, por lo que no es válida para 

homogeneizar y estandarizar todos los sistemas y equipos disponibles.  

 EN 1474-2:2008. “Installations and equipment for liquefied natural gas. Design and 

testing of marine transfer systems. Part 2: Design and testing of transfer hoses”. Esta 

norma da las pautas generales para el diseño, selección de materiales, habilitación, 

certificación y ensayo para mangueras de transferencia de GNL, bien tierra-barco, o 

bien barco-barco, tanto en configuraciones aéreas como sumergida. Esta norma, 

tampoco incluye detalles para el diseño y fabricación de piezas estándar y accesorios, 

por lo que no es válida para homogeneizar y estandarizar todos los sistemas y equipos 

disponibles. 

 EN 1474-3:2008. “Installations and equipment for liquefied natural gas. Design and 

testing of marine transfer systems. Part 3: Offshore transfer systems”. Esta norma, 

complementaria a las EN 1474-1 y EN 1474-2, da pautas generales para el diseño de 

otros sistemas de transferencia de GNL destinados a ser utilizados en instalaciones de 

transferencia en alta mar o en instalaciones en la costa expuestas a la intemperie, bien 

sean flotantes o fijas. De nuevo, tampoco esta norma incluye detalles para el diseño y 

fabricación de piezas estándar y accesorios, por lo que tampoco es válida para 

homogeneizar y estandarizar. 

 EN 13645:2001. “Installations and equipment for liquefied natural gas. Design of 

onshore installations with a storage capacity between 5 t and 200 t”. Esta norma 

especifica los requisitos para el diseño y construcción de instalaciones terrestres fijas 

para GNL con una capacidad de almacenamiento total entre 5 y 200 t. Esta norma no 

es aplicable a las instalaciones de procesos de licuefacción basados en refrigerantes 
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con base de hidrocarburos. Las instalaciones cubiertas por esta norma incluyen, tanto 

plantas satélites de almacenamiento-regasificación de GNL (El GNL puede ser 

suministrado por camiones cisterna, barcazas o vehículos ferroviarios. Después del 

almacenamiento, el GNL se vaporiza y se envía a los consumidores), como estaciones 

de abastecimiento de GNL para vehículos terrestres (coches, camiones, o FFCC). 

 EN 14620:2006. “Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-

bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating 

temperatures between 0°C and -165°C”. Esta norma está dividida en cinco sub-normas 

que cubren: generalidades; materiales metálicos; hormigón; aislamiento; y pruebas, 

secado, purga y enfriamiento de los tanques. 

 

2.2.3. Recomendaciones de la EMSA. 

 

La EMSA (European Maritime Safety Agency), con sede en Lisboa, es la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima, y uno de los organismos descentralizados de la UE que presta asistencia 

técnica y apoyo a la Comisión Europea y a los Estados miembros en el desarrollo y aplicación 

de la legislación de la UE sobre seguridad marítima y contaminación producida por los buques. 

 

Entre las publicaciones de esta agencia, destaca “Guidelines for systems and installations for 

supply of LNG as fuel to ships”, de 2013. Esta recomendación de carácter técnico orienta sobre 

los requisitos mínimos para el diseño y operación de las instalaciones de búnkering de GNL 

tanto para barcos de mar como de navegación interior, y cubre todas las operaciones 

necesarias, como la inertización, gasificación, enfriamiento y carga. Además aborda temas de 

seguridad y formación de personal. Esta guía ha servido de base principal para el desarrollo de 

la norma ISO 18683 “Guidelines for systems and installations for supply of LNG as fuel to ships” 

(ISO/DTS 18683). 

 

2.2.4. Recomendaciones del Swedish Marine Technology Forum. 

 

El Swedish Marine Technology Forum, que aglutina a Linde Cryo AB, FKAB Marine Design Det 

Norske Veritas AS, LNG GOT, y White Smoke AB, ha publicado “LNG bunkering Ship to Ship 

procedure”, que trata sobre el búnkering barco-barco. 

 

Al igual que otros organismos no gubernamentales, sus recomendaciones no tienen rango de 

norma de obligado cumplimiento, aunque son consideradas por muchos de los comités 

técnicos del CEN, la ISO y de la IMO.  

 

Este procedimiento, concebido como una guía general, cubre las operaciones de búnkering de 

GNL barco-barco en un entorno portuario (un barco de dedicado a la entrega de GNL y otro 

que utiliza GNL como combustible), se basa en las guías, normas y directrices existentes para la 

industria del GNL y del petróleo, y está dividido en capítulos que describen diferentes aspectos 

del proceso: 

 

 Capítulo 1-4. Condiciones para el abastecimiento de combustible de GNL. 

 Capítulo 5-7. Proceso de transferencia del combustible. 
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 Capítulo 8-10. Descripción de sistemas y equipos. 

 Capítulo 11-12. Procedimientos y operaciones de emergencia. 

 

El procedimiento es aplicable, tanto para la transferencia de GNL únicamente, como para el 

suministro simultáneo de GNL y productos petrolíferos. 

 

 

2.2.5. Reglas de clasificación de barcos. 

 

El propósito de una sociedad de clasificación es garantizar el cumplimiento de los requisitos 

que un buque o instalación para poder navegar o cumplir con su cometido, emitiendo en caso 

positivo un certificado de clasificación, válido a efectos legales y frente a todo tipo de 

organismos reguladores. A raíz de la colaboración recomendada entre las diferentes 

sociedades de clasificación, como se indica en el "Convenio de Líneas de Carga Internacional ", 

la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación IACS se fundó en 1968 y aglutina 

actualmente a 13 miembros. 

 

La mayoría de estas sociedades de clasificación ha elaborado sus propias directrices para el uso 

de Gas Natural como combustible en los barcos, basadas en la directriz provisional de la IMO 

MSC.285(86), y adaptando ésta a los requisitos específicos de clase adicional.  

 

Así, y de forma Similar a la MSC.285(86) estas reglas de clase  dan orientaciones para el diseño, 

construcción y operación de buques con motores a gas natural y no son vinculantes 

legalmente. Por tanto, cada estado de abanderamiento debe ponerse de acuerdo sobre la 

explotación de los buques con motores de gas que navegan en sus aguas nacionales, y las 

reglas de la clase se utilizan para este proceso de autorización. 

 

En la tabla siguiente se enumeran las actuales normas de clase de los miembros de la IACS para 

barcos a gas, caso de existir: 
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2.2.6. Otras normas y recomendaciones. 

 

Existen otros organismos de carácter supra-nacional que son tomados a nivel internacional y 

europeo como referencia para diversos aspectos relacionados con el búnkering de GNL, entre 

ellos destacan tres radicados en Norteamérica: la NFPA; la API; y los códigos de la CFR. 

 

La NFPA (National Fire Protection Association), ha publicado algunas normas relevantes, como: 

 

 NFPA 59A. “Standard for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural 

Gas (LNG)”. 

 NFPA 302. “Fire protection standard for pleasure and commercial motor craft”, 

incluidas embarcaciones de menos de 300 TPM. 

 NFPA 52. “Vehicular Gaseous Fuel Systems Code”. 

 NFPA 57. “Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicular Fuel Systems Code”. 

 

La API (American Petroleum Institute) ha publicado, entre otras: 
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 API RP 521. “Guide for Pressure-relieving and Depressuring Systems. Petroleum, 

petrochemical and natural gas industries”. 

 API Std 617. “Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors for 

Petroleum, Chemical and Gas Industry Services”. 

 API Std 620. “Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks”. 

 

También existen varias Code Federal Regulations (CFR). Estos estándares están editados por 

varias administraciones y entidades: U.S. Department of Transportation Pipeline and 

Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA); U.S. Federal Energy Regulatory 

Commission (FERC); y U.S. Coast Guard. Department of Homeland Security. Cada una de estas 

entidades edita normativas dentro de su ámbito de actuación. Los estándares CFR aplicables a 

operaciones con GNL son los siguientes: 

 

 49 CFR Part 193: Liquefied Natural Gas Facilities. 

 18 CFR Part 153: Applications for authorization to construct, operate, or modify 

facilities used for the export or import of natural gas. 

 33 CFR Part 127: Waterfront Facilities Handling Liquefied Natural Gas and Liquefied 

Hazardous Gas. 

 46 CFR Part 154: Safety Standards for Self-Propelled Vessels Carrying Bulk Liquefied 

Gases. 

 

Además de las normas anteriores, algunas autoridades portuarias, como la de Amberes o la de 

Gotemburgo han publicado recomendaciones y reglas para el desarrollo de la actividad de 

búnkering de GNL en sus zonas de servicio. En el caso del Puerto de Amberes han sido ya 

publicadas tres Check-Lists para su cumplimentación en operaciones de búnkering de GNL (una 

para TTS, otra para STS, y otra para TPS), y, en el caso del puerto de Gotemburgo, una 

propuesta de operativa para la realización de búnkering con GNL (la cual incorpora la Check-

List aprobada por la IAPH, incluida como anexo al presente documento). 

 

 

2.3. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO ESPAÑOL. 

 

A continuación, se han recopilado las normativas españolas más relevantes relacionadas más 

directamente con el búnkering de GNL y su cadena logística. Toda la normativa incluida tiene 

ámbito nacional, no existiendo por el momento normativas a nivel autonómico o local 

relacionadas directamente con el búnkering de GNL. Sin embargo, sí existen normas internas 

de empresas que cubren aspectos parciales de las operaciones de búnkering de GNL (carga de 

camiones cisterna, o transporte de GNL en camión), las cuales se incluyen también. 

 

2.3.1. Real Decreto Legislativo 2/2011. 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es el marco normativo en 

el que se debe desarrollar la actividad de búnkering de GNL, y tiene por objeto: 
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a) Determinar y clasificar los puertos que sean competencia de la Administración General 

del Estado. 

b) Regular la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico-

financiero y policía de los mismos. 

c) Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización. 

d) Determinar la organización portuaria estatal, dotando a los puertos de interés general 

de un régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las 

competencias atribuidas por esta ley, y regular la designación por las Comunidades 

Autónomas de los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias. 

e) Establecer el marco normativo de la Marina Mercante. 

f) Regular la Administración propia de la Marina Mercante. 

g) Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la 

Marina Mercante y en el portuario de competencia estatal. 

 

Actualmente, esta Ley regula la prestación de servicios en los Puertos de Interés General del 

Estado, existiendo una serie de Servicios Portuarios asociados a la las principales operaciones 

de tráfico marítimo. Entre estos Servicios Portuarios, el Real Decreto Legislativo 2/2011 incluye 

los servicios técnico náuticos (practicaje, remolque, amarre), servicios al pasaje, servicios de 

recogida de residuos, y los servicios de manipulación de mercancías, pero el servicio de 

búnkering, de momento, no está incluido como servicio portuario. 

 

Por otra parte, el servicio de búnkering en los puertos españoles, actualmente, es considerado 

un servicio comercial y es prestado directamente por las empresas suministradoras, pero en el 

caso del búnkering de GNL, tanto la operativa, como los medios y las medidas de seguridad son 

muy especializados, exigentes y específicos, por lo que, probablemente, adquirirán la categoría 

de servicios portuarios en el futuro, y serán prestados por terceros en régimen de concesión o 

autorización, de la misma forma que en otros puertos del Norte de Europa en los que 

actualmente ya se ofrece búnkering de GNL.  

 

Relacionado con lo anterior, caso de aprobarse la Directiva del “Clean Power Package”, debrçia 

de considerarse el búnkering de GNL en los puertos como un servicio portuario, al menos en 

los puertos de la Core Network. 

 

En el caso de considerar al servicio de búnkering de GNL como un servicio comercial, y no 

portuario, en el Capítulo V del Título VI del Libro Primero (Arts. 138 a 141) del Real Decreto 

Legislativo 2/2011 se regula la prestación de Servicios Comerciales, entendiendo como tal las 

actividades de naturaleza comercial que, no siendo Servicios Portuarios, están vinculadas a la 

actividad portuaria. La Ley prescribe que, en el Título habilitante para la prestación de Servicios 

Comerciales por parte de las empresas prestadoras, se indicarán todas las características 

técnicas, medios, medidas de seguridad y cualquiera otros condicionados necesarios para la 

prestación de la actividad. 

 

Por otra parte, y en caso de que el servicio de búnkering de GNL fuera considerado en el futuro 

un Servicio Portuario, éste debería estar sujeto a lo prescrito, además del articulado adicional 

o modificado que será necesario incluir en una nueva legislación, en el actual Capítulo III del 
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Título VI del Libro Primero. De esta forma, y en el Art. 113 (Pliegos de Prescripciones 

Particulares de los servicios portuarios), se indica que Las Autoridades Portuarias habrán de 

aprobar un Pliego de Prescripciones Particulares para la prestación de cualquier Servicios 

considerado Portuario, y se dan indicaciones sobre el contenido de este Pliego, que regulará, al 

menos, lo siguiente: 

 

 Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario. 

 Requisitos de acceso a la prestación del servicio. 

 Condiciones de solvencia económico-financiera, técnica o profesional de los 

prestadores. 

 Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de prestación del servicio, así como 

instalaciones y equipamiento asociados al mismo. 

 Obligaciones de servicio público, de cooperación con la Autoridad Portuaria en materia 

de seguridad, salvamento, lucha contra la contaminación, protección del medio 

ambiente, emergencias y extinción de incendios. 

 Criterios para la consideración de una inversión como significativa. 

 Medios humanos mínimos y su cualificación, así como los medios materiales mínimos 

y sus características.  

 Estructura tarifaria y tarifas máximas, así como los criterios para su actualización, 

revisión y fijación.  

 Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando intervengan en 

servicios de emergencia, extinción de incendios, salvamento o lucha contra la 

contaminación. 

 Obligaciones de suministro de información a la Autoridad Portuaria. 

 Garantías. 

 Penalizaciones. 

 Causas de extinción de la licencia. 

 Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la sostenibilidad. 

 Plazo de duración de la licencia. 

 Tratamiento de las licencias de autoprestación e integración de servicios. 

 

El presente documento pretende, precisamente, dar una primera respuesta a esta probable 

futura necesidad. 

 

2.3.2. Normas UNE. 

 

AENOR es el organismo legalmente responsable del desarrollo y difusión de las normas 

técnicas en España (Normas UNE), y, además de desarrollar normativas propias de rango 

nacional, es la encargada de adaptar y aplicar las normativas ISO y EN de obligado 

cumplimiento en el territorio español. 

 

Entre las normas UNE relativas a la regulación de instalaciones y equipos relacionados con el 

búnkering de GNL se encuentran las siguientes, siendo la mayor parte de ellas traducción 

directa de las normas ISO y EN correspondientes:  
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 UNE-EN ISO 28460:2011 “Industrias del petróleo y del gas natural. Instalaciones y 

equipamiento para gas natural licuado. Interfaz tierra-navío y operaciones portuarias.” 

 UNE-EN 1160:1997 “Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Características 

generales del gas natural licuado”. 

 UNE-EN 1473:2008 “Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño de las 

instalaciones terrestres.” 

 UNE-EN 1474-1:2009 “Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño y 

ensayos de sistemas de trasvase marino. Parte 1: Diseño y ensayos de los brazos de 

carga/descarga.” 

 UNE-EN 1474-2:2009 “Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño y 

ensayo de sistemas de trasvase marino. Parte 2: Diseño y ensayos de tuberías flexibles 

de trasvase.” 

 UNE-EN 1474-3:2009 “Instalaciones y equipos para gas natural licuado. Diseño y 

ensayos de sistemas de trasvase marino. Parte 3: Sistemas de trasvase marino.” 

 UNE-EN 13645:2003 “Instalaciones y equipamiento para gas natural licuado. Diseño de 

instalaciones terrestres con capacidad de almacenamiento comprendida entre 5 t a 

200 t”. 

 UNE-EN 14620-1:2008 “Diseño y fabricación de tanques de acero cilíndricos, verticales 

y de fondo plano, construidos en el lugar de emplazamiento para el almacenamiento 

de gases licuados refrigerados con temperaturas de servicio entre 0 ºC y -165 ºC. Parte 

1: Generalidades”. 

 UNE 60210:2011 “Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)”. Esta norma, 

Incorporada al 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), en la forma de la ITC-IGC-04, 

tiene por objeto fijar los requisitos técnicos esenciales y las medidas de seguridad que 

deben observarse referentes al diseño, construcción, pruebas, instalación y utilización 

de las plantas satélite de GNL (plantas de GNL con capacidad de almacenamiento de 

menos de 1000 m3). 

 

Actualmente, AENOR ha anunciado la creación de un Comité para la normalización del 

búnkering con GNL. 

 

2.3.3. Normativa laboral y de seguridad-salud. 

 

En cuanto a legislación y normativa laboral y de seguridad-salud en relación al GNL y fluidos 

criogénicos, cabe destacarse la siguiente legislación de ámbito nacional: 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y legislación 

derivada de ésta. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

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

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
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lugar de trabajo. Y, relacionado con esta legislación, la Guía Técnica para la Evaluación 

y Prevención de los Riesgos Derivados de Atmósferas Explosivas en el Lugar de 

Trabajo, editado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Además de las anteriores existen normas propias en las grandes empresas comercializadoras 

de GNL o que tienen instalaciones de recepción de GNL y depósitos de almacenamiento y 

regasificación, principalmente Enagás (con cinco plantas en funcionamiento en España, una en 

Méjico y otra en Chile), Sagas (planta de Sagunto) y Reganosa (plata de Ferrol).  

 

2.3.4. Normativa relativa al transporte por carretera de GNL. 

 

En cuanto a la legislación y normativa relativa al transporte del GNL por carretera, cabe 

destacarse la siguiente legislación de ámbito nacional: 

 

 Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 31). 

(Modificada por: Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real 

Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, 

de 29 de diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, Ley 2/2011, de 4 de marzo y ley 9/2013, de 4 de 

julio).  

 Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 

Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. 

(BOE 31). (Modificada por la Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio). 

 Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. (BOE 8-10). (Modificado por Real 

Decreto 858/1994, de 29 de abril, por Real Decreto 1136/97, de 11 de julio, por Real 

Decreto 927/98, de 14 de mayo, por Real Decreto 1830/99, de 3 de diciembre, por 

Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el artículo 21 de la Ley 25/2009, de 22 

de diciembre, y por el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio y Ley 9/2013, de 4 de 

julio. Parcialmente derogado por Ley 13/96, de 30 de diciembre. Los títulos VII y VIII 

han sido afectados sustancialmente por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 

Sector Ferroviario y sus normas de desarrollo). 

 

2.3.5. Otras normas nacionales. 

 

Adicionalmente a las anteriores, y en relación al búnkering de GNL, cabe destacar el Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (modificado 

por el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero).  

 
2.3.6. Pliegos de servicios comerciales de búnkering de GNL. 

 

En España hay ya puertos en los que se ha regulado la prestación del servicio de búnkering de 

GNL en ciertas condiciones como servicio comercial. En concreto, en el Puerto de Huelva ya 

está disponible el “Pliego de condiciones particulares del servicio comercial de suministro de 
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gas natural licuado a buques mediante medios móviles terrestres en el puerto de Huelva”, el 

cual se incluye como Anejo al presente documento. En el mismo sentido, el Puerto de 

Barcelona anunció a finales de 2013 que estará listo a lo largo de 2014 para suministrar GNL a 

buques mediante una barcaza de suministro, y el Puerto de Cartagena dispone de unas 

“Normas generales para el avituallamiento de combustible a buques y/o embarcaciones, 

mediante camión-cisterna”, que, sin ser tan exhaustivas como las definidas por el Puerto de 

Huelva, brindan la posibilidad del avituallamiento con GNL a buques. 

 

El pliego disponible para el suministro TTS en el Puerto de Huelva incluye normas relativas a: 

 

 Requisitos que deben cumplir los prestadores del servicio, entre ellas: 

- Disponer de un Plan de Emergencia. 

- Formalización de un Aval. 

- Tenencia de un Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Pertenecer al Registro Local de Proveedores de Combustibles Líquidos. 

- Integrarse en el Plan de Autoprotección de la Autoridad Portuaria y, en su 

caso, en el Plan de Protección del Puerto. 

- Cumplir con la legislación vigente en la materia objeto de la actividad. 

- Disponer de las licencias y permisos necesarios de todas las Administraciones 

competentes. 

 Requisitos exigibles al personal. 

- Contar con un técnico, con formación y titulación suficiente, especializado en 

búnkering de GNL desde camión. 

 Requisitos de los medios materiales. 

- Contar con un camión cisterna homologado para el transporte de GNL, capaz 

de medir correctamente las cantidades descargadas, y que cuente con un 

equipo de bombeo con una capacidad de presurización de al menos 5 bares, 

un equipo de conexión con los tanques del buque, un sistema de detección de 

fugas de fluido. 

- Contar con una dotación mínima de medios de prevención de accidentes y 

extinción de incendios, compuesta por extintores, calzos, linterna, triángulos 

reflectantes, herramientas, vestimenta reflectante y equipo de protección 

personal). 

 Condiciones de la prestación del servicio. 

- El servicio se realizará por el titular de la autorización bajo su exclusivo riesgo y 

ventura. 

- El servicio estará operativo las veinticuatro horas del día durante todos los días 

del año. 

- El titular del servicio dispondrá de un sistema de comunicaciones, conforme al 

procedimiento que haya autorizado la Autoridad Portuaria, que garantice su 

coordinación con el Centro Portuario de Control de Servicios, comunicando los 

momentos de inicio y finalización del suministro. 

- La zona de operaciones en tierra será rectangular, estando sus lados a una 

distancia mínima de 25 m del buque suministrado. 



 

26 
 

- La zona de seguridad en el agua será tal que exista un perímetro a 25 m 

alrededor del buque suministrado en el que estará igualmente prohibido el 

atraque o navegación de otras embarcaciones. 

- Antes y después del inicio del trasvase del combustible habrá de 

cumplimentarse una Check List incluida en el Pliego como Anexo. 

 Tasas a abonar a la Autoridad Portuaria.  

 

2.3.7. Normas internas de empresas prestadoras de servicios de búnkering de GNL. 

 

En relación a las normas internas de empresas que presten algún tipo de servicio relacionado 

con el búnkering de GNL en España, cabe destacarse dos casos, aplicables al suministro de GNL  

mediante camión a buques (TTS): 

 

 Normas de carga de camiones cisterna de ENAGÁS, aplicable a la carga de camiones 

cisterna en las plantas de regasificación operadas por ENAGÁS. 

 Normas de la empresa ESK para la descarga de camiones cisterna de GNL equipados 

con bomba a barcos en entornos portuarios. 

 

2.3.7.1. ENAGÁS. 

 

En el procedimiento utilizado por ENAGÁS para la carga de camiones cisterna de GNL en las 

plantas de regasificación, de 2010, además de varios procesos relacionados con verificaciones 

administrativas y de permisos, y desde el punto de vista técnico, se regulan las siguientes 

operaciones: 

 

 Comprobaciones iniciales: desconexión de la batería del tractor; comprobación de que 

nadie permanece en el interior de la cabeza tractora; y comprobación de que las llaves 

del vehículo están bajo custodia del operador de la terminal de carga. 

 Conexión de la toma de tierra de la cisterna a la toma de tierra de la terminal de carga. 

 Conexión de las mangueras de fase gas (GN) y de fase líquida (GNL) a la cisterna, y 

comprobar visualmente el correcto sellado de las mismas.  

 Apertura las válvulas de purga de gas y líquido en la cisterna y barrido con N2 para 

inertizar y eliminar humedad. 

 Apertura de las válvulas de carga de GNL en la cisterna. 

 Apertura de la válvula de retorno del gas en la cisterna para despresurizar el depósito. 

 Apertura de la válvula de bloqueo de la terminal de carga. 

 Ejecución del procedimiento de carga nominal. Este procedimiento de carga se realiza 

en modo automático, de forma que una báscula controla el peso del conjunto hasta 

que se alcanza el peso definido previamente de la carga más la cisterna. El proceso de 

carga tiene varias fases, que son: 

- Enfriamiento. El tiempo de enfriamiento del conjunto de conexiones y 

depósito es mayor de 5 minutos, y se interrumpe cuando la temperatura de la 

fase gaseosa del gas saliente de la cisterna es inferior a -15ºC. 

- Llenado. Se procede al llenado de la cisterna con gas en fase líquida (GNL) 

mediante un caudal creciente de 75 m3/h, que se mantiene hasta la báscula 
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detecta que se ha alcanzado el peso de pre-cierre, momento en el que se va 

decreciendo el caudal de llenado hasta los 15 m3/h. El proceso de llenado se 

detiene al llegar al peso final definido. 

- Terminada la carga de la cisterna y comprobado que el grado de llenado no 

supera el 85% del volumen total de esta, se dará por concluida la carga y se 

procede al inertizado y desconexión de las mangueras. 

 Desarmado de la válvula de bloqueo. 

 Cierre de las válvulas de carga y descarga de fases líquida y gaseosa de la cisterna. 

 Presurizado de la manguera de líquido con N2 hasta 6 bares y apertura de la válvula de 

líquido en cisterna para realizar un barrido de la manguera. Repetición del 

procedimiento hasta asegurarse que la manguera no tiene líquido. 

 Apertura de la purga de gas y líquido en la cisterna y comprobación de que no sale 

líquido por ambas purgas, con lo que se asegura que el grado de llenado máximo 

permitido no se ha rebasado. 

 Desconexión de mangueras, siempre con la purga de gas y líquido abierta en la 

cisterna. 

 Comprobación de que las válvulas están cerradas y las conexiones para mangueras 

tapadas con sus correspondientes tapones ciegos. 

 Precinto de las válvulas de la cisterna. 

 Desconexión del cable de puesta a tierra. 

 

Durante todo el proceso de transferencia anterior, las variables monitorizadas, y los rangos 

máximos y mínimos admisibles se muestran en el cuadro siguiente, junto a los valores que 

provocan el inicio de los procesos de alarma. 

 

 
 

Además, las causas que pueden detener el proceso de carga son las siguientes: 

 

- Fallo en la conexión de puesta a tierra. 

- Detección de líquido en el retorno de gas. 

- Alta presión en la línea de líquido, mayor de 6.5 bares. 

- Pulsado manual del botón de parada situado junto a la cisterna. 

- Pulsado manual del botón de parada en caseta de control del cargadero. 

- Exceso de caudal de GNL. 

- Detección de gas en la zona de carga en más del 50% de los detectores instalados en la 

zona de carga. 

- Parada de Planta de Regasificación. 
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2.3.7.2. ESK. 

 

ESK, empresa española especializada en el transporte de gases licuados por carretera, ha 

desarrollado un procedimiento para la descarga de sus camiones cisterna de GNL, equipados 

con bomba, a barcos en entornos portuarios. 

 

En este procedimiento, de 2013, se incluyen las operaciones a realizar y las medidas de 

seguridad a tomar para la realización de las descargas, que, de forma resumida, son las 

siguientes: 

 

- Adopción de medidas de seguridad, entre las que se incluyen: 

o Observación del Acuerdo Europeo de Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera y de las normas aplicables en el puerto en el que se vaya a realizar la 

descarga. 

o Acotado de una zona de operaciones en muelle que defina el perímetro de una 

zona de seguridad de zonas de muelle a menos de 15 metros de la cisterna. 

o Delimitación y despeje de una zona de salida rápida del camión de la zona de 

descarga para ser utilizada en caso de emergencia. 

o Verificación de la no existencia de previsión de tormentas con aparato 

eléctrico durante las operaciones de descarga. 

o Impedir el paso de personas no autorizadas en la zona de seguridad. 

o Verificar que la disposición de la manguera es tal que ésta no se curve más allá 

del radio mínimo de curvatura, y que se disponen de medios de sujeción de la 

manguera para que las conexiones en la cisterna y en el barco no tengan que 

soportar el peso propio de la manguera y el producto que por ella circule. 

o Verificar que la disposición de la cisterna y la longitud de la manguera es tal 

que se permitan pequeños movimientos del barco a suministrar respecto del 

muelle, de forma que no se produzcan tirones, estrangulamientos o 

deformaciones excesivas de la manguera de conexión. 

o Disponer medidores de gas para la detección de posibles fugas. 

o Establecer, y mantener durante las operaciones de suministro, un canal de 

comunicación entre el buque y el camión cisterna. 

o Comprobar la correcta equipación, tanto del conductor como del personal que 

colabore en la descarga, con equipos adecuados para prevenir riesgos y daños 

personales que se puedan producir durante el proceso de descarga (casco con 

visera, guantes, zapatos, etc.). 

o Bloquear y calzar la cisterna y conectar la toma de tierra. 

o Verificar la presión del depósito del buque, que debe de ser inferior a 4 

kg/cm2, con una presión recomendable para que la bomba inicie su puesta en 

marcha de 3 kg/cm2. 

- Conexión de la manguera de fase liquida de la cisterna a la línea de descarga del 

depósito del buque. 

- Conexión de las mangueras de venteo (fase gaseosa). 

- Inertizado y purga de oxígeno. Una vez conectadas las mangueras de venteo, se purga 

la línea de descarga con GNL, en caso de no disponer el buque de Nitrógeno para 
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inertizar la línea, y se ventea abriendo la válvula de purga para sacar todo el aire de la 

línea con el fin de impedir la entrada de oxígeno a la cisterna o al depósito del barco. 

En el momento en el que por la línea sólo sale gas, se detiene el venteo. 

- Descarga de GNL, que incluye las siguiente operaciones: 

o Enfriado de la bomba, mediante el GNL almacenado en la cisterna, haciendo 

pasar éste por un sistema de by-pass. Este proceso se mantiene hasta alcanzar 

una temperatura en la bomba de - 90°C. 

o Apertura de las válvulas de corte de las líneas de fase líquida y fase gaseosa 

entre la cisterna y el barco. 

o Inicio del funcionamiento del bombeo (para que la transferencia funcione con 

normalidad, la diferencia de presión entre el GNL de la bomba y el depósito 

del barco debe ser superior a 2 bares). 

o Finalización de la descarga, una vez suministrado el volumen necesario, la 

bomba deja de funcionar paulatinamente de forma automática. 

- Inertizado de las líneas.  Una vez detenida la bomba se realizan varios barridos de la 

línea de fase líquida para vaciar el GNL hacia la  cisterna con fase gas. 

- Despresurización de las líneas y desconexión. Una vez purgadas las líneas de GNL, se 

despresurizan las mismas y se cierran las válvulas de corte, desconectándose las 

manqueras y sellando las instalaciones, tanto en el barco, como en la cisterna. 

- Desconexión de la toma de tierra. 

- Desmontaje de las medidas de seguridad instaladas y salida del camión del muelle. 

 

El procedimiento incluye además un checklist, que se presenta a continuación. 
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2.4. FUTUROS DESARROLLOS NORMATIVOS EN LA REGULACIÓN DEL BÚNKERING 

CON GNL. 

 

A pesar de la profusión de normativa y legislación existente relacionada con la actividad de 

búnkering de GNL, muchas de las actividades, materiales y equipos implicados no disponen 

aún de ninguna regulación específica, existiendo únicamente guías y procedimientos 

generales. 

 

En la tabla siguiente se ponen de manifiesto los aspectos no cubiertos aún con el detalle 

suficiente por la normativa actual para un adecuado desarrollo del búnkering de GNL, así como 

el organismo responsable de su implementación, existiendo en algunos casos 

recomendaciones o guías que no tienen rango de norma o no son de obligado cumplimiento. 

 

Aspecto 
Norma/guía 

general existente 

Organismo responsable del 

desarrollo en detalle 

Definición del proceso de búnkering 
Guías generales para búnkering 

STS sin rango  de norma 

ISO TC 67 WG 10 

CEN TC 282 

Definición de la interfaz para el suministro ISO 28460 
ISO TC 67 WG 10 

CEN TC 282 

Seguridad de las operaciones de búnkering 
IGF Code 

ISO 28460 

ISO TC 67 WG 10 

CEN TC 282 

Training del personal 
IGF Code 

STCW Code 

IMO 

SIGTTO 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 

En el presente apartado se hace una breve recopilación de aspectos técnicos relevantes a 

tener en cuenta en el desarrollo de un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 

Prestación del Servicio Portuario de Búnkering de GNL.  

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FÍSICAS DEL GN Y DEL GNL. 

 

El Gas Natural (GN) es una mezcla de gases de origen fósil, que se encuentra normalmente en 

el subsuelo continental o marino, en depósitos formados hace millones de años y generados 

por descomposición de animales y plantas sepultados bajo lodo y arena en lagos y océanos. La 

presión causada por el peso sobre éstas capas más el calor de la tierra, transformaron 

lentamente el material orgánico en petróleo crudo y en gas natural.  

 

El gas natural se acumula en bolsas entre la porosidad de las rocas subterráneas. Pero en 

ocasiones, queda atrapado por rocas sólidas que evitan que el gas fluya, formándose lo que se 

conoce como un yacimiento. Este gas se puede encontrar "asociado", cuando en el yacimiento 

aparece acompañado de petróleo, o "no asociado" cuando está acompañado únicamente por 

pequeñas cantidades de otros hidrocarburos o gases.  

 

La composición del gas natural, aunque presenta una cierta variabilidad en función del 

yacimiento de origen, incluye diversos hidrocarburos gaseosos, predominantemente metano, 

y, en proporciones menores, otros como etano, propano, butano, pentano y pequeñas 

proporciones de gases inertes (dióxido de carbono y nitrógeno).  

 

La composición típica del Gas Natural, que depende mucho del yacimiento, es la mostrada en 

el cuadro siguiente: 

 

 

Hidrocarburo Composición Química % peso 

Metano CH4 70-95 

Etano C2H6 

0-20 Propano C3H8 

Butano  C4H10 

Dióxido de Carbono CO2 0-8 

Nitrógeno N 0-5 

Sulfuro de Hidrógeno H2S 0-5 

 

 

Durante el proceso de extracción para su comercialización algunos de los gases que forman 

parte del gas natural se separan porque no tienen capacidad energética (N o CO2) o porque 

pueden depositarse en las tuberías usadas para su distribución debido a su alto punto de 

ebullición (si el gas fuese criogénicamente licuado para su almacenamiento el dióxido de 

carbono solidificaría interfiriendo con el proceso criogénico). También el vapor de agua es 



 

32 
 

eliminado, ya que, a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, y sometido a 

presiones altas, forma hidratos de metano que pueden obstruir los gasoductos.  

 

Otros compuestos presentes en menor proporción, como son los compuestos de azufre, también 

están presentes en el GN y pueden causar corrosión de los metales en contacto con el gas así 

como producir emisiones de compuestos contaminantes (SO2) tras su combustión. 

 

El gas natural licuado (GNL) es el producto de la licuefacción del gas natural. El proceso de 

licuefacción consiste en ciclos de compresión-expansión que llevan al producto al enfriamiento 

a menos de -162°C, de forma que el gas se licua a 1 atm (permaneciendo estable en forma 

líquida a presión atmosférica si se mantiene la temperatura).  

 

La densidad del GNL a -162 °C y a 1 atmósfera de presión es aproximadamente de 0,43 t/m3, 

ocupando unas 1/580 veces el volumen del gas en forma gaseosa.  

 

A una atmósfera, el punto de ebullición se alcanza aproximadamente a -161,5 °C, y el punto de 

auto-ignición es de unos 537 °C. Respecto de la capacidad de inflamabilidad del gas, hay que 

tener en cuenta que solamente cuando el GN forma mezclas con el aire con una concentración 

de entre el 5% y el 15% es inflamable. 

 

Durante el proceso de licuefacción se eliminan gran parte de los elementos indeseables (en 

particular, CO2 y compuestos de azufre) que acompañan al metano en su estado gaseoso 

natural, según se muestra en el gráfico siguiente, de forma que el proceso de licuefacción de 

gas produce su refino, aumentando la proporción de metano: 

 

 

   GN                                                                                                  GNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva de estado (presión-temperatura) del GNL es la mostrada en el gráfico siguiente, de 

forma que, dependiendo de la combinación presión-temperatura, el compuesto pasa de la fase 

líquida a la gaseosa. 
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De esta forma, también la densidad del GNL en estado líquido cambia con la presión. A -162 ºC 

y a 1 atmósfera de presión es de 0,45 t/m3, y a -126 ºC y a 9 atmósferas de presión es de 0,37 

t/m3. 

 

El GNL es un fluido criogénico (se denomina criogénico a un fluido con temperatura inferior a -

100 ºC), y su estabilidad en forma líquida depende del aislamiento térmico del contenedor y de 

la refrigeración a la que se le someta (son necesarios un aislamiento térmico muy importante 

y/o una importante capacidad de refrigeración para compensar las pérdidas de frio). 

 

Los vapores generados por evaporación del GNL son incoloros e inodoros, y son más ligeros 

que el aire. Así que, si el GNL se derrama en el suelo o en el agua, la mezcla resultante gas y 

aire no encuentra una fuente de ignición, y la proporción de la mezcla está fuera del rango 5%-

15%, se calentará, elevándose y disipándose en la atmósfera.  

 

Los peligros potenciales asociados con el manejo del GNL incluyen la inflamación de los 

vapores generados por evaporación del GNL y la exposición directa (de la piel o equipos) a una 

sustancia criogénica. 

 

Durante su combustión, el metano junto con oxígeno se descompone de acuerdo la fórmula 

siguiente: 

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O + Calor 

 

El GNL, como combustible, es más energético (por unidad de peso) que los combustibles 

habitualmente utilizados para ser utilizados en motores de explosión. 1 tonelada de Fuel Oil 

(0,1% azufre) puede producir, aproximadamente, hasta 12.000 kWh (capacidad energética), y 

1 tonelada de  GNL puede producir, aproximadamente, hasta 13.000 kWh. Aunque el GNL es 

más energético que los combustibles líquidos por unidad de peso, para una cantidad 

equivalente de energía, ocupa el doble que estos otros combustibles (la densidad del GNL es 

aproximadamente la mitad del de los combustibles líquidos). 

 

Los principales contaminantes emitidos por la combustión de combustibles fósiles (incluidos 

los derivados del petróleo y el gas natural) son CO2, SO2, NOX y partículas en suspensión. Sin 

embargo, la combustión de gas natural procedente del GNL produce mucha menor 

concentración de contaminantes que la combustión de los combustibles líquidos tradicionales 
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(25% menos de CO2, 80% menos de NOX, y ninguna cantidad de SO2 o partículas en 

suspensión). 

 

CONVERSIÓN DE UNIDADES 
 

1 MM Btu = 293 kWh (Btu = British Thermal Unit. 1 MM Btu = 1·106 Btu) 

1,00 m3 GNL ≈ 580,00 m3 gas ≈ 0,43 t ≈ 6.788,00 kWh ≈ 23,17 MM Btu 

 

 

3.2. EL GNL COMO COMBUSTIBLE MARINO. 

 

En el presente apartado se analizan las condiciones que deben cumplir las reconversiones o 

construcción de buques, en los distintos segmentos de flota, para hacerlos compatibles con el 

uso del GNL como combustible. 

 

3.2.1. Condiciones impuestas por la IMO. 

 

La principal norma relativa a las condiciones estructurales que deben cumplir los buques que 

transporten GNL (incluidos los que lo utilicen como combustible), es el IMO IGC Code 

“International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in 

Bulk”. 

 

Este código se aplica a los buques construidos el después del 1 julio de 1986, que, 

independientemente de su tamaño, transporten gases licuados cuya presión de vapor sea 

superior a 2,8 bar absolutos a una temperatura de 37,8 °C. 

 

El Código IGC se mantiene en constante revisión por parte de la IMO, y sus disposiciones están 

en consonancia con el Código internacional para la construcción del equipo de buques que 

transporten productos químicos peligrosos a granel (“International Code for the Construction 

of Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk”, IBC Code). 

 

Las condiciones recogidas en el IGC Code, que deben cumplir los buques que utilicen gas 

natural como combustible, ya han sido incorporadas de una u otra forma a las diferentes 

normativas ISO ya tratadas en el presente documento. Adicionalmente, también las reglas de 

clasificación de buques de los diferentes organismos de clasificación y certificación tienen en 

cuenta las normas recogidas en el IGC Code para poder otorgar la clasificación a los barcos que 

utilicen GNL como combustible, tal y como se analiza con más detalle en el apartado siguiente. 

 

Además del IGC Code, la IMO está trabajando en la redacción del Código IGF (“International 

code of safety for ships using gases or other low-flash point fuels”), que se espera que entre en 

vigor durante 2014, y que establece unas directrices provisionales para todos los buques (salvo 

los buques regidos por el Código IGC para barcos gaseros) que utilicen combustibles de bajo 

punto de inflamación (incluidos los barcos con motores a gas natural).  

 

El contenido del IGF Code ya ha sido trata en el apartado 2.1.2. del presente documento. 
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3.2.2. Reglas de clasificación de buques. 

 

Adicionalmente a las normas ISO e IMO que incluyan reglas aplicables a barcos que utilicen 

GNL como combustible, de obligado cumplimiento, todas las naves, para obtener la 

clasificación correspondiente y poder navegar, necesitan cumplir las normas de clasificación de 

buques de alguno de los trece organismos de clasificación y certificación existentes (American 

Bureau of Shipping, Bureau Ventas, China Classification Society, Croatian Register of Shipping, 

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, lndian Register of Shipping, Korean Register of 

Shipping, Lloyds Register, Nippon Kaiji Kyokai, Polish Register of Shipping, ltalian Register, y 

Russian Maritime Register of Shipping). 

 

En general, estas reglas de clasificación amplían y adaptan las normas incluidas en el IGC Code, 

incluyendo, ya en la mayoría de los casos, capítulos específicos dedicados a los barcos que 

utilizan gas natural como combustible y transportan depósitos del este gas en forma líquida 

(GNL). 

 

3.2.3. Imposiciones relacionadas con la seguridad. 

 

Las principales reglas impuestas a los buques (en cuanto a construcción, estructura, sistemas 

de extinción y detección de fugas e incendios, aspectos relacionados con la seguridad de las 

personas, training del personal, etc), ya han sido tratadas en el Apartado 3.3. del presente 

estudio, y están incluidas en las diferentes normas y reglas de los organismos encargados de 

esta labor: ISO (resultados producidos por el TC-67 WG-10); IMO (IGC Code, IGF Code, SOLAS, 

STCW y PBIP); y Sociedades de Clasificación. 

 

3.2.4. Motores marinos específicos para uso de GNL. 

 

Los motores de combustión interna pueden funcionar siguiendo dos ciclos termodinámicos, el 

ciclo Diesel (la explosión del combustible en el interior del motor se produce por la compresión 

de la mezcla: encendido por compresión) y el ciclo Otto (la explosión del combustible se 

produce tras una chispa o adición de un producto inflamable que lo enciende: encendido por 

chispa), existiendo además motores que funcionan en ciclos de dos tiempos y otros en ciclos 

de cuatro tiempos.  

 

Los motores de ciclo Otto no utilizan altas relaciones de compresión y son menos eficientes 

que los motores diesel. Esta es la razón por la que los grandes motores para uso marino han 

sido tradicionalmente diesel. 

 

Por otra parte, la diferencia entre los motores de dos tiempos y motores de cuatro tiempos 

estriba en como completar el ciclo del cigüeñal, dando lugar, por una parte, a que los motores 

de dos tiempos, por lo general, puedan desarrollar más potencia que un motor de cuatro 

tiempos para un mismo peso de motor, y, por otra, que los motores de dos tiempos funcionen 

menos revolucionados que los de cuatro tiempos y sean más ruidosos. 
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Los motores que necesitan encendido (Otto) utilizan combustibles que se evaporan y estallan 

en su encendido fácilmente, como la gasolina o los combustibles gaseosos, mientras que los 

motores de encendido por compresión (Diesel) requieren un combustible que pueda ser 

encendido por el calor de la compresión (con mayor contenido de carbono), tales como aceites 

derivados del petróleo (Fueles o Gasóleos). 

 

Actualmente, se han desarrollado motores de combustible dual, que son capaces de usar, bien 

combustibles líquidos o combustibles gaseosos de forma alternativa (realizando un ciclo Otto o 

Diesel en función del combustible que se utilice), o bien una mezcla de los dos (El gas se 

explosiona mediante en encendido de una pequeña cantidad de combustible líquido en un 

ciclo Otto). 

 

Además de los motores de combustión interna, algunos barcos utilizan turbinas para su 

propulsión. Estas turbinas funcionan como generadores eléctricos que alimentan motores 

eléctricos que son los que realmente impelen las hélices de la nave. Las turbinas se utilizan en 

barcos que necesitan generar importantes cantidades de energía eléctrica para su 

funcionamiento, como son, por ejemplo los grandes cruceros. En estos casos, las turbinas 

generan energía eléctrica que es usada, entre otras cosas, para propulsar la nave. 

 

Las turbinas son máquinas rotativas que convierten la energía cinética transmitida por una 

corriente de agua, vapor de agua o gas al circular a través de un rodete con paletas o álabes. 

En el funcionamiento de una turbina de gas el aire fresco de la atmósfera fluye a través de un 

compresor que lo eleva a una alta presión. Luego se añade energía dispersando combustible 

en el mismo y quemándolo, de modo que la combustión genera un flujo de alta temperatura. 

Este gas a alta temperatura y presión entra a una turbina, accionando los álabes de la misma, y 

produciendo el movimiento del eje durante el proceso. Este eje es el que finalmente mueve un 

generador eléctrico acoplado.  

 

Las alternativas existentes para utilizar GNL como combustible marino son las siguientes: 

 

- Turbinas a gas. 

- Motores puros de gas natural. Motores de combustión interna diseñados para el uso 

de GNL que funcionan en un ciclo Otto de encendido por chispa. 

- Motores de combustible dual de cuatro tiempos. Motores diseñados para utilizar 

alternativamente gas natural o combustible líquido (en este caso el paso de utilización 

del uno al otro suele ser automático, dependiendo del régimen de funcionamiento del 

motor) o motores que utilizan constantemente los dos tipos de combustibles. 

- Motores de combustible dual de dos tiempos. 

 

Los motores a gas natural presentan ciertas diferencias con los tradicionales motores marinos, 

en concreto: 

 

- Los motores puros de gas son más ligeros que los motores tradicionales (por ejemplo, 

un motor de fuel de 1.740 kW pesa 20,4 toneladas, mientras que el equivalente en gas 

natural, de 1.620 kW, pesa de 17,5 toneladas). 
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- Los motores duales son más pesados que los motores diesel marinos tradicionales, ya 

que la estructura y la cabeza son más complejas. 

 

Existe una gran diferencia en los motores marinos entre los que consiguen potencia mediante 

un funcionamiento a altas revoluciones (por ejemplo los fabricados por MTU) y los que dan 

potencia a bajas revoluciones: 

 

- Los motores que funcionan a altas revoluciones, para una misma potencia, pesan 

menos que los lentos, pero exigen mayores y más caras labores de mantenimiento. 

- La calidad de los combustibles de los motores rápidos altamente revolucionados es 

mucho más exigente que la de los motores lentos. 

 

Actualmente, el mercado europeo de motores marinos para grandes buques de carga que 

usen GNL está mayoritariamente en manos de: 

 

- MAN. Fabrica, en su mayor parte, motores duales de GNL de dos y cuatro tiempos en 

ciclo Otto con inyección a alta presión. 

- WARTSILA. Fabrica motores duales de GNL en ciclo diesel de cuatro tiempos e 

inyección a baja presión. 

- Rolls-Royce. Fabrica motores puros de GNL en ciclo Otto. 

 

Además de los anteriores, cabe mencionar, para buques rápidos, a Carterpillar, Volvo, MTU y 

General Electric, entre otros. 

 

En el segmento de las turbinas destacan Rolls-Royce y General Electric. 

 

3.2.5. Sistemas de almacenamiento del GNL a bordo. 

 

Los barcos que utilizan gas natural como combustible necesitan tanques para el 

almacenamiento del GNL. Su capacidad depende de la autonomía deseable (función del tipo 

de servicio al que el barco esté destinado, del tamaño de la embarcación, y de la frecuencia de 

acceso a puntos de repostaje de combustible que presenten ventajas desde el punto de vista 

de calidad-cantidad-precio). 

 

El almacenamiento de GNL a bordo representa una desventaja frente a los tradicionales 

combustibles líquidos (fueles y gasóleos), ya que: 

 

- Dado que la densidad del GNL es de 0,43 t/m3, y aunque la capacidad energética del 

GNL es algo mayor que la de los combustibles líquidos tradicionales, el barco necesita 

almacenar aproximadamente el doble de volumen de combustible, en caso de usar 

GNL, para conseguir la misma autonomía que usando gasóleo o fuel-oil. 

- Los depósitos de almacenamiento de GNL requieren un complejo aislamiento que hace 

que el volumen necesario para su alojamiento a bordo se incremente aún más. 

- Los depósitos de almacenamiento de GNL, por diversos motivos estructurales y de 

funcionamiento de la mezcla interna de las fases líquida y gaseosa, suelen tener forma 
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cilíndrica, por lo que los espacios perdidos en caso de alojarlos bajo la cubierta son 

mucho mayores que los que presenta un depósito de combustible líquido tradicional 

(razón por la que muchos barcos con motores a gas se diseñan con sus depósitos de 

GNL sobre la cubierta, con los problemas de estabilidad naval que de ello se deriva). 

 

En el caso de los motores duales, es necesario contar con depósitos adicionales para los 

combustible líquidos, por lo que, finalmente, las necesidades de espacio de los depósitos de 

almacenamiento del GNL llegan a casi triplicar las necesidades de espacio de los depósitos de 

combustibles líquidos para una misma autonomía del barco. 

 

3.2.6. Sistemas de vaporización del GNL a bordo. 

 

Los barcos que utilizan GNL como combustible requieren, además del motor a gas y de los 

depósitos de GNL, un sistema de vaporización para pasar el gas de forma líquida a gaseosa y 

poder así utilizar éste como combustible en el motor. 

 

Estos sistemas de vaporización, por necesidades de seguridad, necesitan estar alojados en 

módulos separados, tanto de los depósitos de almacenamiento, como de la sala de máquinas, 

como se puede ver en el ejemplo ilustrativo siguiente. 
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Si, además, la inyección de gas se realiza a alta presión, los sistemas de vaporización 

incorporan un sistema adicional de compresión. 

 

Esta necesidad operativa, añadida a la imposición de separar y ventear los espacios, requiere 

de un importante espacio adicional, innecesario en los barcos motorizados para el uso de 

combustibles tradicionales. 

 

La sala en la que se colocan estos equipos, suele ser adyacente a la de motores (lo que 

minimiza la longitud de las tuberías desde el depósito), y, dependiendo de la potencia del 

motor, suelen ocupar la del orden de la mitad que la sala de motores. En la imagen siguiente, y 

a modo de ejemplo, se muestra la disposición de espacios en el remolcador Borgoy, ya en 

funcionamiento (en este caso, el depósito de GNL es de poco tamaño, ya que la autonomía 

necesaria es mucho menor que la de un carguero como el mostrado en la ilustración anterior). 
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3.2.7. Equipos e instrumentación a bordo específicos para uso de GNL. 

 

Según las normas ISO, el IGF Code, y las reglas de clasificación, los barcos que utilicen GNL 

como combustible deben estar equipados, al menos, con una serie de sistemas específicos 

relacionados con la seguridad, en concreto: 

 

- ESD (Emergency Shut-Down System). 

- ERS (Emergency Release System). 

- Sistemas de prevención de accidentes. 

- Sistemas antiincendios. 

 

Estos sistemas específicos ya han sido tratados en el apartado 3.3 del presente documento, y 

son actualmente objeto de desarrollo en detalle, dentro de los trabajos que está realizando el 

ISO TC-67 WG-10. 

 

3.2.8. Sobre-costes del barco asociados a la utilización del GNL. 

 

La utilización del GNL como combustible tiene un sobre-coste para el armador, tanto si se trata 

de una reconversión (retrofitting), como si se trata de la construcción de un barco nuevo. Estos 

sobre-costes respecto de la utilización de motores y combustibles tradicionales vienen 

provocados por los factores siguientes: 

 

- Sobre-costes de los equipos de motorización con GNL (motores, depósitos de 

combustible, equipos de vaporización, tuberías para GNL y sistemas auxiliares). 

- Costes de los sistemas de seguridad específicos derivados del uso del GNL como 

combustible (ESD, ERS, así como sistemas de prevención, detección y contra-

incendios). 

- Sobre-costes de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

- Costes asociados a las pérdidas de espacio de almacenamiento por la necesidad de 

ubicación de depósitos de GNL y de equipos de regasificación. 

- Reducción de la versatilidad del buque (su uso queda restringido a las zonas en las que 

el búnkering de GNL esté desarrollado). 

 

Durante el desarrollo del proyecto europeo “North European LNG Infrastructure Project (2011-

EU-21005-S)”, cofinanciado por la TEN-T EA (Trans-European Transport Network Executive 

Agency) de la Comisión Europea, se realizó un estudio del sobrecoste de la reconversión de 

ciertos segmentos de flota a GNL. 

 

En concreto se estudiaron cuatro tipos de barco: 

 

- RO-RO / RO-PAX. 165 m de eslora, 4.200 TPM, motorizado con dos motores de 2.700 

kW, y con un consumo estimado de 4.000 toneladas de GNL al año. 

- Tanker / Bulk Carrier. 125-180 m de eslora, 10.000-25.000 TPM, motorizado con un 

motor de 8.500 kW, y con un consumo estimado de 6000 toneladas de GNL al año. 
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- Portacontenedores de 700-800 TEUs. 135 m de eslora, 9.000 TPM, motorizado con un 

motor de 8.000 kW, y con un consumo estimado de 6.500 toneladas de GNL al año. 

- Pesquero. 70 m de eslora, 1.200 TPM, motorizado con un motor de 5.000 kW, y con un 

consumo estimado de 2.500 toneladas de GNL al año. 

 

Para estos cuatro tipos de barcos, se calcularon los precios de inversión, tanto para 

retrofitting, como para nueva construcción, para cada uno de los cuatro casos de motorización 

siguientes: HFO; MGO; Puro de gas; y Dual-fuel, dando como resultado los costes mostrados 

en el cuadro siguiente: 

 

 
 

 

Para realizar las simulaciones de costes de operación se tuvieron en cuenta cuatro escenarios, 

y tres tipos de combustible, con la siguiente distribución de precios: 

 

 
 

 

 

El VAN (Valor Actual Neto) para cada uno de los cuatro tipos de barco en el Escenario Central 

se muestra en el cuadro siguiente: 
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Y, en el escenario High80, el VAN es el mostrado en el cuadro siguiente: 

 

 
 

Para realizar las simulaciones anterior se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Coste Medio Ponderado del Capital (WACC): 10%. 

- Inflación anual: 3%. 

- Vida útil 25 años. 

- Energía auxiliar: 20% de la producida por el motor principal (motor auxiliar de cuatro 

tiempos y motor principal de dos tiempos, a excepción del caso de GNL, en donde 

ambos motores son motores de encendido por chispa de cuatro tiempos). 

- Tiempo de uso en el mar para cada tipo de barco: 5.700, 5.200, 6.000; 3.500 

horas/año. 

- Proporción de combustible dentro SECA (para DF) para cada tipo de buque. 

 

También se obtuvieron los periodos de retorno de la inversión inicial para cada tipo de barco y 

cada escenario, que se resumen en el cuadro siguiente (en el que aparece también el caso de 

instalación de un “scrubber”, o catalizador de los gases de escape): 
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Este tipo de estudios han sido realizados para diferentes casos y segmentos de flota, aunque 

sus conclusiones son muy variables entre sí, y generalmente dependen de la orientación dada 

al estudio, ya que dependen de múltiples variables de muy subjetiva prognosis.  

 

 

3.2.9. Consumos de GNL para los distintos segmentos de flota. 

 

En el Programa Europeo COSTA (“CO2 & ship transport emissions abatement by LNG”, EU-

21007-S) se han realizado diversos estudios económico-financieros relacionados con el 

establecimiento de terminales de búnkering de GNL en puertos comerciales, incluyéndose una 

estimación de los consumos de los distintos segmentos de flota.  

 

La metodología aplicada ha analizado la flota actual de barcos que opera en los puertos 

europeos. En concreto, para cada segmento de barco, se ha analizado la siguiente información: 

 

- Tipo (uso). 

- Tamaño (GT, DWT and loading capacity). 

- Velocidad de servicio. 

- Edad. 

- Potencia de propulsión total instalada. 

 

La distribución de flota por segmentos, así como las estimaciones se muestran en el cuadro 

siguiente, en el que se incluye: 

 

- Distribución de la flota por tamaño medio. 

- Velocidad de servicio (media del segmento). 

- Potencia total instalada (media del segmento). 

- Numero de motores (media del segmento). 

- Número de motores (media del segmento). 

- Potencia de cada motor (media del segmento). 

- Consumo de los motores al 75% de su régimen (media del segmento). Ello se ha 

estimado en base a las características de los motores duales de distintas portencias y 

fabricantes que usan GNL como combustible. 
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El estudio COSTA ha considerado que los grandes barcos transoceánicos, al menos antes de 

2030, no adoptarán el uso de GNL como combustible, dado que la mayor parte de sus rutas 

están fuera de zonas SECA-ECA, como, por ejemplo los portacontenedores de más de 5000 

TEUs. 

 

De esta forma, para cada barco concreto, conociendo su tamaño (segmento de flota en el que 

se encuadra) y la distancia de la ruta recorrida, es posible calcular el consumo de GNL. El 

estudio COSTA recomienda además que, para los barcos de pasajeros (cruceros y RO-PAX), se 

considere, a efectos de calcular sus consumos, que pasan atracados en puerto un 50% del 

tiempo de navegación consumiendo el 50% del combustible que consumen en ruta. 

 

Así, y a modo de ejemplo, un buque tanque de 20.000 TPM que haga una ruta de 500 millas 

náuticas consumiría 21,54 toneladas de GNL en el viaje (21,54 = 500 / 13 x 4.000 x 140 / 

1.000.000), es decir 9,7 m3 de GNL.  

 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA CADENA LOGÍSTICA ASOCIADA AL SUMINISTRO DE GNL. 

 

 

3.3.1. Implantación del GN y del GNL en España. 

 

España dispone de una amplia red de distribución de Gas Natural por tubería a lo largo y ancho 

de toda su geografía, desarrollada a partir de 1969 con la puesta en marcha de la Planta de 

Barcelona por la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS) en el Puerto de Barcelona, y, dado que 

GT DWT loading capacity
average 

speed

Cruise    20,000   < 1000 berth      15,000   19 4         3,750   140

Cruise    80,000   > 1000 berth      50,000   22 6         8,333   135

Container ship    14,000   < 2000 TEU      12,000   18 1      12,000   135

Container ship    40,000   2000 - 5000 TEU      30,000   22 1      30,000   135

Tanker      7,000   < 25000         4,000   13 1         4,000   140

Tanker    40,000   > 25000      10,000   14 1      10,000   135

Bulk carrier    12,000   < 35000         4,500   11 1         4,500   140

Bulk carrier    30,000   > 35000         9,000   14 1         9,000   135

RO-RO    16,000   < 15000         9,000   14 1         9,000   135

RO-RO    32,000   > 15000      12,000   19 1      12,000   135

Cargo      2,500   < 5000         1,600   10 1         1,600   150

Cargo      9,000   > 5000         5,000   13 1         5,000   140

Vehicles carrier    27,000   < 4000 CEU      12,000   10 1      12,000   135

Vehicles carrier    60,000   > 4000 CEU      14,000   13 1      14,000   135

Ro-Pax    15,000   < 25 knot      15,000   20 2         7,500   150

Ro-Pax    25,000   < 25 knot      22,000   20 2      11,000   140

Ro-Pax    50,000   < 25 knot      36,000   20 4         9,000   135

Ro-Pax    18,000   > 25 knot      28,000   29 4         7,000   150

Tugboats         3,000   2         1,500   170

Tugboats         5,000   2         2,500   165

Tugboats         7,500   2         3,750   160

Other port service vessels         3,000   2         1,500   170

Vessel type

Average size
Average 

total 

power 

(kW)

Consumption 

75% max. 

power 

(grGNL/kWh)

Average 

number of 

engines 

installed

Average 

total 

power per 

engine

Average 

Service 

Speed 

(knots)
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no dispone de yacimientos significativos, prácticamente todo este gas procede del exterior y 

tiene distintos orígenes, como se puede ver en la tabla siguiente, con datos de 2011 y 2012. 

 

 

 
 

La forma en la que este gas accede a la red de distribución española es, bien a través de las 

conexiones por tubería existentes (terrestres a través de los Pirineos conectando con Francia, 

y, principalmente, a través de las dos conexiones submarinas que llegan a Cádiz a través del 

Estrecho de Gibraltar y a Almería, ambas desde Argelia), aproximadamente el 50%, o bien a 

través de las 6 regasificadoras de GNL en funcionamiento (que inyectan, como GN, el GNL 

descargado por grandes barcos metaneros), el otro 50%, con un crecimiento histórico 

constante del GNL frente al GN.  

 

El balance de entradas y salidas a la red Española se resume en el cuadro siguiente, de 2009. 
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47 
 

La estructura de la red es la mostrada en el gráfico siguiente, en el que se muestran las 6 

plantas de regasificación en funcionamiento, más la de El Musel (en Gijón, construida pero no 

operativa) y las dos planificadas en las Islas Canarias, así como las entradas y salidas de la red 

terrestre de gasoductos (Francia, Portugal, y las dos conexiones submarinas en Cádiz y 

Almería).  
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49 
 

Todo el sistema español de suministro de gas natural a los consumidores implica a una serie de 

agentes, que intervienen en alguno de los puntos de la cadena logística del GN. Estos agentes 

son los siguientes: 

 

- Productores: realizan la exploración, investigación y explotación de los yacimientos de 

hidrocarburos. 

- Transportistas: son los titulares de instalaciones de regasificación de gas natural 

licuado, de licuefacción, de almacenamiento de gas natural, o de gasoductos de 

transporte de presión superior a 16 bares.   

- Distribuidores: son los titulares de instalaciones de distribución de gas natural (con 

presión menor o igual de 16 bares o que suministren a los consumidores finales), que 

tienen la función de distribuir gas natural, así como construir, mantener y operar las 

instalaciones de distribución destinadas a situar el gas en los puntos de consumo, en 

los términos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

- Comercializadores: son aquellos agentes que adquieren gas natural (a los productores 

o a otros comercializadores) y lo venden a consumidores o a otros comercializadores 

en condiciones de libre competencia. Los comercializadores utilizan las instalaciones 

de transportistas y distribuidores para el transporte y suministro de gas a sus clientes, 

a cambio de un peaje. 

- Consumidores de gas: son aquellos sujetos económicos que adquieren gas natural para 

su propio consumo. 

- Gestor Técnico del Sistema Gasista: es el transportista titular de la mayoría de las 

instalaciones de la red básica de gas natural y tiene la responsabilidad de la gestión 

técnica de la red básica y de las redes de transporte secundario. Sus cometidos son 

garantizar la continuidad y seguridad del suministro del gas natural en España, 

coordinar los puntos de acceso a la red, y gestionar las reservas estratégicas de gas. El 

Real Decreto-Ley  6/2000 de 23 de junio designa a Enagás como GTS. 

 

Respecto a las plantas de regasificación, hay que decir que, actualmente, España dispone de 

casi un tercio de las regasificadoras de GNL existentes en Europa, lo que da idea de la potencia 

tecnológica de nuestro país en el sector del GNL y la disponibilidad de personal formado 

especializado en el manejo del GNL.  

 

Las características en 2012 de las plantas de regasificación españolas en funcionamiento, en 

cuanto a capacidad de almacenamiento, posibilidad de carga de camiones cisterna, y tamaño 

máximo de metanero que admiten, son las mostradas en el cuadro siguiente. 
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A una escala mucho menor, el GNL, una vez descargado y almacenado en las seis plantas de 

regasificación existentes en funcionamiento, tiene otros usuarios y destinatarios, además de 

los grandes transportistas y comercializadores de gas por tubería, siendo los principales los 

siguientes: 

 

- Empresas que consumen gas natural (llegando este gas en forma de GNL) para sus 

procesos industriales. 

- Vehículos que consumen GNL para su funcionamiento. Aunque actualmente en 

España solo algunos vehículos de transporte terrestre de mercancías consumen GNL, 

el búnkering de GNL a buques se englobaría en este apartado en el futuro. 

- Generación de energía a pequeña escala, bien consumida por ciertas empresas para 

sus procesos de fabricación, o bien consumida por pequeñas plantas de co-

generación eléctrica. 

 

Toda esta pequeña actividad relacionada con el GNL ha dado lugar al desarrollo de una 

industria asociada que se incorpora a la cadena logística del GNL para búnkering, y que se 

analiza a continuación. 

 

3.3.2. Cadena logística del búnkering con GNL. 

 

Para realizar búnkering de GNL es necesaria una instalación específica, al contrario de la 

extendida creencia que el suministro de GNL para búnkering puede ser prestado directamente 

desde las plantas de regasificación, ya que, tanto los equipos e instalaciones necesarias, como 

los métodos de transferencia del producto, son diferentes, además de suponer un inaceptable 

derroche de recursos. Por ello, y en general, la filosofía del búnkering de GNL puede ser 

resumida en el gráfico siguiente. 
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De acuerdo a la filosofía anterior la cadena logística asociada al búnkering de GNL se puede 

resumir en el siguiente esquema. 
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(1) Carga de buques feeder de transporte de GNL desde la planta principal de 

almacenamiento. En el caso de estos buques feeder, los brazos de carga, los conectores 

y los sistemas/procedimientos de carga del GNL son compatibles con la operativa de los 

grandes metaneros. 

(2) Transporte por mar hasta un muelle de descarga del GNL en el puerto de destino base 

para las operaciones de búnkering (generalmente el muelle de descarga es el mismo 

desde el que se realizan los suministros de GNL, aunque los brazos de carga y conectores 

son diferentes). 

(3) Transporte por tubería desde el muelle de descarga hasta los depósitos de 

almacenamiento de la instalación de búnkering (generalmente esta tubería es la misma 

que la usada para el suministro de GNL). 

(4) Carga de camiones de transporte de GNL en la planta principal de almacenamiento para 

su transporte por carretera hasta los depósitos de almacenamiento de la instalación de 
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búnkering o hasta el barco que requiere suministro. Las distancias máximas de 

transporte de las cisternas puede llegar hasta 250-300 km (equivalente a 3-6 horas). 

(5) Descarga de camiones de transporte de GNL en los depósitos de almacenamiento de la 

instalación de búnkering. 

(6) Transporte por tubería del GNL desde los depósitos de la planta principal de 

almacenamiento hasta los depósitos de almacenamiento de la instalación de búnkering. 

La distancia de estos tramos de tubería debe ser lo más corta posible para evitar el 

calentamiento del producto. Este sistema de trasvase es posible cuando las instalaciones 

principales de almacenamiento (planta de regasificación) se encuentran cerca de los 

depósitos de almacenamiento de la instalación de búnkering. 

(7) Transporte por tubería desde los depósitos de almacenamiento de la instalación de 

búnkering hasta el muelle de carga hasta. Esta distancia no suele ser superior a los 150 

m. 

(8) Carga del GNL al barco desde la instalación fija (a este modo de búnkering se le 

denomina TPS, Terminal to Ship via Pipeline). 

(9) Carga de camiones de transporte de GNL en los depósitos de almacenamiento de la 

instalación de búnkering  para su transporte al muelle donde se cargue el barco. 

(10) Carga del GNL al barco desde camión cisterna (a este modo de búnkering se le denomina 

TTS, Truck to Ship). Los muelles de carga de camiones en tierra son muy similares a los 

existentes en las grandes instalaciones de almacenamiento (regasificadoras), por lo que 

esta carga se puede hacer, tanto junto a los depósitos de la instalación específica de 

búnkering, como, directamente, en la regasificadora.  

(11) Carga de pequeños metaneros/gabarras para realizar el suministro de GNL desde el 

muelle de la instalación de búnkering. Los equipos, conectores y 

sistemas/procedimientos de carga del GNL son incompatibles con la operativa de los 

buques feeder de GNL. 

(12) Carga del GNL al barco desde pequeños metaneros/gabarras  (a este modo de búnkering 

se le denomina STS, Ship to Ship). 

(13) Carga del GNL a contendores. Los muelles y equipos de carga de contenedores son muy 

similares a los existentes para la carga de camiones cisterna. Del mismo modo a como 

ocurre con los camiones cisterna, esta carga se puede hacer en una instalación 

específica para búnkering, o, directamente, en una regasificadora. Los tiempos máximos 

que el GNL puede estar en el contenedor sin necesidad de re-enfriamiento, hasta su 

utilización en el barco, puede oscilar entre los pocos días y las varias semanas, 

dependiendo del aislamiento del contenedor y de las condiciones medioambientales es 

su almacenamiento. 

(14) Carga del contendores al barco (a este modo de búnkering se le denomina CTS, 

Container to Ship). Los equipos e instalaciones para realizar este tipo de búnkering son 

muy similares a los existentes para la carga/descarga/manejo de contenedores 

normalizados de transporte de mercancía general de camiones cisterna (de hecho la 

mayor parte de las patentes de este tipo de contenedores ha estandarizado los tamaños 

a las mismas dimensiones que los contenedores de mercancía general de 20 y 40 pies, es 

decir, 1 o 2 TEUs).  
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Entre los agentes que intervienen en la cadena logística del búnkering de GNL podemos 

enumerar los siguientes: 

 

- Gestores de las plantas principales de almacenamiento (regasificadoras). Encargados 

de almacenar el producto y de gestionar los modos de salida del mismo de las 

instalaciones principales (carga de camiones cisterna, carga de buques feeder de 

GNL, o carga de contenedores de GNL). 

- Comercializadores. Encargados de comprar el producto, transportarlo y venderlo a 

los siguientes intermediarios de la cadena logística o al consumidor final. 

- Concesionarios de instalaciones de GNL para búnkering en los puertos. Esta figura, 

que no existente en España por el momento, sería la encargada de gestionar las 

plantas “small scale LNG” para búnkering, las cuales deberían contar con las 

instalaciones de almacenamiento y suministro necesarias para servir el GNL a los 

barcos en alguna de las formas posibles: STS (Ship To Ship) mediante 

metaneros/gabarras de suministro; TTS (Truck To Ship) mediante camiones cisterna 

de GNL; TPS (Terminal to Ship via Pipeline) mediante muelles dedicados al búnkering 

con tuberías, y brazos de carga de GNL o mangueras para conectar al barco; o CTS 

(Container To Ship). 

- Transportistas de GNL, que, bien pueden ser operadores de gabarras/metaneros para 

suministro (STS), transportistas de GNL en camiones cisterna (TTS), o transportistas 

de contendores de GNL (CTS). 

- Industrias de soporte, entre las que se encuentran: 

 Fabricantes de equipos auxiliares (tuberías, mangueras, brazos de carga, 

depósitos de almacenamiento, equipos a bordo de los barcos, sistema de medida 

y seguridad, etc). 

 Empresas de mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

 Astilleros de mantenimiento y reparación de barcos. 

 Organismos de formación de personal. 

 Organizaciones de certificación. 

 

3.3.3. Características propias de los distintos tipos de búnkering con GNL. 

 

En el presente apartado se ofrece una descripción de las instalaciones, equipos y 

procedimientos para la realización de los distintos tipos de búnkering de GNL (TTS, STS, TPS y 

CTS). 

 

 

3.3.3.1. Búnkering “Truck To Ship” (TTS). 

 

En este tipo de búnkering, un camión cisterna con el GNL (previamente cargado en la 

instalación de almacenamiento) suministra el GNL al barco. 

 

Es el tipo de suministro más versátil, ya que no necesita instalaciones específicas para 

búnkering en el puerto, realizándose el búnkering en un muelle cualquiera siempre que se 

cumplan ciertas condiciones de seguridad. Los únicos equipos necesarios para realizar las 
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operaciones de búnkering son unas mangueras flexibles que conectan la instalación en el 

barco con el camión cisterna (que lleva incorporado todo el sistema de bombeo), como se 

puede ver en la imagen siguiente. 

 

 
 

Los camiones cisterna utilizados para realizar búnkering TTS tienen una capacidad de entre 40 

y 80 m3, dependiendo del diseño del tanque y las regulaciones relativas que lo limitan en 

carretera (en España M.M.A. = 40t), y cuentan con una capacidad de bombeo de GNL de hasta 

60 m3/h.  

 

Las distancias de transporte de las cisternas pueden alcanzar fácilmente los 250-300 km 

(equivalente a 3-6 horas de viaje), estableciéndose las distancias/tiempos máximos en función 

del aislamiento del depósito de la cisterna, lo que hace casi independiente al TTS de la 

necesidad de una instalación de almacenamiento en el puerto en donde se quiera hacer el 

búnkering. 

 

Aunque en ciertos casos (en los que se requiera un tiempo de carga moderado para depósitos 

a bordo de un tamaño considerable) es posible disponer en muelle de equipos de bombeo 

independientes de los camiones cisterna que permitan la descarga de varias cisternas en 

paralelo, esta solución es la mejor hasta volúmenes del orden de los 100 m3, ya que, en caso 

de volúmenes mayores los tiempos de repostaje (conexión, desconexión y transferencia) de 

varias cisternas, añadido a las bajas tasas de transferencia del TTS respecto de otros modos de 

búnkering, harían demasiado larga la operación. 
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3.3.3.2. Búnkering “Ship To Ship” (STS). 

 

Consiste en la realización del abastecimiento desde pequeños metaneros o gabarras diseñados 

específicamente para este fin, ya que los equipos, conectores y sistemas/procedimientos de 

carga del GNL son diferentes a la de los buques feeder de GNL y a los grandes metaneros. 

 

Las operaciones de suministro buque a buque se realizan con los buques abarloados, bien 

amarrados en muelle, o bien fondeados mediante anclas en aguas abrigadas. 

 

El buque o gabarra dedicado a búnkering STS debe estar equipado con defensas, sistemas de 

amarre y equipos de transferencia de combustible (mangueras o brazos de carga) que 

permitan un movimiento relativo entre ambos buques que posibilite realizar la transferencia 

de GNL con seguridad sin someter a la conexión a esfuerzos excesivos que puedan provocar su 

rotura y, consecuentemente, el vertido de GNL. 

 

Este método es el adecuado para volúmenes a partir de los 100 m3, y hasta los 10.000 m3. Para 

los volúmenes pequeños se suelen utilizar gabarras y para volúmenes de más de 1.000 m3 se 

estima que se requeriría el uso de metaneros para búnkering. 

 

El método STS es más versátil que los sistemas TPS (muelle dedicado al búnkering), ya que el 

suministro se puede realizar en cualquier zona del puerto que cumpla ciertas condiciones de 

seguridad o en zonas próximas al puerto, pero es, por el contrario, el que más inversión 

requiere, dado el coste añadido de los medios flotantes requeridos para el suministro. 

 

En la imagen siguiente se puede ver un suministro real STS con GNL realizado por la barcaza de 

suministro del Proyecto Fjalir al buque Viking Grace en el puerto de Estocolmo (cofinanciada 

en el marco del programa TEN-T, y soportada en buena parte por la empresa alemana LINDE). 
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3.3.3.3. Bunkering “Terminal to Ship Via Pipieline” (TPS). 

 

Consiste en la carga del GNL al barco desde una instalación fija, que suele estar compuesta por 

una instalación de almacenamiento de GNL, un muelle dedicado a la carga de GNL (los brazos 

de carga o mangueras, los conectores y los sistemas/procedimientos de carga del GNL son 

específicos para búnkering e incompatibles con la operativa de los grandes metaneros), y una 

tubería desde los depósitos hasta el muelle (de una longitud típica de no más de 150 m, y que 

finalmente depende del aislamiento de la misma). 

 

El suministro TPS es válido para cualquier caudal y volumen (aunque su idoneidad aumenta al 

aumentar el volumen a suministrar), y debido a los mayores caudales alcanzados reduce los 

tiempos de repostaje respecto al resto de métodos de suministro. Es también el método 

óptimo, bien para realizar búnkering a barcos de línea regular de alta frecuencia, o bien a 

barcos con base en el puerto que requieran grandes frecuencias con pequeños volúmenes 

(remolcadores, embarcaciones de servicio portuario, pesqueros, etc). 

 

Una de sus principales limitaciones es la necesidad del uso atraques específicos para el 

suministro lo que implica la disponibilidad de espacio y la compatibilidad del búnkering con 

otros usos de los espacios portuarios. 

 

En la imagen siguiente se muestra una instalación fija para búnkering de GNL a una línea de 

ferrys (terminal noruega de Halhjem). 

 

 
 

En relación a esta terminal noruega de Halhjem, cabe decir que ha recibido diversas críticas, 

entre las que destacan las quejas: por estar la instalación de almacenamiento muy cerca de 

otras instalaciones muy transitadas y en una zona baja, por discurrir las tuberías con GNL bajo 

una zona de aparcamiento de vehículos y del muelle de acceso al barco (aunque el suministro 

se realiza en horario nocturno, cuando el muelle no está siendo utilizado), por la fácil 

accesibilidad de las instalaciones (incumplimiento del Código ISPS-PBIP),  
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3.3.3.4. Búnkering “Container To Ship” (CTS). 

 

Consiste en la carga de contendores normalizados con GNL a los barcos. Este método no se ha 

aplicado aún, y el diseño está por definir por el código IGF, aunque el concepto reside en la 

carga de GNL en contenedores estandarizados de 1 o 2 TEUs, que son cargados (bien en una 

instalación específica para búnkering, o, bien directamente, en una regasificadora). Los 

contenedores son del estilo mostrado en la imagen siguiente. 

 

 
Los tiempos máximos que el GNL puede estar en el contenedor sin necesidad de re-

enfriamiento, hasta su utilización en el barco, puede oscilar entre los pocos días y las varias 

semanas, dependiendo del aislamiento del contenedor y de las condiciones medioambientales 

es su almacenamiento. 

 

Los equipos e instalaciones para realizar este tipo de búnkering son muy similares a los 

existentes para la carga/descarga/manejo de contenedores normalizados de transporte de 

mercancía general de camiones cisterna. 

 

 

3.3.3.5. Resumen del campo de aplicación óptimo de cada tipo. 

 

En las tablas siguientes, tomadas del estudio “LNG in Baltic Sea Ports” (2011-EU-21005-S), se 

resumen los volúmenes óptimos recomendados, los caudales máximos, lo tiempos de 

operaciones auxiliares, las ventajas e inconvenientes de cada tipo de búnkering, así como los 

segmentos de flota más adecuados a cada uno de ellos. 

 

  
TTS STS TPS 

Volúmenes <100 m3 
>1.000 m3 

(>100 m3 con barcaza) 
>100 m3 

Caudal máximo 60 m3/h 2.000 m3/h 
400 m3/h (200m3/h para 

tanques tipo “C”) 

Tiempo medio de operaciones 
aux.(*) 

1.5 h 2.5 h 1 h 
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Ventajas 

Flexibilidad Flexibilidad 
 

Bajos costes (inversión y 
operación) 

Gran capacidad 
de carga 

Grandes 
volúmenes 

  Grandes volúmenes 
Rapidez del 

procedimiento de 
búnkering 

  
Suministro en mar 

(expansión del mercado) 
  

Desventajas 

Pequeñas 
cantidades 

Grandes costes (inversión 
y operación) 

Muelles 
especializados 

Bajas tasas 
de carga 

  
Ocupación del espacio de 

la terminal 

(*)  Los tiempos incluyen  las operaciones auxiliares a la transferencia (operaciones previas y posteriores necesarias para 

el acoplamiento, cumplimiento de los protocolos de seguridad, etc). 

 

Tipo de Buque Tamaño del buque 
Tasa  media de 

repostaje (m3/h) 

Tiempo medio de 

repostaje (h) 

 
RoRo/RoPax 

 
 

pequeño 
 

<180m 
 

200 
 

1 

grande 
 

>180m 
 

400 
 

2 

 
Granelero líquidos 

 
 

pequeño 
 

<25.000 TPM 
 

1.500 
 

3 

grande 
 

25.000-200.000 TPM 
 

2.000 
 

4 

 
VLCC/ULCC 

 
>200.000 TPM 

 
2.000 

 
6,7 

 
Bulk Carrier 

pequeño 
 

<35.000 TPM 
 

1.000 
 

3 

grande 
 

>35.000 TPM 
 

2.000 
 

4 

 
Portacontenedores 

 
 

pequeño 
 

<2.000 TEU 
 

1.000 
 

3 

grande 
 

2.000-8.000 TEU 
 

2.000 
 

4 

 
Portacontenedores muy grande 

 
>8.000 TEU 

 
2.000 

 
6,7 

 
Mercancía general 

pequeño 
 

<5.000 TPM 
 

1.000 
 

2 

grande 
 

>5.000 TPM 
 

1.000 
 

4 

 
Barco de pesca 

 
Todos 

 
60 

 
0,75 

 
Remolcadores 

 
Todos 

 
60 

 
0,75 

 
Embarcaciones de servicio 

 
Todos 

 
60 

 
0,75 

 

De acuerdo con las tablas anteriores, los mejores y peores modos de búnkering para cada tipo 

de tráfico serían los siguientes: 
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Tipo de buque / Tipo de suministro TTS STS TPS 

RoPax / RoRo X √√ √ 

Remolcadores / buques de servicio portuario √√ X √√ 

Buques graneleros (granel sólido o granel líquido costeros)  X √√ X 

Buques Feeder Portacontenedores √ √√ √ 

Buques Feeder de GNL X √√ √√ 

Buques Bunkering de GNL  √ √ √√ 

Buques metaneros - GNL (140.000 m3) X √ √√ 

Naval / Guardia costera √√ √ √ 

Buques de suministro offshore √√ √ √ 

Pequeños buques de pasajeros  √√ √ √√ 

Grandos barcos de pesca √ √√ √√ 

VLCC (Very Large Crude oil Carrier) X √√ √ 

 

 

3.3.4. Experiencias en España. 

 

En la actualidad España dispone de amplia experiencia en los distintos tramos de la cadena 

logística del búnkering de GNL. 

 

En cuanto a la primera parte de la cadena logística del búnkering del GNL, las instalaciones de 

almacenamiento principal (asociadas a terminales de regasificación), España dispone de casi 

un tercio de las regasificadoras de GNL existentes en Europa, disponiendo la mayoría de los 

Puertos de Interés General del Estado de una regasificadora a menos de 250 Km. 

 

Respecto al búnkering TTS, todas las regasificadoras disponen de muelles de carga para 

camiones cisterna de GNL, realizándose un gran número de operaciones de 

carga/descarga/transporte de camiones cisterna de GNL.  

 

En el cuadro siguiente se muestran las operaciones de carga realizadas en las regasificadoras 

españolas en 2011 y 2012 (la regasificadora de Bilbao no tiene datos al estar inoperativo el 

muelle de carga de cisternas debido a los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones 

de almacenamiento). 
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Y, en el gráfico siguiente, se muestran los vectores origen destino de todas las operaciones de 

transporte de GNL por carretera con origen en las regasificadoras españolas realizados en 

2012. 

 

 
 

También, y respecto al búnkering TTS, en España ya se han realizado tres operaciones de este 

tipo, en concreto las siguientes: 

 

- Operación de bunkering TTS en el Puerto de Algeciras llevada a cabo en junio de 2012 

al buque MS Hoydal (buque pesquero-factoría con propulsión a gas de la naviera 

noruega NSK, de 66 metros de eslora para operar en el Mar del Norte). El barco, 

que viajaba desde unos astilleros turcos a Noruega, repostó 40 toneladas de 

combustible en las instalaciones portuarias de Campamento (San Roque). La empresa 
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de servicios marítimos CROSSCOMAR coordinó la operación, que duró unas cuatro 

horas. GAS MARINE aprovisionó el buque con un total de 40 toneladas de gas natural, 

que procedía de la planta de Enagás, y fue distribuido por la comercializadora de 

CEPSA GAS. Para realizar la operación se utilizaron dos cisternas de 20 toneladas 

de combustible cada una a través de camiones cisterna de la empresa NAFTRAN. En 

las siguientes imágenes se muestra esta operación. 

 

 
 

- Operación de bunkering TTS en el Puerto de Vigo llevada a cabo en febrero de 2014 al 

remolcador Borgoy, que viajaba desde unos astilleros turcos a Noruega. La operación 

se realizó suministrando GNL desde las instalaciones de REGANOSA (Ferrol) por 

REPSOL, que contrató dos camiones cisterna que suministraron 45 m3 de GNL. En la 

imagen siguiente se muestra esta operación. 

 

 
 

 Operación de bunkering TTS en el Puerto de Cartagena llevada a cabo, también en 

febrero de 2014 al mismo remolcador Borgoy en el citado viaje Turquía-Noruega. La 
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operación se realizó desde las instalaciones de SAGGAS en Sagunto por REPSOL, que 

fletó dos camiones cisterna que suministraron 66 m3 de GNL. 

 

 
 

 

En cuanto a las industrias de soporte para asistir a las operaciones de búnkering de GNL, 

España también posee un buen número pequeñas o medianas empresas y probada 

experiencia. 

 

En este sentido, empresas españolas, como ROS-ROCA-INDOX, LINDE España, HAM, o 

MOLGAS, son especialistas en la fabricación y mantenimiento de equipos de almacenamiento, 

regasificación, licuefacción, conectores, mangueras, y carga-descarga de GNL, siendo la mayor 

parte de estos equipos de utilización directa a uso marino y búnkering de GNL. Otras 

empresas, como NAFTRAN o ESK, son especialistas en transporte de GNL por carretera. 

 

Relacionado también con la industria de soporte, los astilleros de NAVANTIA en la ría de Ferrol 

son un referente indiscutible en la reparación de buques metaneros, en donde ocupan el 

cuarto lugar en el ranking mundial del sector, ostentando el liderazgo a nivel europeo. 

 

España dispone también de una amplia red de estaciones de gas natural comprimido (GNC) 

para uso vehicular terrestre, que cuenta en la actualidad con unas 100 estaciones de servicio 

(aproximadamente la mitad de uso público, y el resto privado), existiendo también alguna 

estación de servicio para GNL vehicular terrestre (GNLV), utilizada de forma aún experimental 

por vehículos pesados (camiones y autobuses), como la mostrada en las imágenes siguientes 

(localizada en Lérida) junto al vehículo de prueba al que suministra. 
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3.4. SEGURIDAD DE LA OPERATIVA DEL BÚNKERING CON GNL. 

 

3.4.1. Identificación de riesgos. 

 

A una atmósfera de presión, la temperatura de auto-ignición del GNL (temperatura a la que el 

gas se inflama sin necesidad de una fuente de calor externa, cuando la mezcla con el aire está 

en el rango de inflamabilidad) es de 537 °C, bastante mayor que la de los vapores generados 

por otros combustibles líquidos (la de la gasolina es de 280 °C, la del fueloil de 250 °C, la del 

diesel 210 °C, la del gasoil 336 °C y la del metanol 470 °C), y similar a la de otros combustibles 

gaseosos (la del hidrógeno es de 500 °C y la del butano 405 °C). Respecto de la capacidad de 
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inflamabilidad del gas natural, hay que tener en cuenta que solamente cuando el GN forma 

mezclas con el aire con una concentración de entre el 5% and 15% es inflamable (rango de 

inflamabilidad). Este rango, es similar a la de otros combustibles líquidos y mucho más 

estrecho que el de otros combustibles líquidos (como por ejemplo el hidrógeno), tal y como se 

puede ver en el gráfico siguiente (el GN se corresponde con el metano). 

 

 
 

Por otra parte, los vapores generados por evaporación del GNL son incoloros e inodoros, y son 

más ligeros que el aire, de forma que, si el GNL se derrama en el suelo o en el agua, y la mezcla 

resultante de vapor inflamable y aire no encuentra una fuente de ignición, se calentará (siendo 

menos denso que el aire cuando se calienta por encima de los -110 ºC), disipándose en la 

atmósfera. Este proceso, a diferencia de lo que ocurre con otros combustibles gaseosos como 

el butano o el propano, no produce ningún tipo de contaminación del suelo o del agua 

(únicamente una puntual emisión de gases de efecto invernadero, como es el metano). 

 

En base a lo anterior se puede decir entonces que el GNL presenta mayores ventajas desde el 

punto de vista de la seguridad, tanto respecto a combustibles líquidos como el metanol (mayor 

flash-point), como respecto a otros combustibles gaseosos como el hidrógeno (rango de 

inflamabilidad más estrecho). 

 

Los peligros potenciales asociados con el manejo del GNL incluyen entonces la inflamación de 

los vapores generados por evaporación del GNL, la exposición directa del cuerpo humano o 

equipos a una sustancia criogénica (El contacto del GNL en estado líquido con aceros al 

carbono produce la rotura frágil de éste material. El contacto del GNL en estado líquido con el 

cuerpo humano produce graves quemaduras), y el peligro de asfixia (concentraciones de gas 
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natural en el aire mayores del 50% producen dificultades respiratorias que, al superar el 70%, 

producen desmayos y muerte por asfixia). 

 

Desde un punto de vista más amplio, en las operaciones relacionadas con el búnkering de GNL 

se pueden indicar los riesgos, así como sus consecuencias, enumerados en la tabla siguiente. 

 

 
 

En relación a los riesgos identificados, y en función de la operación, es posible además 

enumerar, tanto las medidas preventivas que es posible tomar para minimizar los riesgos, 

como las medidas paliativas a adoptar en caso de que ocurran accidentes u otras situaciones 

que se salgan de la normal operativa.  

 

Algunas de las medidas preventivas son generales y comunes a otras operaciones en el 

entorno marítimo-portuario, como son las incluidas en la convención SOLAS (International 

Convention for the Safety of Life at Sea) de la OMI y el Codigo ISPS (International Ship and 

Port Facility Security Code, o en el PBIP, Protección de Buques e instalaciones Portuarias, 

en castellano) de la IMO, pero otras, como los Procedimientos de Operación o los sistemas ERS 

y ESD, son específicos para las operaciones de búnkering con GNL. 

 

Estas medidas se enumeran a continuación. 

Operación Situación Riesgo de Consecuencias Grado Comentarios

Daños materiales 1

Daños personales 1
Ausencia de personal y fuego 

en zonas abiertas

Daños en equipos 

mecánicos
Daños materiales 1

Daños materiales 3

Daños personales 2

Destrucción total de las 

instalaciones
Daños materiales 3

Daños materiales 2

Vertido sobre los 

operarios/tripulaciones
Daños personales 2 Manejo de fluidos criogénicos

Daños materiales 1

Daños personales 2 Fuego en zonas abiertas

Daños materiales 1

Daños personales 1

Daños materiales 3
Riesgo de hundimiento en 

zonas portuarias

Daños personales 3
Quemaduras por fuego en 

zonas cerradas

Vertido sobre los 

operarios/tripulaciones
Daños personales 2

Quemaduras producidas por 

fluidos criogénicos

Daños materiales 1
Riesgo de hundimiento en 

zonas portuarias

Daños personales 1 Caída de personas al agua

Daños materiales 2

Daños personales 2 Fuego en zonas abiertas

Vertido sobre los 

operarios/tripulaciones
Daños personales 2 Manejo de fluidos criogénicos

Almacenamiento

Fuga en el 

depósito

Ataque 

terrorista

Fuego/Explosión

Fuego/Explosión

Fugas en la 

carga/descarga

Fuego/Explosión

Daños personales 2

Accidentes 

durante el 

transporte

Búnkering TTS

Fuego/Explosión

Daños estructurales en 

el barco

Colisiones 

entre barcos

Fugas en la 

carga/descarga

Fuego en zonas abiertas

Fuego/Explosión

Daños a terceros

Búnkering STS

Fuego/Explosión
Fugas en la 

carga/descarga
Búnkering TPS
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3.4.2. Aspectos incluidos en el IMO IGF Code. 

 

El IGF Code, que da orientaciones de seguridad para barcos que usen combustibles gaseosos, 

está focalizado en los sistemas, medidas y equipos relacionados con los buques. Es decir, 

únicamente considera una de las tres partes que intervienen en los procesos de búnkering, el 

barco (no incluye orientaciones respecto de la parte terrestre y del interfaz tierra-barco). 

 

El IGF Code, aún no redactado en su versión definitiva, y, en lo referente al gas natural, está 

basado en la Resolución MSC.285(86), de la IMO, centrada en la seguridad de las Instalaciones 

de motores de gas natural en los buques  (hay que decir también que las recomendaciones 

incluidas, tanto en el IGF Code, como en la Resolución MSC.285(86) son adicionales a los 

contenidos de la Convención SOLAS. 

 

De esta forma, la Resolución MSC.285(86), trata aspectos muy generales relacionados con: 

Situación Medidas preventivas Medidas paliativas

Fuentes de ignición: cigarrillos, terminales de telefonía móvil, electricidad estática y falta de protección en equipos eléctricos.

ERS - Emergency Release Systems

ESS - Emergency Shut-Down systems 

SOP - Standard Operating Procedures

Colisiones entre barcos

Eliminación de fuentes de ignición              

Inspección y mantenimiento                         

Entrenamiento del personal                      

Equipos de protección personal                     

Instalación de sistemas ERS y ESD                     

Existencia de un protocolo de emergencia   

Sistemas de extinción de incendios       

Sistemas de evacuación a atención sanitaria

Convención SOLAS                                       

Eliminación de fuentes de ignición              

Inspección y mantenimiento                         

Entrenamiento del personal                      

Equipos de protección personal                     

Instalación de sistemas ERS y ESD                     

Existencia de SOP

Fugas en la carga/descarga

Fugas en la carga/descarga

Existencia de un protocolo de emergencia   

Sistemas de extinción de incendios

Existencia de un protocolo de emergencia   

Sistemas de extinción de incendios       

Sistemas de evacuación a atención sanitaria

Eliminación de fuentes de ignición              

Inspección y mantenimiento                         

Entrenamiento del personal                      

Equipos de protección personal

Existencia de un protocolo de emergencia   

Sistemas de extinción de incendios     

Fugas en la carga/descarga

Accidentes durante el transporte

Existencia de un protocolo de emergencia   

Sistemas de extinción de incendios

Inspección y mantenimiento        

Eliminación de fuentes de ignición

Eliminación de fuentes de ignición              

Inspección y mantenimiento                         

Entrenamiento del personal                      

Equipos de protección personal                     

Instalación de sistemas ERS y ESD                     

Existencia de SOP

Restricciones de acceso                      

Aplicación código PBIP

Fuga en el depósito

Ataque terrorista
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- Distribución de los espacios y ubicación de equipos para el almacenamiento, 

distribución y uso del gas (Cámaras de los compresores de gas, Salas de máquinas que 

alojan los motores de gas, Salas de tanques, Disposición de entradas y otras 

aberturas). 

- Localización y diseño de las tuberías que transporten gas, tanto en forma líquida como 

gaseosa. 

- Dimensionamiento, distribución y características de los sistemas de ventilación. 

- Sistemas de seguridad contra-incendios. En este apartado, se recomienda que: 

 Bien los tanques o grupos de tanques que se encuentren por encima de la cubierta, 

o bien la sala de tanques y los troncos de ventilación que dan a dichos espacios 

situados por debajo de la cubierta de cierre, estén protegidos por un aislamiento, 

conforme a la norma de la clase A-60, de los espacios de alojamiento, puestos de 

servicio, espacios de carga y espacios de máquinas. 

 El puesto de toma de combustible (búnkering) debe estar protegido de otros 

espacios por divisiones de la clase A-60. 

- Sistemas de extinción de incendios. Se recomienda la instalación de: 

 Un sistema de extinción por aspersión de agua para la refrigeración y la prevención 

de incendios, y para cubrir las partes expuestas de los tanques de almacenamiento 

situados por encima de la cubierta con un régimen de aplicación de 10 l/min/m2 

para las superficies de proyección horizontal y de 4 l/min/m2 en el caso de las 

superficies verticales. 

 Un sistema de extinción de incendios de polvo químico seco, ubicado de manera 

permanente en el puesto de toma de combustible, que proteja todos los posibles 

puntos de fuga, con una capacidad mínima de 3,5 kg/s y un régimen de descarga no 

inferior a 45 s. El sistema debería estar dispuesto de modo que sea de fácil 

extracción manual desde un lugar seguro fuera de la zona protegida. 

 Un extintor de polvo seco portátil de una capacidad mínima de 5 kg en las 

inmediaciones del puesto de toma de combustible. 

- Sistemas de detección de incendios y sistema de alarma. Se recomienda la instalación 

de un sistema fijo de detección de incendios para la sala de tanques y el tronco de 

ventilación en las salas de tanques que se encuentren por debajo de cubierta. Los 

parámetros a monitorizar y los límites para activar la alarma serán los mostrados en el 

cuadro siguiente (LIE – Límite Inferior de Explosividad). 
 



 

69 
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- Ubicación y características de los sistemas eléctricos. Respecto a este capítulo, se 

recomienda que: 
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 En las zonas peligrosas (sala de tanques, salas de compresores de gas, zonas de la 

cubierta expuesta, y espacios cerrados o semicerrados en los cuales se encuentran 

tuberías que contienen gas) se observen las normas IEC 60092-502 parte 4.4 

“Tankers carrying flammable liquefied gases”, IEC 60092-502:1999 “Electrical 

Installations in Ships, Tankers, Special Features” y IEC 60079-10-1:2008 “Explosive 

atmospheres, Part 10-1: Classification of areas, Explosive gas Atmospheres”. 

 Todo equipo eléctrico de los espacios de máquinas que contengan motores de gas y 

que no sea del tipo certificado como seguro se desconecte automáticamente 

cuando se detecten concentraciones de gas superiores al 20% del LIE en dos de los 

detectores instalados en este espacio. 

- Sistemas de control, vigilancia y seguridad a instalar, definiendo además los 

parámetros a controlar. Entre estos sistemas se incluyen medidores de presión, 

temperatura, indicadores de nivel en los tanques, y de presencia de gas en el aire. 

- Sistema de aprovisionamiento de combustible. Recomendándose que: 

 El sistema de búnkering de combustible esté dispuesto de modo que no se 

produzcan descargas de gas a la atmósfera durante el llenado de los tanques de 

almacenamiento. 

 Deba ser instalado, en todas las líneas de abastecimiento de combustible, y cerca 

del punto de conexión, una válvula de parada de accionamiento manual y una 

válvula de cierre operada por control remoto. 

 Si la ventilación en el conducto que envuelve las tuberías de toma de gas se 

detiene, suene una alarma acústica y visual en el centro de control de la operación. 

 Se provean medios para drenar el líquido de las tuberías de toma de combustible al 

finalizar la toma de combustible (inertización y desgasificación).  

 Durante el funcionamiento del buque las tuberías de toma de combustible estén 

libres de gas. 

- Prescripciones operacionales y de formación. En este capítulo se recomienda: 

 En los buques con motores de gas, toda la tripulación debe contar con la formación 

necesaria en los aspectos de seguridad, funcionamiento y mantenimiento 

relacionados con los sistemas de gas antes de comenzar a trabajar a bordo. 

 Se deberán efectuar ejercicios de emergencias relacionadas con los sistemas de gas 

a intervalos regulares.  

 Se deberán examinar y someter a prueba los sistemas de seguridad y de respuesta. 

 Se deberá redactar un manual de formación y elaborar un programa y ejercicios de 

formación especial para cada buque particular y sus instalaciones de gas. 

 La formación teórico-práctica del personal en los buques con motores de gas se 

dividirá en las siguientes tres categorías: Categoría A, Formación básica para la 

tripulación de seguridad básica; Categoría B, Formación complementaria (adicional 

a la A) para los oficiales de puente; y Categoría C, Formación complementaria 

(adicional a las A y B) para los oficiales de máquinas. 

 Se preparará un manual  de mantenimiento para el sistema de suministro de gas de 

a bordo, que incluya las recomendaciones de los proveedores de equipos, así como 

los periodos de reposición de las distintas partes. 
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Adicionalmente a las recomendaciones incluidas en la Resolución MSC.285(86), el IGF Code 

incluye especificaciones generales relacionadas con: 

 

- Sistemas ERS (Emergency Release System) y ESD (Emergency Shut-Down System). 

- Sistemas de aprovisionamiento de combustible (estación de búnkering en tierra, 

sistemas de conexión y sistemas a bordo). 

 

 

3.4.3. Aspectos considerados por el ISO TC-67 WG-10. 

 

El trabajo del ISO TC-67 WG-10 se ha materializado principalmente en dos documentos: 

 

- la norma ISO 28460:2010 “Petroleum and natural gas industries. Installation and 

equipment for liquefied natural gas.  Ship-to-shore interface and port operations”. 

- y en el borrador de la norma ISO 18683 “Guidelines for systems and installations for 

supply of LNG as fuel to ships” (ISO/DTS 18683). 

 

3.4.3.1. ISO 28460:2010. 

 

La norma ISO 28460:2010 incluye una clasificación general de riesgos, un listado de situaciones 

peligrosas relacionadas con la transferencia de GNL, así como una relación de factores que 

afectan a las transferencias de LNG en entornos portuarios. 

 

A continuación, se incluyen descripciones y orientaciones muy generales sobre sistemas y 

equipos relacionados con la trasferencia y manejo de GNL en entornos portuarios. 

 

En apartado 10 se dan orientaciones sobre la gestión de riesgos, dando directrices muy 

generales y refiriendo a otras normas y estándares internacionales así como a las normativas 

nacionales aplicables.  

 

A partir del apartado 14 se plantean una serie de conceptos fundamentales en la prevención y 

gestión de riesgos, como son los sistemas de comunicación entre el barco y el sumisnitrador, 

los sistemas ERS (Emergency Release System), ESD (Emergency Shut-Down system), QC/DC 

(Quick Connection/Disconnection Coupling) y SSL (ship to Shore Link). 

 

Respecto de los sistemas de comunicación, se propone la utilización de: 

 

- Un canal de comunicación por voz para la normal operativa, entre la sala de control 

para las operaciones de búnkering a bordo del barco y el control del medio de 

suministro (barco, camión o muelle). Este sistema puede ser línea telefónica o radio 

VHF/UHF portatil. 

- Un canal de comunicación por voz para la normal operativa, entre la sala de control 

para las operaciones de búnkering a bordo del barco y la sala de control de la 

Autoridad Portuaria. Este sistema puede ser una radio VHF. 
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- Un canal de comunicaciones de emergencia por vía telefónica, entre la sala de control 

para las operaciones de búnkering a bordo del barco y el control del medio de 

suministro. 

- Un canal de comunicación de datos para la normal operativa, entre la sala de control 

para las operaciones de búnkering a bordo del barco y el control del medio de 

suministro, para la transferencia de parámetros de la carga de GNL. Este canal será de 

fibra óptica o de pares de cobre. 

- Un canal de comunicación de datos de emergencia (SSL), entre la sala de control para 

las operaciones de búnkering a bordo del barco y el control del medio de suministro, 

para la gestión de los sistemas ERS, ESD y EC/DC. Este canal será de fibra óptica o de 

pares de cobre, y se recomienda que sea redundante (doble). 

 

Adicionalmente la norma incluye como anexo la distribución de pines de varios estándares de 

cables de comunicación SSL. 

Respecto de los sistemas ESD, se definen sistema para detener y aislar la transferencia de 

líquido y de vapor entre el buque y tierra de forma segura, y se indica que puede ser activado 

por alguno de los siguientes mecanismos:  

 

- Incendio. 

- detección de gas.  

- fallos en el suministro eléctrico. 

- nivel o presión anormal en el tanque a bordo del buque. 

- la deriva del buque respecto al punto de suministro.  

- manualmente.  

 

Estas situaciones dan lugar a la desconexión de las bombas de trasiego, tanto en el buque 

como en tierra, y el cierre de válvulas entre tierra y buque. Esta operación no debe implicar la 

interrupción del suministro de gas a la sala de máquinas o el funcionamiento de los motores a 

gas. El sistema ESD debe contar con un sistema de purgado del GNL hacia la orilla. 

 

En cuanto a los sistemas ERS, su función es proteger a los sistemas de transferencia rígidos 

frente a derivas del barco, mediante la desconexión rápida, siendo posible la activación del ERS 

desde el muelle manualmente. Los ERS deben contar con válvulas de aislamiento para 

minimizar la pérdida de producto ante una activación del sistema y sensores para controlar la 

posición relativa entre el sistema de transferencia y el barco. El diseño de este sistema debe 

tener en cuenta la retracción hidráulica del sistema de transferencia a una posición segura 

lejos del colector del buque. El diseño del ERS debe asegurar que no se pueda activar a menos 

que el EDS haya ya actuado. 

 

Los sistemas ERS y ESD llevan asociado el diseño de equipos QC/DC compatibles entre tierra y 

barco que permitan la rápida conexión y desconexión. 

 

En el apartado 15 se dan orientaciones muy generales sobre los procedimientos operativos a 

seguir durante las operaciones normales de búnkering en sus diferentes modos, planteándose 

como anejo un gráfico de flujos de los procedimientos para el suministro. 
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En este apartado se plantea también la filosofía de detención de emergencia de las 

operaciones de transferencia, ilustrándose en anexo de acuerdo al gráfico siguiente. 
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3.4.3.2. ISO/DTS 18683. 

 

El borrador de la norma ISO 18683 “Guidelines for systems and installations for supply of LNG 

as fuel to ships” (ISO/DTS 18683) profundiza más en el detalle de la operativa, equipo, 

evaluación de riesgos y diseño de los sistemas de emergencia del búnkering con GNL. 

 

Así, en el apartado 7 se aborda la valoración de riesgos (Risk Assessment), y se dice que éste 

debe ser abordado de acuerdo a alguno de los estándares establecidos para ello (ISO 31010 

“Risk Assessment Techniques”, ISO 17776 “Petroleum and natural gas industries. Offshore 

production installations. Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk 

assessment”, o ISO/TS 16901 “Guidance on performing risk assessment in the design of 

onshore LNG installations including the ship/shore interface”). También indica los pasos a 

seguir para realizar una valoración de riesgos, en concreto: 

 

- identificar lo que puede ir mal (identificación de peligros). 

- evaluar el efecto (consecuencia y evaluación del impacto). 

- evaluar la probabilidad (evaluación de frecuencia). 

- decidir si el riesgo tolerable, o identificar las medidas paliativas. 

 

Los pasos anteriores se pueden abordar desde una perspectiva cualitativa (la más habitual) o 

cuantitativa (que requiere de una modelización numérica mucho más compleja). En el primer 

caso la valoración de riesgos se materializa en las cuatro fases de la metodología siguiente: 
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a) Definición de las bases de estudio (diseño y la operación prevista de la instalación de 

toma de combustible). Se analizan las instalaciones de búnkering, las operaciones de 

suministro previstas, las actividades simultáneas que se desarrollan en el entorno y la 

presencia de terceros en las inmediaciones, los stakeholders que intervienen en la 

operativa, y los criterios cualitativos de aceptación de riesgos (incluidos en la matriz de 

riesgos). 

b) Cálculo de las distancias de dispersión para determinar las zonas y distancias de 

seguridad. 

c) Implementación de un estudio HAZID que identifique los peligros, evalúe los riesgos 

mediante una matriz de riesgos, y plantee medidas preventivas para los peligros que 

presenten un riesgo medio o alto. Este estudio se debe acometer por un grupo de 

expertos multidisciplinar que evalúe los eventos potencialmente peligrosos, los riesgos 

que cada uno conlleva, y plan de acción para proponer medidas preventivas y 

correctoras en caso de ocurrencia de eventos no deseados. El estudio HAZID concluye 

con el planteamiento de una matriz de riesgos como la mostrada a continuación. 

 

 
 

d) Generación de un informe. 

  

 

En el caso de la valoración de riesgos cuantitativa se aplican los criterios y metodologías 

incluidos en la ISO 31010, ISO 17776 e ISO/TS 16901, que difieren de la evaluación cualitativa 

en: 

 

- La zona mínima de seguridad se define como el área alrededor de las instalaciones de 

aprovisionamiento de combustible, en la que la probabilidad de mezclas inflamables 

debido a la liberación de gas natural supera el valor de 10-6 durante la operación de 

búnkering. 

- Los criterios de aceptación de riesgos normalmente se expresan como riesgo individual 

anual (AIR) para los diferentes grupos de personal expuesto al riesgo, de acuerdo a la 

tabla siguiente. 
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- Se realiza un análisis de frecuencias de presentación de cada uno de los riesgos. 

- Elaboración de un QRA Report (Quantitative Risk Analysis Report). 

 

En el apartado 8 de la ISO/DTS 18683 se analiza la instalación de búnkering mediante la 

identificación de una serie de requerimientos funcionales (F1 a F24), formulados sobre la base 

de normas internacionales reconocidas y un catálogo de buenas prácticas para instalaciones de 

GNL. La lista de verificación de los requerimientos funcionales se incluye como anexo a la 

norma con la idea de que pueda servir de guía para la planificación de la operación de 

búnkering. Esta lista se presenta a continuación. 

 

F1 Compatibility check between supplier and ship. 

F2 Can the system be commissioned and operated (purged and inerted) 

without release of LNG or natural gas to the atmosphere 

F3 Is the system closed and leak tested prior to bunkering. 

F4 Design should reflect operating temperature and pressure and be in 

accordance with recognized standards. 

F5 The design shall reflect the required operational envelope (motions, 

weather, visibility). 

F6 The transfer system shall be capable of being drained, de-pressurized and 

inerted before connections and disconnections are made. 

F7 The bunkering transfer system shall be designed to avoid trapped liquid. 

F8 Operating procedures shall be established and documented to define the 

bunkering process, and ensure that components and systems are operated 

in a safe way within their design parameters during all operational phases 

Note: for truck loading the procedures will normally be defined for the truck 

operation, but need to be aligned to specific ship requirements. 

F9 All systems and components shall be maintained and tested according to, as 

a minimum, vendor recommendation to maintain their integrity. 

F10 An organizational plan shall be prepared and implemented in operational 

plans and reflected in qualification requirements. 

F11 Operating procedures shall include a checklist to be completed and signed 

by both parties prior to the commencement of bunkering. 

F12  Emergency equipment and personnel shall be mobilized in accordance with 

the emergency response plan. 

F13 Operating procedures shall not be applied as an alternative to a particular 

fitting, material or item of equipment. 
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F14 Minimize the likelihood of igniting potential LNG releases. This is 

accomplished by elimination of ignition sources in classified areas and by 

controlling activities in the proximity of the bunkering operation. No 

smoking signs. 

F15 Elimination of the potential spark or high currents from static or galvanic 

cells when the bunkering system is connected or disconnected. 

F16 Effective detection of release of LNG and natural gas. 

NOTE Manual detection may be accepted for continuously monitored short 

duration operations. 

F17 The transfer operation shall be capable of being stopped safely and 

effectively without release of liquid or vapour, either manually or by an ESD 

signal. 

F18 The transfer system shall be provided with an ERS (emergency release 

system) or breakaway coupling, to minimize damage to the transfer system 

in case of ships drift or vehicle movement. This should be designed for 

minimum release of LNG if activated. The ERS may be linked to the ESD 

system (where this may be referred to as ESD 2). 

F19 The release of LNG or cold vapour should not lead to an escalation due to 

brittle fractures of steel structure. 

F20 Personnel shall use PPE (personnel protective equipment) as appropriate for 

the operations. 

F21 A safety zone shall be implemented around the bunkering operation into 

which only essential personnel shall have access. 

F22 Activities in the area adjacent to the bunkering operation shall be controlled 

to reduce possible ignition sources. 

F23 A contingency plan shall be in place. 

F24 Copies of the plan shall be communicated to all parties involved in the 

bunkering operation including the planned emergency response team and 

be part of the training program. This should be practiced at regular intervals 

both as “table top” and practical exercises. 

 

En el apartado 9 de la norma se enumeran los requerimientos exigibles a los componentes de 

los sistemas de las instalaciones de búnkering, se relacionan con los requerimientos 

funcionales enumerados en el apartado 8 de la norma, y se listan los estándares a cumplir por 

cada uno de ellos.  

 

La norma ISO/DTS 18683, también incluye como anexos, una lista de chequeo a observar en 

cada una de las operaciones de búnkering, y una nota sobre la composición del combustible a 

cumplimentar en cada uno de los suministros. Esta lista de chequeo y la nota de composición 

se han incluido como anexo al presente documento. 
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3.4.4. Aspectos incluidos en otras recomendaciones. 

 

Entre las recomendaciones sin rango de norma, destaca la publicada por el Swedish Marine 

Technology Forum, “LNG bunkering Ship to Ship procedure”, que se centra únicamente en el 

búnkering barco-barco. 

Este procedimiento se basa en las guías, normas y directrices existentes para la industria del 

GNL y del petróleo, y trata los temas ya cubiertos por la norma ISO 28460:2010 y el borrador 

ISO/DTS 18683, particularizando al búnkering STS algunos aspectos e incluyendo una ckecklist 

adaptada a este tipo de suministro. 

 

3.4.5. Experiencias en España. 

 

SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española de la Dirección General de 

Marina Mercante) ha realizado diversas pruebas y entrenado personal en la lucha contra 

incendios de GNL, como se puede ver en las imágenes siguientes. 

 

 
Extinción de fuego generado por un vertido de GNL usando espumas 

 

 
Extinción de fuego generado por un vertido de GNL usando extintores portátiles 
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Respecto a los temas de formación, actualmente ya se imparten en España programas de 

formación de personal a nivel europeo con módulos específicos centrados en el GNL, en 

concreto el programa de formación TrainmoS (Training Motorways of the Sea), que ha 

impartido a finales de 2013 un módulo titulado “Clean Marine Fuels” en el que se ha tratado 

con profusión el búnkering con GNL y los aspectos de seguridad relacionados. 

 

 

3.5. VADEMECUM DE INFORMACIÓN DE COSTES. 

 

En el presente apartado se analiza la evolución histórica de la materia prima y se realiza una 

recopilación de costes que sirva de base para estimar el precio del coste del servicio de venta 

del GNL en puerto a los barcos. 

 

Debemos destacar que resulta de la mayor importancia, no solo considerar al posible 

evolución del precio del GNL y de sus costes logísticos asociados, sino también la evolución del 

coste del resto de combustibles marinos, puesto que lo que va a los criterios de decisión de la 

inversión en el uso del  GNL como combustible marino es el diferencial de precio con otros 

combustibles alternativos (HFO desulfurado, MDO, Metanol, Hidrógeno, etc) o con las 

tecnologías de catalización (Scrubbers). 

 

En el precio del combustible debe considerarse, no solo el precio de la materia prima en sí, 

sino los costes logísticos asociados y la valoración de los riesgos derivados de la no 

disponibilidad del combustible requerido en el momento y lugar necesario, al precio calculado, 

y con la calidad esperable. La garantía de suministro, en particular en la fase inicial de 

desarrollo del nuevo combustible, es un factor esencial, y su coste debe ser considerado como 

un factor de coste adicional. 

 

En consecuencia, el desarrollo y uso generalizado del nuevo combustible supondrá una 

reducción de su coste, al reducirse, o incluso eliminarse, los costes asociados al riesgo. Por 

tanto es razonable que sean las Administraciones las que soporten en su fase inicial de 

desarrollo estas partidas de coste asociadas al riesgo, mediante la concesión de ayudas al 

desarrollo de una inicial red de suministro. 

 

3.5.1. Evolución histórica de los precios del GN y del GNL. 

 

Actualmente los principales países productores de Gas Natural se concentran en 

Norteamérica, Asia y Oriente Medio, tal y como se resumen en el gráfico siguiente. 
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Esta producción, estimada en 3000 BCMs al año (1 BCM equivale a mil millones de metros 

cúbicos medidos en condiciones normales), es consumida principalmente por países 

industrializados, localizados en Norteamérica, Europa y Lejano Oriente, tal y como muestra el 

gráfico siguiente.  

 

 
 

Para salvar las largas distancias entre las zonas de producción y las zonas de consumo se 

recurre, bien a la utilización de gasoductos (terrestres o submarinos), que transportan el gas 

en forma gaseosa a alta presión, o bien a la utilización de grandes barcos metaneros, que 

transportan el gas en forma líquida a muy baja temperatura. En el gráfico siguiente se 

muestran los costes del transporte de gas natural a larga distancia y se puede observar cómo, 

el coste en distancias menores a los 2.000-3.000 km son menores en el caso de gasoductos, y 

el coste en distancias mayores a los 3.000-4.000 km son menores en el caso de los metaneros. 

 



 

82 
 

 
 

En el caso del transporte por mar, las principales rutas transoceánicas de metaneros se 

muestran en el esquema siguiente. 

 

 
 

Esta situación, y los costes derivados del transporte entre zonas de producción y zonas de 

consumo, es la que determina la formación del precio de la materia prima en los grandes 

mercados del gas natural. Así, en los países occidentales desarrollados se manejan tres 

referencias para fijar los precios del gas natural, el Henry Hub, el Brent, y el JCC: 

 

- Henry Hub es la referencia de precios para los contratos de futuros de gas natural, y 

cotiza en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). 

- La producción petrolífera de Europa, África y Oriente Medio (el 78% del crudo 

mundial) tiende a venderse al precio que marca el barril (159 litros) de crudo Brent. El 
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barril de Brent se cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de Londres 

mediante opciones y futuros en dólares. 

- El índice JCC es el precio ponderado del crudo importado en Japón, y es la referencia 

del precio de futuros de Gas Natural en Japón, Corea del Sur y Taiwan. 

 

La utilización de estas tres referencias de precio en las diferentes zonas geográficas, y la 

localización de los mercados que siguen otras referencias diferentes, se  muestra en el gráfico 

siguiente. 

 

 
 

De esta forma, la evolución histórica en la última década del precio del Gas Natural en los 

diferentes mercados y su comparación con el precio de referencia del crudo Brent se muestra 

en el gráfico siguiente (1 bbl equivale a 0,183 millones de BTUs). 

 

 
 

Como se puede apreciar, el precio del gas en Norteamérica es actualmente de menos de la 

mitad del precio en Europa, y, el precio en Europa es del orden de la mitad del precio en los 
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países asiáticos. Además, se puede apreciar como el precio del Gas Natural es menor que el 

precio del petróleo crudo, tendencia que parece que se va a ir incrementando con el tiempo.  

 

En el caso de España, el coste de aprovisionamiento del GN y del GNL en la frontera española 

(elaborado por la Comisión Nacional de la Energía, CNE, a partir de los datos de aduanas que 

publica la Agencia Tributaria) se muestra en el gráfico siguiente (1 MWh equivale a 3,41 

millones de BTUs).  

 

 
 

Respecto a las previsiones de evolución del precio del gas natural en Europa existen muchas 

teorías, aunque todas parecen coincidir en que el diferencial de precio entre los combustibles 

líquidos tradicionales (fueles, gasóleos y gasolinas) y el gas natural irá aumentando con el 

tiempo de forma favorable al gas. Una de estas previsiones, la realizada por DNV, se muestra a 

continuación. 

 

 
 

En cuanto al búnkering de GNL en España, y desde el punto de vista del que compra cantidades 

importantes de GNL en forma líquida en una gran instalación de almacenamiento (planta 
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regasificadora), el precio del GNL estaría actualmente (2014) en el entorno a los 600 $/ton 

(450 €/ton), siendo este un precio orientativo de referencia sometido a variaciones generadas 

por diversos factores (estrategias comerciales y volumen de las operaciones, situación 

geográfica, estado concreto del mercado en el momento de la compra, etc). 

 

En general, los contratos de aprovisionamiento de gas son contratos a largo o muy largo plazo, 

por lo que la flexibilidad del mercado se ve mermada, y, en consecuencia, su transparencia. 

 

Actualmente, tras la situación creada en Japón después del accidente en la central nuclear de 

Fukushima (que ha causado la parada de la producción de energía eléctrica en centrales 

nucleares y su sustitución por otras formas de generación), se ha producido un fuerte 

crecimiento de la demanda de GNL en este país asiático y una subida global de los precios del 

GNL. 

 

En España la fuerte recesión económica ha provocado un enorme descenso en el consumo de 

energía eléctrica y, en consecuencia, de las demandas de gas para las centrales de generación 

de ciclo combinado. 

 

3.5.2. Vademecum de costes. 

 

Los costes que intervienen en la formación del precio de venta del GNL para búnkering en un 

puerto determinado dependen de los costes introducidos en la cadena logística. Estos costes, 

en una primera aproximación dependen de: 

 

- Precio de compra del GNL en la planta principal de almacenamiento (regasificadora). 

- Precio del transporte del GNL hasta la instalación de búnkering.  

- Margen comercial del concesionario de las instalaciones de búnkering, que incluye 

amortización de instalaciones y costes de operación. 

 

El precio depende además de: 

 

- Volumen de negocio, tanto respecto a las cantidades de GNL compradas en las 

terminales principales de almacenamiento (regasificadoras), como respecto a los 

costes logísticos y la amortización de instalaciones (que se reducen al aumentar el 

volumen de negocio). 

- Estrategias comerciales, tanto del vendedor final del GNL a los buques, como de los 

intermediarios en las distintas etapas de la cadena logística. 

 

 

3.5.2.1. Precio de la materia prima. 

 

En una primera aproximación, el precio del GNL en origen, comprado en España, estaría 

actualmente (2014) en el entorno a los 600 $/ton (450 €/ton), siendo este un precio 

orientativo de referencia, variable en función de múltiples factores. 
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3.5.2.2. Costes de peaje. 

 

En España, y además de los costes de compra del producto, hay que aplicar los costes de peaje 

cobrados por el Gestor Técnico del Sistema gasista, ENAGÁS. A continuación se exponen los 

precios, de 2014, más significativos relacionados con operaciones de búnkering de GNL: 

 

- Trasvase de GNL a buques en regasificadoras: 

 Para volúmenes mayores de 9.000 m3 de GNL: 

o Término fijo = 176.841 €/operación 

o Término variable = 0,1563 cent/kWh = 10,61 €/m3 

 Para volúmenes menores de 9.000 m3 de GNL (caso de los feeder): 

o Término fijo = 87.978 €/operación 

o Término variable = 0,0521 cent/kWh = 3,54 €/m3 

 Para trasvase de buque sin pasar por las instalaciones de almacenamiento, se 

aplica una reducción del 20% a los precios anteriores. 

- Carga de camiones cisterna en regasificadoras: 

o Término fijo = 2,8806 cent/(kWh/día)/mes = 195,54 cent/(m3/día)/mes 

o Término variable = 0,0171 cent/kWh = 10,61 €/m3 

 

Adicionalmente a los precios anteriores hay que tener en cuenta que, para los contratos a 

corto plazo (mensuales o diarios), hay que aplicar los coeficientes siguientes: 

 

- Contratos mensuales: 

 De octubre a marzo. La tarifa fija se multiplica por 2. 

 De abril a septiembre. Invariable. 

- Contratos diarios: 

 De octubre a marzo. La tarifa fija se multiplica por 0,10. 

 De abril a septiembre. La tarifa fija se multiplica por 0,06. 

 

De esta forma, el acceso y la operación de carga de un feeder de 2000 m3 de GNL cuesta 

180.000 € (suponiendo la vigencia de un contrato anual o mensual de abril a septiembre), y la 

carga de un camión cisterna de 50 m3 de capacidad 384 € (suponiendo en este último caso que 

se carga 1 cisterna diaria con un contrato anual o mensual de abril a septiembre). 

 

 

3.5.2.3. Precio de venta del GNL a los barcos consumidores. 

 

En el marco del proyecto europeo COSTA (“CO2 & ship transport emissions abatement by 

LNG”, EU-21007-S) se han realizado diversos estudios económico-financieros relacionados con 

el establecimiento de posibles terminales de búnkering de GNL en puertos comerciales del Sur 

de Europa, tratando de evaluar la rentabilidad de la inversión de cara a los posibles 

concesionarios de la instalación de suministro. 

 

En estos estudios hay ciertos elementos considerados que intervienen en la formación del 

coste del suministro de GNL, como son: los precios de inversión en infraestructuras (CapEx), 
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los costes de operación relacionados con las operaciones de búnkering (OpEx) y las vidas útiles 

de las infraestructuras (a tener en cuenta para calcular las amortizaciones). 

 

En el cuadro siguiente se resumen los valores utilizados para CapEx, OpEx y vidas útiles de las 

infraestructuras: 

 
 Coste de inversión 

(€) 
Coste de operación 

(€/año) 
Vida útil 
(años) 

tanque 700 m
3
              7.000.000     1 €/m

3
 servido  40 

tanque 5000 m
3
            14.000.000     1 €/m

3 
servido  40 

tanque 10000 m
3
            24.000.000     1 €/m

3 
servido  40 

tanque 20000 m
3
            40.000.000     1 €/m

3 
servido  40 

tanque 50000 m
3
            80.000.000     1 €/m

3 
servido  40 

    

camión 50 m
3
                  500.000                       40.000    10 

estación carga camiones               1.000.000                     100.000    10 

    

bunker barge 500 m
3
       6.000.000                 600.000    20 

bunker vessel 1000 m
3
            20.000.000                 1.800.000    20 

bunker vessel 3000 m
3
            30.000.000                 2.400.000    20 

bunker vessel 4000 m
3
            30.000.000                 2.500.000    20 

bunker vessel 10000 m
3
            40.000.000                 3.200.000    20 

bunker vessel 20000 m
3
            55.000.000                 4.000.000    20 

    

tuberías y accesorios TPS                  500.000                       50.000    40 

brazo de carga              1.000.000                     100.000    40 

instalaciones en muelle            15.000.000                 1.500.000    40 

obra civil atraque             20.000.000                       10.000    40 

costes                   400.000                 1.000.000     

    

General 100% 10%  

 

 

Conocidos entonces estos costes, es posible realizar un Estudio Económico financiero de la 

implantación del búnkering de GNL en un puerto determinado, para lo cual es necesario 

además contar con la información de base siguiente: 

 

- Vida útil del proyecto, se consideran en el estudio 40 años. 

- Demanda de GNL a lo largo de la vida útil del proyecto (se realiza una estimación de la 

demanda a lo largo de la vida útil del proyecto en función de la flota que recala en el 

puerto, de la implantación del uso del GNL en los distintos segmentos de flota, de las 

rutas medias seguidas por los barcos, y de los porcentajes de flota que repostan en el 

puerto). 

- Coste de inversión de las instalaciones necesarias (de acuerdo a una metodología 

establecida se determinan las infraestructuras necesarias para ofrecer búnkering de 
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GNL, que depende de las características del puerto y de la flota a abastecer, y del 

cuadro de costes CapEx anteriormente expuesto). 

- Coste anual de operación de las instalaciones necesarias (cuadro de costes OpEx 

expuesto). 

- Precio de compra y de venta del GNL a lo largo de la vida útil del proyecto (el precio de 

compra se establece alrededor de los 600 $/ton, y el precio de venta se calcula como 

un diferencial respecto al precio de compra). En general, y para que un proyecto de 

instalación de búnkering se considere rentable es necesario aplicar diferenciales de 

precio (precio de venta dividido entre precio de compra) superiores al 25%. 

- Subvenciones al proyecto y su distribución temporal (se consideran entre el 30% y el 

50% de los costes de inversión inicial). 

 

Con todos los datos anteriores es posible entonces realizar un Estudio Económico Financiero 

de la inversión, de forma que se calculen a lo largo de la vida útil del proyecto y en función del 

precio del dinero considerado: 

 

- Flujo de ingresos y gastos. 

- Valor Actual Neto. 

- Ratio Coste-Beneficio. 

- Periodo de Amortización. 

- Tasa Interna de Retorno. 

 

De esta forma, la necesaria rentabilidad de la inversión impone un diferencial de precio, y 

como consecuencia un precio final de venta.  

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se presenta el gráfico que muestra la variación del 

Periodo de Retorno de la Inversión y la Tasa Interna de Retorno en función del diferencial de 

precio (precio de venta dividido entre precio de compra) para una instalación de búnkering 

puerto determinado.  
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Estos estudios de rentabilidad, presentan sin embargo una fuerte debilidad, derivada de la 

necesidad de presuponer una implantación del uso del GNL en el futuro para los distintos 

segmentos de flota, y, en definitiva, una demanda a lo largo de la vida del proyecto. En este 

sentido, en el anterior  ejemplo se han tomado en consideración las siguientes hipótesis: 

 

- Las características de la flota que se suministra en el puerto se corresponde con la de 

la tabla del apartado 3.2.9. 

- Los costes de inversión y de operación se corresponden con los mostrados en el 

presente apartado. 

- Los porcentajes de flota que usaría GNL en el año horizonte son los mostrados en la 

siguiente tabla. 

 
 

- La demanda de GNL en el año horizonte se calcula en base a la tabla siguiente: 
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- La demanda de GNL estimada para 2020 en 11.619 toneladas de GNL se alcanza según 

se indica en el gráfico siguiente, y, desde 2020 crece a un ritmo constante del 3% 

anual: 

 

 
 

- La infraestructura considerada necesaria para satisfacer la demanda ha sido: 

 Un tanque de GNL de 700 m3. 

 Dos camiones de transporte de GNL de 50 m3. 

 Una estación de carga de camiones cisterna. 

- La vida util de la totalidad del proyecto es de 40 años (de 2016 a 2055). 

- Los costes de inversión (de acuerdo a la infraestructura necesaria) es de 9.400.000,00 

euros. 

- El coste estimado de operación es, cada año, de 880.000,00 euros. 

- Se producen unos costes de reposición de equipos e instalaciones del 10% de la 

inversión inicial cada 10 años. 

- El precio de compra del GNL por parte del suministrador se ha supuesto que es de 

441.176 €/t en 2014, creciendo a un ritmo constante del 1.5% cada año. 

- Se ha considerado una cofinanciación a fondo perdido del 50% de la inversión inicial. 
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4. CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE GNL A BUQUES MEDIANTE 

CAMIÓN 
 

A la vista de lo expuesto en los capítulos anteriores, en éste se proponen una serie de 

condiciones a tener en cuenta en la redacción de los Pliegos de Condiciones que regularán las 

autorizaciones para el suministro de GNL a buques mediante camión cisterna (TTS) en los 

puertos pertenecientes al Sistema Portuario Español de Titularidad Estatal.  

 

Aunque, como se ha visto en los apartados anteriores, muchas de las regulaciones y 

normativas que se ocuparán del búnkering del GNL, o no han sido definitivamente aprobadas, 

o no han sido desarrolladas aún, lo que a continuación se expone debe considerarse como una 

primera aproximación, que deberá ser convenientemente adaptada a los estándares 

definitivos cuando éstos entren en vigor. 

 

Las condiciones propuestas se han agrupado en cuatro categorías: 

 

A. Documentación a presentar por las empresas solicitantes 

B. Información a proporcionar por el buque 

C. Medidas de seguridad exigidas, incluidas las listas de comprobación 

D. Capacitación del personal del prestador 

E. Dotación y capacidad mínima de los equipos de suministro 

F. Rendimiento de las operaciones auxiliares 
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A.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES 

 

La empresa solicitante de la autorización deberá presentar al menos la siguiente 

documentación: 

 

- Estudio de Riesgos1 

 

- Descripción de los medios puestos a disposición incluyendo2: 

 

 Descripción pormenorizada de las instalaciones 

 Relación del personal dispuesto para la prestación del servicio. 

 

- Manual de Procedimientos que incluya: 

 

 El procedimiento para el desarrollo normales de las operaciones de suministro 

 El procedimiento de actuación ante incidencias y emergencias 

 

, así como compromiso de revisarlo cada tres (3) años. 

 

- Declaración del prestador de que las instalaciones dispuestas para el suministro 

cumplen con la normativa siguiente: 

 

 Normativa específica para búnkering de GNL desarrollada por el ISO TC-67 WG-10 

 Normativa desarrollada por el CEN aplicable al búnkering de GNL (incluyendo 

específicamente EN 1160:1996, EN 1473:2007, EN 1474:2008, EN 13645:2001, EN 

14620:2006) 

 

- Póliza de Responsabilidad Civil que cubra los posibles daños causados por el fallo de las 

instalaciones o accidentes. La cuantía de la póliza se establecerá por la Autoridad 

Portuaria correspondiente en función de: 

 

 Características de la instalación. 

 Tipo de suministro a realizar (desde camión, barco/barcaza, o instalación fija). 

 Volumen anual medio previsto de suministro. 

 Conclusiones del Estudio de Riesgos, en función de las consecuencias posibles de los 

accidentes y de su probabilidad de presentación. 

  

 

                                                           
 

1
 Contenido orientativo en apéndice 1 

2
 Contenido orientativo en apéndice 2 
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B.- INFORMACIÓN A PROPORCIONAR POR EL BUQUE. 

 

I) Información a proporcionar por el buque para darse de alta en el puerto 

al efecto de tomar GNL. 

 

Para que un buque pueda acceder al servicio de búnkering de GNL, realizado en un área o 

desde una instalación ubicada en la zona de servicio de alguno de los puertos pertenecientes al 

Sistema Portuario Español de Titularidad Estatal, las condiciones que éste debe cumplir serán, 

como  mínimo, las tres siguientes: 

 

- Cumplir con las condiciones establecidas por el IGF Code (“International Code for Ships 

using Gas or other Low Flash-Point Fuels”). 

- Cumplir con las Reglas de Clasificación establecidas para buques que utilicen GNL 

como combustible por el organismo de clasificación que haya clasificado ese buque. 

- Contar con las medidas de seguridad establecidas en el apartado siguiente para los 

buques. 

 

Para asegurar este requisito, los barcos que accedan a una instalación de búnkering de GNL o 

pretendan realizar operaciones de búnkering en la zona de servicio de un puerto perteneciente 

al Sistema Portuario Español de Titularidad Estatal, deberán haber comunicado con antelación 

su intención de realizar estas operaciones, de forma que la Autoridad Portuaria y el Capitán 

Marítimo de la zona puedan verificar las condiciones anteriores.  

 

Con todos los buques autorizados, se generará un registro, custodiado por la Autoridad 

Portuaria correspondiente, con los barcos a los que se les permite realizar operaciones de 

búnkering en ese puerto.  

 

De la misma forma, los barcos que prevean que pudieran necesitar servicios de búnkering de 

GNL en un determinado puerto, podrán solicitar con antelación su inclusión en el registro de 

buques autorizados a la Autoridad Portuaria, la cual, junto con la Capitanía Marítima, 

autorizará, en su caso, las operaciones e incluirá al buque en el registro.  

 

Todas las autorizaciones a buques en el registro tendrán una caducidad de tres años, pasados 

los cuales se deberá actualizar esta autorización.  

 

La documentación a presentar por el naviero, o por el Capitán del buque en su defecto, a la 

Autoridad Portuaria, para la autorización por parte de ésta y de la Capitanía Marítima del 

suministro, o para la actualización de un determinado barco en el registro de buques 

autorizados, será, a juicio de la Autoridad Portuaria y de la Capitanía Marítima, las tres 

condiciones antes mencionadas. 
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II) Información a proporcionar por el buque antes de cada operación de 

suministro. 

 

Todos los buques, una hora antes de la hora prevista para cada operación de suministro, 

comunicarán al gestor de las instalaciones de búnkering los siguientes datos, que se reflejarán 

en la correspondiente Check-List (de cumplimentación preceptiva en todas las operaciones de 

suministro, como se verá en apartados posteriores): 

 

- Nombre del barco. 

- Número IMO del barco. 

- Nombre del Capitán del barco. 

- Nombre del tripulante responsable técnico de las operaciones de carga de GNL en el 

barco. 

- Capacidad nominal de cada uno de los tanques de GNL (en metros cúbicos). 

- Presión de la fase gas en cada uno de los tanques de GNL del barco. 

- Metros cúbicos de GNL existente en cada uno de los tanques del barco. 

- Temperatura media del GNL existente en cada uno de los tanques del barco. 

 

El suministrador de búnkering comprobará que las instalaciones y medios dispuestos son 

compatibles con los datos proporcionados por el barco, y que el buque se encuentra incluido 

en el registro de buques autorizados para realizar la operación de búnkering prevista 

(mediante la correspondiente consulta al Centro Portuario de Control de Servicios 

correspondiente, o mediante el acceso directo al registro, previa autorización de la Autoridad 

Portuaria). 

 

 

 

C.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS 

 

I)  Documentación a solicitar por el suministrador al buque receptor 

 

- Certificación de cumplimiento de las condiciones establecidas en el código IGF. 

 

- Certificación de un organismo de clasificación y certificación para buques que utilicen 

GNL como combustible. 

 

- Certificación de cumplimiento de normativa específica para búnkering de GNL 

desarrollada por el ISO TC-67 WG-10. 

 

II)  Medidas de seguridad a adoptar 

 

- El suministrador debe informar a la Autoridad Portuaria de cada operación de 

búnkering, al menos, una hora antes del comienzo de las operaciones, y debe confirmar que el 

buque suministrado esta registrado en el Registro de Buques Autorizados para Avituallarse de 

GNL. 
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- En relación con el amarre de buques, suministrador debe comprobar que: 

 

 los buques más próximos al buque que recibirá el suministro han sido informados de 

que se va a realizar una operación de búnkering. 

 

 el buque suministrado no se encuentra abarloado a otras embarcaciones. 

 

 el buque suministrado se encuentra amarrado con seguridad. 

 

- El personal a cargo de las operaciones de recepción del GNL a bordo del buque 

suministrado dispone de los certificados que garantizan haber recibido la formación 

adecuada (según se especifica en los apartados siguientes) en función de su rango o 

responsabilidad asumida en la operación 

 

- Las condiciones meteorológicas y de iluminación, tanto las existentes antes del 

comienzo de las operaciones de suministro, como las previstas durante el tiempo de 

realización de estas operaciones, serán adecuadas y compatibles con los procedimientos 

definidos en el Manual de Procedimiento del prestador. 

 

- Se establecerán los cinco (5) canales de comunicación eficaz por voz distintos, que se 

mantendrán operativos, desde los 15 minutos anteriores a las operaciones de conexión 

entre las instalaciones de suministro y el barco, hasta la finalización de las operaciones 

de suministro: 

  

 entre el centro de operaciones de las instalaciones del suministrador y el puente del 

barco a suministrar. 

 

 entre el centro de operaciones de las instalaciones del suministrador y centro de 

coordinación de operaciones portuarias de la Autoridad Portuaria correspondiente. 

 

 entre el centro de operaciones de las instalaciones del suministrador y el personal del 

suministrador que manejará los equipos durante las operaciones de conexión, 

suministro y desconexión. 

 

 entre el puente del barco a suministrar y el personal de a bordo que manejará los 

equipos del barco durante las operaciones de conexión, suministro y desconexión. 

 

 entre el personal del suministrador que manejará los equipos durante las 

operaciones y el personal de a bordo que manejará los equipos del barco. 

 

- Se acotará e impedirá el paso de personas no autorizadas en la Zona de Seguridad 

definida en el Manual de Procedimiento y despejará una zona de muelle para la salida 

rápida del camión de suministro u otros en caso de emergencia. 
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- En la conexión entre la instalación de suministro y el buque receptor se habrán 

dispuesto los medios adecuados de aislamiento (bridas aislantes, mangueras con 

discontinuidad eléctrica, etc). 

 

- En relación con las mangueras de conexión al buque suministrado: 

 

 se verificará que la disposición de la manguera es tal que ésta no se curve más allá 

del radio mínimo de curvatura permitido, y que se disponen de medios de sujeción 

de la manguera para que las conexiones en la instalación de suministro y en el barco 

no tengan que soportar el peso propio de la manguera y el producto que por ella 

circule. 

 

 se verificará que la disposición de la cisterna y la longitud de la manguera es tal que 

se permitan pequeños movimientos del barco a suministrar respecto del muelle o 

desde la embarcación desde los que se suministra, de forma que no se produzcan 

tirones, estrangulamientos o deformaciones excesivas de la manguera de conexión. 

 

- Antes de las operaciones de búnkering, el prestador del servicio y el naviero se 

asegurarán de que, entre la embarcación de suministro y el buque receptor, tanto los 

sistemas de conexión de los medios de transferencia de GNL, como los sistemas ESD y 

ERS son sistemas compatibles. 

 

- Antes de las operaciones de búnkering, el prestador del servicio y el naviero 

intercambiarán, tanto la lista de variables a monitorizar por cada uno de ellos durante la 

transferencia de GNL, como los valores admisibles de dichos parámetros a ambos lados 

de la transferencia (instalación de suministro y buque), de forma que cada uno conozca 

las limitaciones del otro y se aseguren de que los equipos son compatibles y la 

transferencia es posible. 

 

- Los niveles de alarma y el disparo de los sistemas de emergencia se calibrarán y 

ajustarán antes de las operaciones de transferencia de forma que no se sobrepase el 

valor más limitativo (de entre los facilitados por el suministrador y por el buque 

receptor) en cada uno de los parámetros monitorizados. 

 

- El suministrador y el buque receptor acordarán una evolución previsible o esperable de 

los parámetros monitorizados, así como el volumen total de GNL a suministrar. 

 

- Entre los parámetros a controlar durante la transferencia de GNL, se monitorizarán de 

forma continua, como mínimo, los siguientes: 

 

 Presión y temperatura del GNL tras el bombeo en la instalación de suministro antes 

de la entrada del producto en la interfaz suministrador-buque. 

 Presión y temperatura del GNL a la entrada de los depósitos del buque tras la salida 

del producto de la interfaz suministrador-buque. 

 Nivel de GNL en los tanques del buque suministrado. 



 

97 
 

 Caudal de transferencia de GNL. 

 Detección de GNL por la válvula de retorno de fase gaseosa desde los depósitos del 

barco. 

 Movimientos relativos entre la embarcación y la instalación de suministro. 

 

-  El suministrador y el buque receptor se asegurarán, antes de la operación de suministro, 

de la compatibilidad y correcto funcionamiento de los sistemas: 

- ERS (Emergency Release System) 

- ESD (Emergency Shut-Down System), y 

- QC/DC (Quick Connection/Disconnection Coupling) 

 

 , de acuerdo a las normas establecidas por el ISO TC-67 WG-10, que deberán ser 

automáticos en el caso de búnkering “TRUCK-TO-SHIP” (TTS) y “SHIP TO SHIP” (STS).-  

 

- Listas de comprobación o “Check-lists”: 

El suministrador deberá presentar una Check-List, redactada en castellano e inglés 

respecto de la que se recabará su aprobación de la Capitanía Marítima correspondiente 

con carácter previo a la presentación de la solicitud de autorización del servicio ante la 

Autoridad Portuaria.3 

 

Esta Check-List formará parte del Manual de Procedimiento que acompañará la solicitud 

de autorización del servicio ante la Autoridad Portuaria. 

 

La Check-List debe incluir a su vez las siguientes listas de comprobación: 

 

 Pre bunker operations check-list.  

 Pre LNG transfer check-list.  

 LNG transfer data.  

 Post bunker operations check-list. 

 

  

                                                           
 

3
 El equipo redactor de este estudio considera adecuado el Check-list de la IAPH adjunto al presente 

documento como anexo. 
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D.- CONDICIONES DEL PERSONAL DEL PRESTADOR 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la cualificación exigible a las tripulaciones, 

tanto de los buques que accedan a instalaciones de búnkering situadas en las zonas de servicio 

de los puertos pertenecientes al Sistema Portuario Español de Titularidad Estatal, como de las 

embarcaciones de suministro de GNL que realicen operaciones de búnkering STS, deberán 

cumplir con los requisitos establecidos, ahora y en el futuro, tanto por el convenio STCW 

(International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers) de la IMO y su Código asociado, como con lo establecido al efecto por las normas 

desarrolladas por el ISO TC-67 WG-10.  

 

En la actualidad, solo en la Resolución MSC.285 (86) de la IMO se describe la cualificación 

exigible a las tripulaciones de barcos que utilicen GNL como combustible, en los términos 

siguientes. 

 
“…Toda la tripulación que interviene en las operaciones debería contar con la formación necesaria en 
los aspectos de seguridad, funcionamiento y mantenimiento relacionados con los sistemas de gas 
antes de comenzar a trabajar a bordo. 
 
Además, los tripulantes que tengan la responsabilidad directa del funcionamiento de equipo  de gas 
de a bordo deberían recibir formación especial. La Compañía debería documentar que el personal ha 
adquirido los conocimientos necesarios y que éstos se actualizan periódicamente. 
 
Se deberían efectuar ejercicios de emergencias relacionadas con los sistemas de gas a intervalos 
regulares. Se deberían examinar y someter a prueba los sistemas de seguridad y de respuesta para 
hacer frente a peligros y accidentes definidos. 
 
Se debería redactar un manual de formación y elaborar un programa y ejercicios de formación 
especial para cada buque particular y sus instalaciones de gas. 
 
La formación en los buques con motores de gas se divide en las siguientes categorías: 
 

 Categoría A: Formación básica para la tripulación de seguridad básica; 

 Categoría B: Formación complementaria para los oficiales de puente; y 

 Categoría C: Formación complementaria para los oficiales de máquinas. 
 
Formación de categoría A. 
 

 La formación de categoría A debería tener por objetivo aportar a la tripulación de 
seguridad básica conocimientos fundamentales en lo que respecta al gas como 
combustible, las propiedades del gas líquido y del gas comprimido, los límites de explosión, 
las fuentes de ignición, las medidas para reducir el riesgo y las consecuencias, así como las 
reglas y procedimientos que deben seguirse durante las actividades normales y las 
situaciones de emergencia. 

 La formación general y básica que se exige a la tripulación de seguridad básica parte del 
supuesto de que la tripulación no tiene conocimientos previos sobre el gas, los motores y 
los sistemas de gas. Entre los instructores debería haber uno o más proveedores de equipo 
o sistemas de gas, o bien otros especialistas que conozcan bien el gas de que trate la 
formación y los sistemas de las instalaciones de gas de a bordo. 

 La formación debería incluir ejercicios teóricos y prácticos relacionados con el gas y sus 
sistemas conexos, así como la protección personal cuando se trabaje con gas líquido y gas 
comprimido. La formación práctica debería incluir la extinción de incendios de gas y 
debería llevarse a cabo en un centro de seguridad aprobado. 

 
Formación de las categorías B y C. 



 

99 
 

 
 La formación en cuestiones relacionadas con los sistemas de gas que se imparta a los 

oficiales de puente y los oficiales de máquinas debería ser de un nivel superior al de la 
formación básica. La formación de categoría B y categoría C debería estar dividida 
técnicamente para los oficiales de puente y para los oficiales de máquinas. 

 El director de formación de la Compañía y el capitán deberían determinar qué temas 
atañen a las operaciones sobre el puente y cuáles a las operaciones de máquinas. 

 Los tripulantes no cualificados que desempeñen las tareas de toma de combustible y de 
purga de gas, o que trabajen en motores o instalaciones de gas, etc., deberían recibir toda 
o parte de la formación de las categorías B y C. La Compañía y el capitán tendrán a su 
cargo la organización de los cursos de formación, los cuales se basarán en una evaluación 
de la descripción de las funciones o del ámbito de responsabilidad a bordo de los 
tripulantes en cuestión. 

 Los instructores que impartan estos cursos complementarios serán los mismos que para los 
cursos referidos en la categoría A. 

 La formación debería abordar todos los sistemas de gas a bordo. El manual de 
mantenimiento del buque, el manual del sistema de suministro de gas y el manual del 
equipo eléctrico en espacios y sectores con riesgo de explosión deberían ser la base para 
esta parte de la formación. 

 Como parte del sistema de gestión de la seguridad, la Compañía y el equipo de dirección a 
bordo deberían examinar regularmente el presente texto, haciendo hincapié en el análisis 
de riesgos; durante la formación el análisis de riesgos y los subanálisis deberían estar a 
disposición de los participantes del curso. 

 Si el mantenimiento técnico del equipo de gas está a cargo de la propia tripulación del 
buque, debería documentarse la formación relacionada con este tipo de trabajo. 

 El capitán y el jefe de máquinas deberían dar a la tripulación de seguridad básica su 
autorización final antes de que el buque entre en servicio. El documento de autorización 
debería ser aplicable solamente a la formación relacionada con el sistema de gas, y 
deberían firmarlo el capitán o el jefe de máquinas y el alumno. El documento de 
autorización que concierne a la formación sobre los sistemas de gas podrá integrarse en el 
programa general de formación del buque, pero debería quedar claro qué se considera una 
formación sobre los sistemas de gas y qué se considera otro tipo de formación. 

 Los requisitos de formación relacionados con el sistema de gas deberían evaluarse de igual 
manera que otros requisitos de formación de a bordo, como mínimo una vez al año. El plan 
de formación debería evaluarse a intervalos regulares.” 

 

Además de lo anterior, y respecto al personal del prestador, solo en el apartado 10 de la ISO-

DTS-18683, se incluye una breve reseña de la formación mínima exigible al personal 

interviniente en las operaciones de búnkering de GNL.  

 

Partiendo de esta base, se considera que la formación exigible al personal del prestador del 

servicio de búnkering de GNL debe ser, al menos, la siguiente: 

 

a) Trabajadores que intervienen en los procesos de la empresa suministradora, excepto el 

personal de administración y dirección que desarrolle su trabajo fuera de las instalaciones 

de búnkering y fuera de la zona de servicio del puerto. 

 

- Formación en el uso y manejo del GNL para búnkering en entornos portuarios. 

- El centro de formación que imparta la docencia debe ser un centro homologado. 

- La carga docente recibida será, como mínimo, de 3 ECTS, siendo un ECTS equivalente a 

25 horas lectivas, de la cual, al menos un tercio corresponderán a contenidos 

prácticos. 

- De la formación recibida se expenderá un Titulo nominativo en el que figure la fecha 

de obtención. 
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b)  Trabajadores que manejen algún equipo integrado en las instalaciones de búnkering o 

embarcación de suministro, o estén dentro de la zona de seguridad definida en las 

instalaciones durante las operaciones de búnkering. 

 

- Formación en el manejo de equipos específicos por los operarios que vayan a 

manejarlos. 

- La formación la impartirá el fabricante de los equipos a manejar, o, en su defecto, un 

centro homologado. 

- La carga docente recibida (en ECTS o en horas lectivas) será la definida por el 

fabricante, o, en su caso por Puertos del Estado. 

- De la formación recibida se expenderá un Titulo nominativo en el que figure la fecha 

de obtención y la relación de equipos para los que el trabajador ha recibido formación 

específica. 

 

c)  Trabajadores que manejen algún equipo integrado en las instalaciones de búnkering o 

embarcación de suministro, o estén dentro de la zona de seguridad definida en las 

instalaciones durante las operaciones de búnkering. 

 

- Formación específica en los Procedimientos normales para el desarrollo de las 

operaciones de suministro desarrollados por el prestador (operaciones a realizar, 

equipos a manejar, parámetros a monitorizar durante las operaciones y rangos 

normales de los mismos, procedimientos de mantenimiento y prueba, medidas de 

seguridad a adoptar, y Check-List a observar y cumplimentar). 

 La formación será impartida por el titular de las instalaciones, es decir, el prestador. 

 La carga docente recibida será de, al menos, 16 horas lectivas al año, o, en su caso, la 

exigida por Puertos del Estado, siendo el 75% de la misma de contenido práctico y 

realizada en las instalaciones de suministro. 

 De la formación recibida se expenderá un Titulo nominativo. 

 

d)   Todos los trabajadores que intervienen en los procesos de la empresa, excepto el 

personal de administración y dirección que desarrolle su trabajo fuera de las instalaciones 

de búnkering y fuera de la zona de servicio del puerto. 

 

 Formación específica el uso adecuado de las medidas de seguridad, anti-incendios y 

contra el fuego, existentes en las instalaciones de búnkering, así como en los 

Procedimientos de Emergencia establecidos por la empresa. 

 La formación será impartida por el titular de las instalaciones, es decir, el prestador. 

 La carga docente recibida será de, al menos, 16 horas lectivas al año, o, en su caso, la 

exigida por Puertos del Estado, siendo el 50% de la misma de contenido práctico y 

realizada en las instalaciones de suministro. 

 De la formación recibida se expenderá un Titulo nominativo. 

 En coordinación con la Autoridad Portuaria correspondiente, se realizarán simulacros 

de emergencia, de forma que todos los trabajadores acumulen, al menos, 8 horas al 

año de intervención en estos simulacros. 
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E.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE SUMINISTRO: DOTACIÓN Y CAPACIDAD 

MÍNIMA 

 

El prestatario estará obligado, en cuanto a cuantificación y características de los medios 

materiales, a la observación de: 

 

- La normativa específica para búnkering de GNL desarrollada, en la actualidad y en el 

futuro, por el ISO TC-67 WG-10. 

 

- La normativa aplicable al búnkering de GNL desarrollada, en la actualidad y en el 

futuro, por el CEN, incluyendo específicamente las EN 1160:1996, EN 1473:2007, EN 

1474:2008, EN 13645:2001, y EN 14620:2006. 

 

A continuación se relaciona el equipo mínimo necesario: 

 

- Un número suficiente de camiones cisterna4 habilitados para el transporte de GNL, con 

una capacidad mínima de 20 m3 de GNL cada camión, que hayan sido homologados y 

dispongan del correspondiente certificado, equipados, cada uno de ellos, con: 

 1 equipo de bombeo, con una capacidad de presurización mínima de 5 bares, y que 

permita un caudal medio de descarga de al menos 30 m3/h durante la operación de 

transferencia de GNL entre la cisterna y el barco. 

 1 equipo de medida de presión y temperatura en la cisterna, calibrado y certificado.  

 1 equipo de medida de presión y temperatura de GNL en la salida del manifold de la 

bomba, calibrado y certificado.  

 1 equipo de medida de presión y temperatura de gas en la entrada de la fase gas a 

la cisterna, calibrado y certificado.  

 1 equipo de medida del volumen o nivel de GNL existente en el interior de la 

cisterna, calibrado y certificado.  

 

- 1 manguera de conexión, certificadas, de longitud suficiente con sus correspondientes 

conectores, certificados. 

 

- 1 manifold, certificado, en caso de que el suministrador lo ponga a disposición del 

servicio. 

 

- 1 sistema de iluminación independiente, alimentado por baterías, con una autonomía 

de tres horas, que permita realizar las operaciones de búnkering en la Zona de 

Seguridad definida. 

                                                           
 

4
 el número de camiones puestos a disposición será acorde, (1) con la demanda prevista por el 

suministrador en el modelo de negocio que acompañe a su solicitud de autorización o concesión, (2) con 
la autonomía del barco tipo a suministrar, y (3) con la garantía de suministro exigida por la Autoridad 
Portuaria (garantía de que el suministrador es capaz de satisfacer la demanda esperable). 
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- 4 detectores de gas, calibrados y certificados, que se colocarán  en el camión cisterna 

y/o perímetro de la Zona de Seguridad del muelle en la que se realicen las operaciones 

de búnkering. 

 

- 1 barrera perimetral en muelle, de longitud suficiente para el bloqueo del acceso a 

personas y vehículos a la zona definida como Zona de Seguridad, de acceso restringido, 

durante las operaciones de búnkering. 

 

- 1 juego de cartelería informativa en muelle, dirigida a personas y vehículos, de que se 

está realizando una operación de búnkering con GNL. 

 

- 1 canal de comunicación dedicado entre el operario del camión y el Centro Portuario 

de Control de Servicios de la Autoridad Portuaria, diferente del canal de comunicación 

con el puente del barco. 

 

- 1 canal de comunicación dedicado entre el operario del camión y el puente del barco 

al que se realiza el suministro, diferente del canal de comunicación con el Centro de 

Control de Servicios. 

 

- 1 sistemas ESD y 1 sistema ERS, certificados y calibrados, de accionamiento manual por 

parte del operario del camión. 

 

- 1 sistema de puesta a tierra del camión cisterna.  

 

- 2 sistemas portatiles de 9 kg para extinción de incendios mediante polvo seco o CO2. 

Dos. 

 

- 1 Equipo de Protección Individual, completo, por cada trabajador presente en la Zona 

de Seguridad durante las operaciones de búnkering, preparado para el trabajo con 

fluidos criogénicos, homologado y certificado, compuesto de chaqueta, pantalón, 

casco con visera, guantes y botas. 

 

- Equipo de medición de la dirección y velocidad de viento. 

 

- Equipo de medición de luz de ambiente. 

 

 

Todas las instalaciones del buque deberán cumplir los requerimientos exigidos, por el IGF 

Code, por la normativa específica para búnkering de GNL desarrollada por el ISO TC-67 

WG-10 relativas al buque, y por las Reglas de Clasificación establecidas para buques que 

utilicen GNL como combustible por el organismo de clasificación que haya clasificado ese 

buque. 
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En base al borrador de la norma ISO 18683 “Guidelines for systems and installations for 

supply of LNG as fuel to ships” (ISO/DTS 18683), los requerimientos de diseño exigibles a 

los componentes de los sistemas de las instalaciones de búnkering  y las pruebas de 

homologación que estos deben cumplir se muestran en las tablas 1 y 2 de este borrador de 

norma, y se muestran de nuevo a continuación. 
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- En este sentido, y como se ha visto en el apartado anterior, el prestador del servicio deberá 

haber elaborado un “Manual de Procedimiento” en el que se debe incluir una declaración de 

que las instalaciones dispuestas para el suministro cumplen con: la normativa específica para 

búnkering de GNL desarrollada por el ISO TC-67 WG-10, la normativa desarrollada por el CEN 

aplicable al búnkering de GNL (incluyendo específicamente EN 1160:1996, EN 1473:2007, EN 

1474:2008, EN 13645:2001 y EN 14620:2006), así como cualquier otra normativa exigida 

específicamente por la Autoridad Portuaria o por la Capitanía Marítima correspondientes. 
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F.- RENDIMIENTO ESPERADO DE LAS OPERACIONES. 

 

En la tabla siguiente se presentan el caudal mínimo a exigir al suministrador del servicio de 

búnkering mediante camión (TTS) en comparación con los otros modos de búnquering (STS y 

TPS). 

 

  
TTS STS TPS 

Caudal mínimo de 
transferencia de GNL 

30 m3/h 1.000 m3/h 
200 m3/h 

(100m3/h tanques tipo “C”) 

 

Análogamente, en la tabla siguiente se presentan los tiempos máximos de las operaciones 

auxiliares (conexión, desconexión, y protocolos de seguridad) durante las operaciones de 

búnkering. 

 

  
TTS STS TPS 

Tiempo máximo de 
operaciones auxiliares 

1 h/camión 3,5 h 1,5 h 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DE RIESGOS (“RISK ASSESMENT”) 

 

 

El análisis de riesgos a realizar por el suministrador deberá contemplar el uso de las 

instalaciones que éste pone a disposición así como su interacción con las de buque 

suministrado.  

 

Este Estudio de Riesgos, de acuerdo a lo especificado por el ISO TC-67 WG-10, deberá incluir el 

siguiente contenido: 

 

- Identificación de riesgos. 

- Evaluación de efecto de los riesgos. 

- Evaluación de la probabilidad de presentación de los riesgos. 

- Decisión de la tolerancia de los riesgos y de las medidas paliativas, en su caso. 

- Determinación de las distancias de seguridad a establecer en las instalaciones o en las 

zonas previstas para la realización del suministro, así como incompatibilidades con 

otras operaciones portuarias (tanto en el propio barco que recibe el suministro, como 

en el resto de instalaciones portuarias). 

 

Además de este Estudio de Riesgos, el suministrador incluirá una serie de Protocolos de 

Emergencia, en función de los riesgos identificados durante el desarrollo Estudio de Riesgos, 

para cada una de las situaciones de emergencia que se puedan producir.  

 

Tanto el Estudio de Riesgos como los Protocolos de Emergencia deberán ser incluidos en el 

Manual de Procedimiento, que deberá ser aprobado, tanto por la Autoridad Portuaria, como 

por la Capitanía Marítima correspondientes. 

 

De forma más específica, y de acuerdo a lo especificado en el borrador de la ISO/DTS 18583 

(en preparación por el ISO TC-67 WG-10), el Risk Assessment debe realizarse en base a alguno 

de los estándares establecidos para ello. Entre estos estándares la prenorma cita tres, la ISO 

31010. “Risk Assessment Techniques”, la ISO 17776 “Petroleum and natural gas industries. 

Offshore production installations. Guidelines on tools and techniques for hazard identification 

and risk assessment”, y la ISO/TS 16901 “Guidance on performing risk assessment in the design 

of onshore LNG installations including the ship/shore interface”, siendo la primera la más 

extendida, aunque más generalista, y la tercera, aunque más centrada en el tema del 

búnkering de GNL, aún en proceso de preparación. 

 

Entonces, y de acuerdo a lo especificado en la ISO 31010, y abundando en lo recogido en la 

ISO/DTS 18683 (presentado ya en el apartado 3.4.3.2 del presente documento) respecto a la 

valoración y consideración de riesgos, el esquema en tres etapas que debe seguir el 

suministrador para elaborar el Estudio de Riesgos de sus instalaciones es el siguiente (según el 

gráfico tomado de la ISO 31010): 
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De esta forma, la secuencia para la elaboración del Estudio de Riesgos tiene tres etapas que 

son: 

 

- Identificación de riesgos. 

- Análisis de riesgos. 

- Evaluación de riesgos. 

 

A la que habría que añadir una cuarta, la compilación y redacción del Estudio de Riesgos, que 

incluye las conclusiones de las tres fases precedentes y plasma los resultados en una serie de 

formatos utilizables durante las fases de proyecto, construcción y explotación (como son el 

establecimiento de zonas de seguridad, el árbol de decisión, y los manuales y procedimientos 

de emergencia). 

 

El suministrador podrá utilizar una o varias de las técnicas y herramientas planteadas por la 

ISO 31010. En el cuadro siguiente se muestran las técnicas aceptadas por la norma, 

indicándose además el anexo de la misma en la que se regula su aplicación: 
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La norma ISO 31010 incluye también la siguiente tabla en la que se incluye una breve 

descripción de la herramienta/técnica, así como una indicación sobre su complejidad de uso, 

capacidad de ofrecer resultados cuantitativos, grado de incertidumbre, y otros factores. 
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Identificación de riesgos. 

 

De acuerdo a lo recogido en la ISO 31010, la identificación de riesgos se debe realizar en dos 

fases, una fase previa de definición de las bases del estudio (que determine el ámbito espacial 

y temporal del estudio a realizar, así como los condicionantes externos del proyecto), y, la 

segunda y principal, un estudio HAZID que identifique las causas y fuentes de riesgo. 

 

De entre todas las técnicas y herramientas mostradas anteriormente, las recomendadas por el 

equipo redactor del presente documento son, por orden de preferencia, las siguientes: 

 

- HAZOP. 

- Consecuence/Probability análisis. 

- Brainstorming. 

- Event Tree. 

- Fault Tree. 

 

 

Análisis de Riesgos 

 

En la fase de análisis de riesgos, para cada cada riesgo, y una vez identificados estos, se deben 

realizar tres tareas, a saber: 

 

- Determinación de las posibilidades de presentación. 

- Determinación de las consecuencias. 

- Determinación de los niveles aceptables de riesgo y niveles desencadenantes de 

protocolos de emergencia. 
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De entre todas las técnicas y herramientas aceptadas por la ISO 31010, las recomendadas por 

el equipo redactor del presente documento son, por orden de preferencia, las siguientes: 

 

- Risk indices. 

- Consecuence/Probability análisis. 

- HAZOP. 

 

Evaluación de Riesgos. 

 

La fase de evaluación de riesgos, avanza en lo ya realizado en la fase anterior en relación a las 

consecuencias y niveles aceptables de riesgo, dando respuesta a cómo tratar las distintas 

situaciones que se presenten en función de los niveles de riesgo alcanzados. 

 

De entre todas las técnicas y herramientas aceptadas por la ISO 31010, las recomendadas por 

el equipo redactor del presente documento son, por orden de preferencia, las siguientes: 

 

- Environmental risk assessment. 

- Decision tree. 

- Bayesian statistics and Bayes nets. 

- Risk indices. 

- Consecuence/Probability análisis. 

 

Además de lo anterior, en esta fase, y particularizando para el caso de las instalaciones de 

suministro de GNL en el ámbito portuario, se deben llevar a cabo los siguientes análisis y 

estudios: 

 

- Creación de un árbol de decisión que, para cada uno de los riesgos identificados, y en 

función de una serie de parámetros monitorizables, determine las líneas de actuación 

(a incorporar posteriormente en el Manual de Protocolos de Emergencia a incluir por 

el prestador en su Estudio de Riesgos). 

- Determinación de una serie de estudios que conlleven a determinar las distancias de 

dispersión en caso de fugas de gas, así como las zonas de seguridad a establecer en la 

zona portuaria de operación. 

 

 

Informe de conclusiones. 

 

El análisis de riesgos contendrá a modo de conclusiones los siguientes apartados: 

 

- Listado de riesgos identificados en el estudio HAZID. 

- Listado de parámetros a monitorizar, tanto durante la fase de stand-by, como durante 

las operaciones de suministro. 

- Porcentajes esperables de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. 

- Consecuencias de cada uno de los riesgos identificados. 



 

114 
 

- Niveles aceptables de riesgo. 

- Niveles desencadenantes de protocolos de emergencia, así como su relación con los 

parámetros monitorizados. 

- Tratamiento de las consecuencias de cada uno de los riesgos identificados. 

- Determinación de las distancias de dispersión en caso de fugas de gas y de las zonas de 

seguridad a establecer en la zona portuaria de operación. 

- Árbol de decisión, que, relacionado con los parámetros monitorizados, determine las 

líneas de actuación. 

- Protocolos de Emergencia. 
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ANEXO 2: CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE 

MEDIOS 
 

I) Instalaciones. 

 

- Capacidad de suministro de las instalaciones. Se justificarán técnicamente, la tasas de 

suministro máxima (en toneladas de GNL por hora) que las instalaciones son capaces 

de suministrar durante las operaciones de transferencia, y los tiempos esperables de 

conexión y desconexión de las instalaciones con el barco receptor del GNL.  

 

 

- Características técnicas de cada uno de los medios mecánicos que intervendrán en el 

suministro (características técnicas, rangos de utilización, planos de montaje, fecha de 

instalación, plan de revisión y mantenimiento, fecha prevista de renovación o sustitución, 

y suministrador de piezas de repuesto o consumibles). 

 

Las características técnicas de cada uno de los medios mecánicos que intervendrán en el 

suministro (en tierra o a bordo de barcazas o barocos de suministro de GNL), incluirán: 

o Cuadro de características técnicas. 

o Rangos de utilización. 

o Planos de montaje. 

o Fecha de instalación. 

o Plan de revisión y mantenimiento. 

o Fecha prevista de renovación o sustitución. 

o Suministrador de piezas de repuesto o consumibles, en su caso. 

 

- Características de los sistemas anti-incendios y contra el fuego dispuestos en las 

instalaciones (cuadro de características técnicas, ubicación en las instalaciones y rango 

espacial de actuación, rangos de funcionamiento normales y definición de los niveles para 

el inicio de los sistemas de alarma y emergencia, fecha de instalación, plan de revisión y 

mantenimiento, fecha prevista de renovación o sustitución, y suministrador de piezas de 

repuesto o consumibles). 

 

Las características de los sistemas anti-incendios y contra el fuego dispuestos en las 

instalaciones, incluirán: 

o Cuadro de características técnicas. 

o Ubicación en las instalaciones y rango espacial de actuación 

(detección, extinción, …). 

o Rangos de funcionamiento normales y definición de los niveles para el 

inicio de los sistemas de alarma y emergencia. 

o Fecha de instalación. 

o Plan de revisión y mantenimiento. 

o Fecha prevista de renovación o sustitución. 

o Suministrador de piezas de repuesto o consumibles, en su caso. 
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- Características y dotación de los medios de protección individual y colectiva para las 

personas dentro de las instalaciones (cuadro de características técnicas, ubicación en las 

instalaciones, fecha de instalación, plan de revisión y mantenimiento, fecha prevista de 

renovación o sustitución, y suministrador de piezas de repuesto o consumibles). 

 

Las características y dotación de los medios de protección individuales y colectivos para las 

personas dentro de las instalaciones, incluirán: 

o Cuadro de características técnicas. 

o Ubicación en las instalaciones, en su caso. 

o Fecha de instalación. 

o Plan de revisión y mantenimiento. 

o Fecha prevista de renovación o sustitución. 

o Suministrador de piezas de repuesto o consumibles, en su caso. 

 

En todo caso, todos los equipos y componentes en las instalaciones de suministro que 

cumplirán los requerimientos de diseño y de certificación de las tablas 1 y 2 de la 

prenorma ISO/DTS 18683, y, en su caso, de las normas específicas desarrolladas por el ISO 

TC-67 WG-10.  
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II) Personal 

 

o Formación específica recibida en el uso y manejo de GNL para búnkering en entornos 

portuarios, especificando, para cada trabajador: 

 Centro de formación que ha impartido la docencia. 

 Carga docente recibida (en ECTS o en horas lectivas). 

 Titulación obtenida, en su caso, y fecha de obtención. 

 

o Formación específica recibida para el uso de los equipos a manejar por cada 

trabajador, especificado, para cada trabajador: 

 Centro de formación  que ha impartido la docencia. 

 Carga docente recibida (en ECTS o en horas lectivas). 

 Titulación obtenida, en su caso, y fecha de obtención. 

 Relación de equipos para los que el trabajador ha recibido formación 

específica acerca de su manejo. 

 

o Formación específica recibida (a cargo del titular de las instalaciones, el prestador) 

para el uso adecuado de las medidas de seguridad, anti-incendios y contra el fuego, 

existentes en las instalaciones de búnkering, especificando la carga docente recibida 

(en ECTS o en horas lectivas). 
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ANEXO 3: CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 

El prestador del servicio deberá elaborar un “Manual de Procedimiento” en el cual se incluyan: 

 

- Protocolos de emergencia. En función de los riesgos identificados en el Estudio de 

Riesgos se establecerá un protocolo de emergencia para cada una de las situaciones 

que se puedan producir. Este protocolo incluirá además una descripción de los 

sistemas de evacuación de personas de las instalaciones, así como una relación de los 

centros de atención sanitaria a los que se derivarán las necesidades de asistencia. 

 

- Procedimientos normales para el desarrollo de las operaciones de suministro. El 

Prestador del servicio, incluirá una serie de Procedimientos que describan 

pormenorizadamente las operaciones de suministro a realizar. Estos procedimientos 

especificarán los equipos de las instalaciones a utilizar (en tierra o a bordo de las 

embarcaciones de suministro), el personal a cargo del prestador que intervendrá, los 

parámetros a monitorizar durante las operaciones por parte del prestador y los rangos 

normales de los mismos, los procedimientos de mantenimiento y prueba de los 

deferentes equipos, las medidas de seguridad a adoptar, e incluirá una Check-List, 

redactada en castellano e inglés, que deberá ser cumplimentada en cada de las 

operaciones de suministro, que incluya: 

 

 Pre bunker operations check-list. Lista de requisitos previos a comprobar, 

tanto en el barco, como en la instalación de suministro. 

 

 Pre LNG transfer check-list. Lista de chequeo de condiciones a cumplir, tanto 

en el barco, como en la instalación de suministro, para poder comenzar la 

transferencia de GNL. 

 

 LNG transfer data. Datos básicos relativos a la transferencia de GNL realizada 

(presiones y temperaturas en los tanques del barco receptor antes de la 

transferencia, volume de GNL suministrado, flujos medio y máximo de 

transferencia alcanzados durante el suministro, presión y temperatura en 

tanques después de la transferencia, y niveles de GNL en los tanques del barco 

tras las operaciones). 

 

 Post bunker operations check-list. Lista de chequeo de condiciones alcanzadas, 

tanto en el barco, como en la instalación de suministro, para poder comenzar 

las labores de desconexión y finalizado de las operaciones de búnkering. 

 

Este Manual de Procedimiento deberá ser aprobado por la Autoridad Portuaria y por la 

Capitanía Marítima antes de su aplicación, y tendrá una vigencia de tres años, tras los cuales 

deberá ser aprobado de nuevo. En el mismo sentido, cada tres años, o cuando cambien las 

condiciones de las instalaciones (nuevos equipos o nuevo personal), se deberá editar una 

revisión del Manual, que también deberá ser aprobada por la Autoridad Portuaria de forma 

previa a su aplicación. 
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ANEXO 4: LISTAS DE COMPROBACIÓN (IAPH - LNG Bunker Checklists) 
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LNG Bunker Checklist                 Lista de comprobación suministro 

Truck to Ship                                      de GNL de camion a buque 

 

 

Capítulo I:  

PARTE A: Lista de Control  previa a las Operaciones 

(PART A: Pre Operations Checklist) 

 
Nota: Esta parte debe ser rellenada antes de que comiencen las operaciones reales de suministro 

(Note: This part should be completed before actual bunker operations start) 
 

   Fecha y hora 
(Date and time) 

 

 

Localización del suministro de GNL 

(Designated LNG bunker location)    
 

 

Buque receptor de GNL 

(LNG receiving ship) 
 

 

Camión suministrador de GNL 

(LNG supplying tank truck) 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
Observaciones      

Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

1 
Local authorities have granted 

permission for LNG transfer operations 

for the specific location and time. 

 P    
Las Autoridades Locales han concedido el 

permiso para  operaciones de suministro de GNL 

para la ubicación y hora específicas. 

2 
The terminal has granted permission for 

LNG transfer operations for the specific 

location and time. 

 P    
La Terminal ha concedido el permiso para 

operaciones de suministro de GNL para la 

ubicación y hora específicas. 

3 
Local authorities have been notified of 

the start of LNG bunker operations as 

per local regulations. 

  

 
Hora de notificación 
(Time notified) 
 
.......................h (hrs) 

  
Se ha notificado a las autoridades locales el 

inicio de las operaciones de suministro de GNL 

según la normativa local. 

4 
The terminal has been notified of the 

start of LNG bunker operations as 

per terminal regulations. 

  
Hora de notificación 
(Time notified) 
 
.......................h (hrs) 

  
Se ha notificado a la terminal el inicio de las 

operaciones de suministro de GNL según las 

regulaciones de la Terminal. 

5 
Local authorities requirements are being 

observed. 

  
P.e.Ordenanzas 

portuarias 

(e.g. Port byelaws.) 

  
Los requerimientos de las Autoridades Locales 

están siendo cumplidos. 

6 
Local terminal requirements are being 
observed. 

  
P.e. (e.g.): 

Reglamento de la Terminal 

(Terminal regulations) 

  
Los Requisitos de la Terminal local están siendo 

cumplidos. 

  



 

122 
 

 

 

 

 
Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
Observaciones      

Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

7 

All personnel involved in the LNG 

bunker operation have the 

appropriate training and have been 

instructed on the particular LNG 

bunker equipment and procedures. 

  
   

Todo el personal involucrado en la operación de 
suministro de GNL tiene la formación adecuada 
y ha sido instruido en relación con este 
suministro de GNL particular. 

8 

The bunker location is accessible for the 

LNG supplying tank truck and the total 

truck weight does not exceed the 

maximum permitted load of the quay or 

jetty. 

 

 

     

El lugar para el suministro es accesible para el 

camión de GNL y el peso total del camión no 

excede la carga máxima permitida en el muelle o 

pantalán. 

9 
The bunker location can be sufficiently 

illuminated. 

 A    El lugar para el suministro puede ser iluminado 

adecuadamente. 

10 
All LNG transfer and gas detection 

equipment is certified, in good condition 

and appropriate for the service intended. 

 
 

A 
   

Todos los equipos para el trasvase del GNL  y la 

detección de gases están certificados, en buen 

estado y son adecuados para el servicio previsto. 

11 
The procedures for bunkering, cooling 

down and purging operations have been 

agreed upon by ship and truck. 

 
 

A 
   

Los procedimientos para el suministro, 

enfriamiento y operaciones de purga de GNL se 

han acordado entre el buque y el camión. 

12 
The system and method of electrical 

insulation have been agreed upon by 

ship and truck. 

     
El sistema y método de aislamiento eléctrico han 

sido acordados entre el buque y el camión. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
Observaciones      

Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

 
13 

The LNG transfer exclusion zone has 

been agreed upon and designated. 

 A 

Zona de exclusión: 
 ........................m/ft  
IAPH recomienda 

distancia mínima de: 

(IAPH recommended 

mínimum distance:) 

25 m / 82 ft 

 

 

 pies 

  
La zona de exclusión para el suministro de GNL  

ha sido acordada y designada 

14 

Regulations with regards to ignition 

sources can be observed. These include 

but are not limited 

to smoking restrictions and regulations 

with regards to naked light, mobile 

phones, pagers, VHF and UHF 

equipment, radar and AIS equipment. 

 

 
A    

La normativa relativa a fuentes de ignición puede 

ser respetada. Incluyendo, al menos, 

restricciones para fumar y presencia de llama 

desnuda, teléfonos móviles, buscapersonas,  

equipo VHF y UHF radar y equipos AIS. 

15 
All mandatory ship fire fighting 

equipment is ready for immediate 

use. 

     
Todo el equipo obligatorio de lucha contra 

incendios del buque está listo para su uso 

inmediato. 

16 
All mandatory truck fire fighting 

equipment is ready for immediate 

use. 

     Todo el equipo obligatorio de lucha contra 
incendios del camión está listo para su uso 
inmediato. 

17 All mandatory terminal fire fighting 

equipment is ready for immediate use. 

     Todo el equipo obligatorio de lucha contra 
incendios de la terminal está listo para su uso 
inmediato. 
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PARTE B: Lista de Control previa al Repostaje 

(Part B: Pre Transfer Checklist) 
 

Nota: Esta parte debe ser completada antes de que comiencen las operaciones reales de suministro 
(Note: This part should be completed before actual transfer operations start) 

 
 

  
Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

 
Camión 
Truck 

 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

18 Present weather and wave conditions are 

within the agreed limits. 
 A R    

Condiciones meteorológicas y de oleaje actuales 
están dentro de los límites acordados. 

 

19 

The LNG receiving ship is securely 

moored. Regulations with regards to 

mooring arrangements are observed. 

Sufficient fendering is in place. 

 R    

El buque receptor del GNL está bien amarrado.  
Se cumple la normativa de operaciones de 
amarre. Hay suficientes defensas. 

 

20 There is a safe means of access between 

the ship and shore. 
 R    

Hay un medio seguro de acceso entre buque 
receptor y tierra. 

21 The bunker location is sufficiently 
illuminated. 

 A R    
El lugar del suministro está suficientemente 
iluminado. 

 

22 The ship and truck are able to move 

under their own power in a safe and non-

obstructed direction. 

 R    

El buque y el camión son capaces de moverse 
por sus propios medios en una dirección segura 
y sin obstáculos. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

23 
Adequate supervision of the bunker 

operation is in place both on the ship and 

at the LNG tank truck and an effective 

watch is being kept at all time. 

     

Hay una supervisión adecuada de la 
operación de suministro  tanto a bordo del 
buque como en el camión suministrador de 
GNL, y en todo momento se mantiene una 
vigilancia efectiva. 

24 

An effective means of communication 

between the responsible operators and 

supervisors on the ship and at truck has 

been established and tested. The 

communication language has been 

agreed upon. 

 A R 

VHF/UHF 

Idioma (language): 

......................... 

Sistema Principal: 

(Primary system) 

.......................... 

Copia de seguridad 

(Backup System): 

......................... 

  

Se ha establecido y probado un medio eficaz 
de comunicación entre  los operadores 
responsables y los supervisores a bordo del 
buque y del camión. Se ha acordado el 
idioma  para la comunicación. 

25 
The emergency stop signal and 

shutdown procedures have been 

agreed upon, tested, and explained 

to all personnel involved. 

 A 

 
Señal de parada  
de emergencia 
(Emergency Stop Signal): 
 
.................................. 

  

La señal de parada de emergencia y el  
procedimiento de parade han sido acordados, 
probados y explicados a todo el personal 
involucrado. 

26 The predetermined LNG transfer 

exclusion zone has been established. 

Appropriate signs mark this area. 

 A    
La zona de exclusión pre-determinada para el 
suministro de GNL ha sido establecida. 
Señales adecuadas marcan esta área. 

27 The LNG transfer exclusion zone is 

free of unauthorized persons, 

objects and ignition sources.  

 R    
La zona de exclusión para el suministro de 
GNL está libre de personas no autorizadas, 
objetos y de fuentes de ignición. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

28 External doors, portholes and 

accommodation ventilation inlets are 

closed as per operation manual. 

 R 

 
En ningún momento  
deben estar 
bloqueadas 
(At no time they should 
be locked). 
 
 

  
Las puertas exteriores, ojos de buey y 
entradas de ventilación están cerradas 
según el Manual de Operaciones.  

29 The gas detection equipment has been 

operationally tested and found to be in 

good working order. 

     
El equipo de detección de gas ha sido 
probado operativamente y encontrado en 
buen estado de funcionamiento. 

30 Material Safety Data Sheets (MSDS) for 

the delivered LNG fuel are available. 
 A 

 
 
 
 

  
Las fichas de información de seguridad del 
material (MSDS) para el suministro de GNL  
están disponibles. 

31 

Regulations with regards to ignition 

sources are observed. These include but 

are not limited to smoking restrictions and 

regulations with regards to naked light, 

mobile phones, pagers, VHF and UHF 

equipment, radar and AIS equipment. 

 R 

 
 
 
 

  

La normativa relativa a fuentes de ignición puede 
ser respetada. Incluyendo, al menos, 
restricciones para fumar y presencia de llama 
desnuda, teléfonos móviles, buscapersonas,  
equipo VHF y UHF radar y equipos AIS. 

32 Appropriate and sufficient suitable 

protective clothing and equipment is 

ready for immediate use. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
Ropa y equipo adecuados de protección, 
apropiados y suficientes, están listos para 
uso nmediato. 

  



 

127 
 

  
Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

33 

Personnel involved in the connection and 

disconnection of the bunker hoses and 

personnel in the direct vicinity of these 

operations make use of sufficient and 

appropriate protective clothing and 

equipment. 

 R 

 
 
 
 

  

El personal involucrado en la conexión y 
desconexión de las mangueras de  
suministro y el personal en las 
inmediaciones de estas operaciones 
hacen uso de ropa y equipo protectores 
suficiente y adecuado. 

34 Hand torches (flashlights) are of an 

approved explosion proof type. 
 R 

 
 
 
 

  
Las antorchas de mano (l internas) son 
de un modelo aprobado a prueba de 
explosiones. 

35 The water spray system has been tested 

and is ready for immediate use. 
 R 

 
En su caso 
(If applicable). 
 

  
El sistema de pulverización de agua 
está probado y listo para su uso 
inmediato. 

36 

Spill containment arrangements are of an 

appropriate volume, in position, and 

empty. 

 

 R 

 
 
 
 

  
Los equipos de contención de derrames 
son de volumen adecuado, están en 
posición y vacíos. 

37 
Hull protection system is in place.  

 

 

 

 

En su caso 
(If applicable). 
 

  
El sistema de protección del  casco está 
en funcionamiento. 

38 Bunker pumps and compressors are in good 
Working order. 

 A 
En su caso 
(If applicable).. 
 

  
Las bombas del suministro y 
compresores están en buen estado de 
funcionamiento. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

39 All remote control valves are well maintained 
and in good working order. 

 

 
 
 

   
Todas las válvulas de control remoto están bien 
conservadas y en buen estado de 
funcionamiento. 

40 
Bunker system gauges, high level alarms and 
high-pressure alarms are operational, correctly 
set and in good working order. 

 

 
 
 

   

Los sistemas de medida del suministro, alarmas 
de grado máximo y alarmas de sobre-presión 
están operativas, conectadas correctamente y en 
buen estado de funcionamiento. 

41 
The ship’s bunker tanks are protected against 
inadvertent overfilling at all times, tank content 
is constantly monitored and alarms are 
correctly set. 

 R 

 
A intervalos que no  
exceden de 
(Intervals not  
exceeding): 
 

 ............min.(minutes) 

  

Los tanques de combustible del buque están en 
todo momento protegidos contra sobre-llenados 
accidentales, el contenido de los tanques esta 
constantemente monitorizado y las alarmas estan 
conectadas correctamente. 

42 
All safety and control devices on the LNG 
installations are checked, tested and found to 
be in good working order. 

 

 

 

 

   

Todos los dispositivos de seguridad y control de 
las instalaciones  de GNL están revisados, 
comprobados y en buen estado de 
funcionamiento. 

43 
Pressure control equipment and boil off or 
reliquefaction equipment is operational and in 
good working order. 

 

 

 

 

   
Los equipos de control de presión, evaporación y 
re-licuefacción están en buen estado de 
funcionamiento. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

44 

Both on the ship and at the tank truck the 
ESDs, automatic valves or similar devices 
have been tested, have found to be in 
good working order, and are ready for 
use. 
The closing rates of the ESDs have been 
exchanged. 

 A 
ESD buque (ship): 

 ................... seconds 
  

Tanto a bordo del buque como en el camión 
cisterna,  la ESDs, válvulas automáticas o 
dispositivos similares han sido comprobados, se 
encuentran en buen estado de funcionamiento, 
y están listas para su uso. 
Los valores de cierre de las ESDs han sido inter-
comunicados. 

45 

 
Initial LNG bunker line up has been 

checked. Unused connections are closed, 

blanked and fully bolted. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

La disposición inicial de la línea de suministro de 
GNL ha sido comprobada. Las conexiones ó 
tramos no utilizados están cerrados, vacíos y 
totalmente plegados. 

46 

 
LNG bunker hoses, fixed pipelines and 

manifolds are in good condition, properly 

rigged, supported, properly connected, 

leak tested and certified for the LNG 

transfer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Las mangueras de suministro de GNL, tuberías 
fijas y  colectores están en buen estado, 
debidamente  anclados, apoyados, conectados 
correctamente, a prueba de fugas y certificados 
para el suministro de GNL. 

47 The LNG bunker connection between the 

ship and the truck is provided with dry 

disconnection couplings. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

La conexión entre el buque y el camión de 
suministro de GNL está provista  de conectores 
de desacoplamiento en seco. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

48 
The LNG bunker connection between the 

ship and the LNG bunker truck has 

adequate electrical insulating means in 

place. 

     

La conexión entre el buque y el camión de 

suministro de GNL tiene medios adecuados 

de aislamiento eléctrico. 

49 
Dry breakaway couplings in the LNG 

bunker connections are in place, have 

been visually inspected for functioning 

and found to be in a good working order. 

 A    

Los dispositivos de acción de los conectores 

de desacoplamiento en seco para el 

suministro de GNL están en su lugar, se han 

inspeccionado visualmente y están en un  

buen estado de funcionamiento. 

50 The tank truck is electrically grounded 

and the wheels are chocked. 
     

El camión de suministro está conectado 

eléctricamente a tierra y las ruedas están 

bloqueadas. 

51 The tank truck engine is off during the 

connection, purging and disconnection of 

the LNG bunker hoses. 

     

El motor del camión esta apagado durante la 

conexión, purga y desconexión de las 

mangueras de suministro de GNL. 

52 The tank truck engine is switched off 

during transfer. 

  

Salvo que el motor del camion 

sea necesario para el 

trasvase de GNL (Unless the 

truck engine is required for 

transfer of LNG) 

 
. 

El motor del camión cirsterna esta apagado 

durante el trasvase. 

53 The ship’s emergency fire control plans 

are located externally. 
 

 
 
 
 
 

Ubicación 
(Location): 

............................ 
  

Los planes de emergencia para control de 

incendios en el buque están situados en el 

exterior. 
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Check 

 

Buque 

Ship 

 

Código 

Code 

 
  Observaciones 

 Remarks 

 

Camión 
Truck 

 
Terminal 
Terminal 

 
Comprobación 

54 An International Shore Connection has 

been provided. 

 
 
 
 
 

 
 

 
   

Se ha proporcionado una conexión 
internacional a tierra. 

55 The LNG specifications have been agreed 

upon by ship and truck. 
 A 

 
P.e: calidad, 
temperatura y  
densidad del GNL 
(e.g. quality, 
temperature and 
density of the LNG). 

 

  
 
Las especificaciones del GNL han sido 
acordadas entre el buque y el camión. 

56 

Port Authorities have been informed that 

bunker transfer operations are 

commencing and have been requested to 

inform other vessels in the vicinity. 

 

  
 
 

 

  

La Autoridad Portuaria ha sido informada del 
comienzo de las operaciones de suministro 
de GNL y se le ha pedido que lo comunique a 
los buques que estén próximos. 
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PARTE C: Datos del Suministro de GNL 

(Part C: LNG Transfer Data) 
 

Nota: Esta parte debe ser completada antes de que comiencen las operaciones reales de suministro 

(Note: This part should be completed before actual transfer operations start) 
 
 

Temperaturas y presiones iniciales acordadas (Agreed starting temperatures and pressures) 

 Buque receptor  del GNL 

(LNG receiving ship) 

Camión suministrador del GNL 

( LNG supplying truck) 

 

  
 Temperatura inicial tanque GNL 
(LNG tank start temperature) 

     
   °C / °F 

 
Presión inicial tanque GNL 
(LNG tank start pressure) 

    
 

bar / psi 

(abs) 

 
 Operaciones de suministro acordadas (Agreed bunker operations) 

Marque la Unidad de Cantidad Física-PQU     m
3 

(Note the agreed Physical Quantity Unit-PQU)     Ton 

         

 

 
Tanque (Tank) 1 Tanque (Tank) 2 

 

 
Cantidad acordada a repostar: 
(Agreed quantity to be transferred) 

   
 
   PQU 

 
Presión Inicial 
(Starting pressure) 

    
 

bar / psi 

(abs) 
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Caudal inicial 
(Starting rate) 

  
 

PQU/h 

Caudal máx. de suministro 
(Max. transfer rate) 

  
 

PQU/h 

Caudal máximo límite 
(Topping of rate) 

  
 

PQU/h 

 
Presión máx. en el colector 
(Max. pressure at manifold) 

    
 

bar / psi 

(abs) 

 

 Máximos y mínimos acordados (Agreed maximums and minimums) 

 Máximo (Maximum) Mínimo (Minimum)  

 
Presión máxima y minima de trabajo 
(Maximum working pressure) 

    
 

bar / psi 

(abs) 

 
Presiones máxima y mínima de los 

tanques de almacenamiento de GNL 

(Maximum and minimum pressures in 

the LNG bunker tanks) 

    
 

 
bar / psi 

(abs) 

 

Temperatura máxima y mínima del 

GNL 

(Maximum and minimum 

temperatures of the LNG) 

     
   °C / °F 

 

Límite máximo de llenado de tanques 
de combustible de GNL 

Maximum filling limit of the LNG 

bunker tanks: 

   
% 
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Declaración (Declaration) 

Nosotros, los abajo firmantes, hemos comprobado todo lo mencionado anteriormente en el capítulo I de las partes A, B, C y D, de acuerdo  con las 
instrucciones y estamos convencidos de que los datos introducidos son correctos.  
 
También nos hemos puesto de acuerdo para llevar a cabo los controles repetitivos necesarios y puesto de acuerdo en que los ítems codificados con 'R' en 
la Lista de Control, deben volver a comprobarse a intervalos no superiores a ______ horas.  
 
Si, a nuestro entender, hay un cambio en la situación de cualquier ítem, nosotros informaremos de inmediato a la otra parte. 
 
(We, the undersigned, have checked the above items in chapter I parts A, B and C in accordance with the instructions and have satisfied ourselves 

that the entries we have made are correct. 

 
We have also made arrangements to carry out repetitive checks as necessary and agreed that those items coded ‘R’ in the checklist should be re-

checked at intervals not exceeding _          hours. 

 
If, to our knowledge, the status of any item changes, we will immediately inform the other party.) 

 

Buque 

Ship 

Camión 

LNG Truck 

Terminal 

Terminal 

Nombre: 

Name: 

Nombre: 

Name: 

Nombre: 

Name: 

Rango: 

Rank: 

Rango: 

Position: 

Rango: 

Position: 

Firma: 

Signature: 

Firma: 

Signature: 

Firma: 

Signature: 

Fecha: 

Date: 

Fecha: 

Date: 

Fecha: 

Date: 

Hora: 

Time: 

Hora: 

Time: 

Hora: 

Time: 
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Registro de controles periódicos 

(Record of repetitive checks) 

Fecha: 

(Date) 

        

Hora: 

(Time) 

        

Visa del buque: 

(Initials for ship) 

        

Visa del camion 

(Initials for truck) 

        

Visa de la terminal: 

(Initials for terminal) 
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Capítulo II. Lista de Control Posterior al Suministro 

(Chapter II: After LNG Transfer Checklist) 
 

Nota: Esta parte debe ser rellenada después de que las operaciones de suministro se han terminado 
(Note: This part should be completed after transfer operations have been completed) 

 
 

 

 
Comprobación 

(Check) 
Buque 

Ship 

Código  

Code 

Observaciones 
Remarks 

Camión 
Truck 

Terminal 
Terminal 

Comprobación 

(Check) 

57 
LNG bunker hoses, fixed pipelines and 

manifolds have been purged and are ready 

for disconnection. 

  
 

A 

   Las mangueras de GNL del suministrador, 
tuberías fijas y distribuidores han sido 
purgados y están listos para desconexión. 

58 
Remote and manually controlled valves 

are closed and ready for disconnection. 

  
 

A 

   Las válvulas de control remoto y manual 
están cerradas y listas para la 
desconexión. 

59 
After disconnection the LNG transfer safety 

zone has been deactivated. Appropriate 

signs have been removed. 

  
 

A 

   Después de la desconexión, la zona de 
seguridad para el suministro de GNL  ha 
sido desactivada. Las señales apropiadas  
se han retirado. 

60 
Local authorities have been notified that LNG 
bunker operations have been completed. 

   
Hora  notificación 
(Time notified). 
 

.................  h (hrs). 

  Las autoridades locales han sido 
notificadas de que las operaciones de 
suministro de GNL se han terminado. 

61 
The terminal has been notified that LNG 

bunker operations have been completed. 

   
Hora  notificación: 
(Time notified) 
 
..................h( hrs). 

  La terminal ha sido notificada de que las 
operaciones de suministro de GNL se han 
terminado. 
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Comprobación 

(Check) 
Buque 

Ship 

Código  

Code 

Observaciones 
Remarks 

Camión 
Truck 

Terminal 
Terminal 

Comprobación 

(Check) 

62 

Port authorities have been informed that 

bunker transfer operations have ceased and 

have been requested to inform other vessels 

in the vicinity. 

   
 
 

  Las Autoridades Portuarias han sido 
informadas de que las operaciones de 
suministro de GNL han cesado y se les ha 
solicitado que lo comuniquen a los 
buques próximos. 

 

63 
Near misses and incidents have been 

reported to local authorities. 

   
Informe 

(Report): 

...............num (nr) 

  Los cuasi-accidentes e incidentes han sido 
comunicados a las autoridades locales. 
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Declaración (Declaration) 

Nosotros, los abajo firmantes, hemos chequeado los ítems del capítulo II más arriba de acuerdo con las instrucciones y estamos convencidos de que los 

datos que hemos introducido son correctos. 

We, the undersigned, have checked the above items in chapter II in accordance with the instructions and have satisfied ourselves that the entries we 

have made are correct. 

Buque 

Ship 

Camión 

LNG Truck 

Terminal 

Terminal 

Nombre: 

Name: 

Nombre: 

Name: 

Nombre: 

Name: 

Rango: 

Rank: 

Rango: 

Position: 

Rango: 

Position: 

Firma: 

Signature: 

Firma: 

Signature: 

Firma: 

Signature: 

Fecha: 

Date: 

Fecha: 

Date: 

Date 

Fecha: 

Date: 

Hora: 

Time: 

Hora: 

Time: 

Hora: 

Time: 
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     Guía para completar esta Lista de Control (Guideline for completing this checklist) 
 
La presencia de las letras 'A' o 'R' en la columna titulada 'Código' indica lo siguiente 
(The presence of the letters ‘A’ or ‘R’ in the column entitled ‘Code’ indicates the following): 
 
 
A "Acuerdo" (‘Agreement’). 
 
Esto indica un acuerdo o un procedimiento que debe ser identificado en la columna «Observaciones» de la Lista de Control o comunicado en otro modelo 
aceptable para ambas partes. 
 

(This indicates an agreement or procedure that should be identified in the ‘Remarks’ column of the checklist or communicated in some other mutually 

acceptable form). 

R 'Revisión" (Re-check’). 
Esto indica los elementos a ser revisados a intervalos apropiados, según lo acordado entre ambas partes, en los períodos establecidos en la declaración. 
 

(This indicates items to be re-checked at appropriate intervals, as agreed between both parties, at periods stated in the declaration.) 

P 'Permiso' (‘Permission’) 
Esto indica que un permiso ha de ser concedido por las Autoridades. La declaración conjunta no debe ser firmada hasta que ambas partes han 
comprobado y aceptado sus responsabilidades y obligaciones asignadas. Cuando  este documento se encuentre debidamente firmado, se debe guardar 
al menos un año a bordo del buque que recibe el GNL. 
 

(This indicates that permission is to be granted by authorities. The joint declaration should not be signed until both parties have checked and accepted 

their assigned responsibilities and accountabilities. When duly signed, this document is to be kept at least one year on board he LNG receiving vessel.) 
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GUIA 
 
GENERAL 

 
La responsabilidad y obligaciones para desarrollo seguro de las operaciones, mientras un 
buque esté realizando una operación de suministro de GNL estará compartida conjuntamente 
entre el Capitán del buque, el operador del camión de suministro y, en su caso, el 
representante de la Terminal. Antes de que comiencen las operaciones de suministro de GNL, 
el Capitán, el operador del camión de suministro y, en su caso, el representante de la Terminal 
deberán:  
 

§  Aceptar por escrito los procedimientos de suministro, incluyendo los valores máximos  de 
carga o descarga;  

§  Acordar por escrito sobre las acciones que deben emprenderse en caso de una 
emergencia, y 

§  Completar y firmar la Lista de Comprobaciones  del suministro de GNL de Camión a Buque. 
  
 

USO DE LISTA DE COMPROBACIONES 
 
Las siguientes directrices se han elaborado para ayudar en la utilización conjunta de la Lista de 
Comprobaciones para el suministro de gas GNL de camión a buque. 
 
El capitán del buque y todo el personal bajo su mando deben seguir estrictamente estos 
requisitos mientras dure la estancia del buque atracado. El suministrador de GNL con camión 
y, en su caso, el representante de la terminal deberá asegurar que los operadores del camión 
y, en su caso, de la terminal, lo hacen. Ambas parte se comprometen a cooperar totalmente en 
el interés mutuo de lograr operaciones seguras y eficientes. 
 
La responsabilidad y las obligaciones de las comprobaciones de la Lista de Comprobaciones 
para el suministro de GNL de camión a buque están asignadas en este documento. La 
aceptación de la responsabilidad se confirma mediante el marcado con una cruz o la rúbrica de 
la casilla correspondiente y, finalmente, con la firma de la declaración al final de la Lista de 
Comprobaciones. Una vez firmado, queda identificado el contenido mínimo de información 
crítica que ha de comunicarse mutuamente para la seguridad de las operaciones. 
 
Algunas de las comprobaciones de la lista se refieren a cautelas de las que el buque es el único 
responsable u obligado. Otras son sólo responsabilidad u obligación del camión tanque de GNL 
o la terminal. Algunas comprobaciones atribuyen responsabilidades u obligaciones conjuntas. 
Los cuadros en color gris se utilizan para identificar comprobaciones que por lo general no se 
deben aplicar a una parte, aunque el buque receptor, el camión suministrador o la terminal 
pueden marcar dichas secciones o poner sus iniciales si así lo desean. La asignación de 
responsabilidades y obligaciones no significan que la otra parte esté exenta de hacer 
comprobaciones con el fin de confirmar el cumplimiento. Lo que se pretende es garantizar una 
clara identificación de la parte responsable del cumplimiento inicial y continuado durante la 
escala del buque en el lugar de suministro. 
 
El supervisor responsable debe chequear personalmente todas las comprobaciones que están 
bajo responsabilidad del buque que recibe el GNL. Del mismo modo, todas las comprobaciones 
que son del camión suministrador de GNL o, en su caso, de la Terminal deben ser revisadas 
personalmente por el supervisor del camión suministrador de GNL o, en su caso, por el 
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representante de la terminal. En el cumplimiento de estas responsabilidades, los 
representantes deben asegurase de que las normas de seguridad a ambos lados de la 
operación son totalmente respetados. Esto se puede lograr por medio de lo siguiente: 
 

 Confirmando que una persona competente haya completado satisfactoriamente la 
Lista de Comprobaciones;  

 Revisión de los registros correspondientes;  

 Por inspección conjunta, cuando se considere pertinente. 
 
Antes del inicio de las operaciones, y después cada cierto tiempo por seguridad mutua, el 
operador de camión suministrador  de GNL y, en su caso, un miembro del personal de la 
terminal y, en su caso, un Oficial del buque receptor del GNL, podrán llevar a cabo una 
inspección del camión suministrador y del buque receptor para garantizar la gestión eficaz de 
sus obligaciones, según lo aceptado en el la Lista de Comprobación del suministro de GNL de 
camión a buque. Cuando se constate que las condiciones básicas de seguridad no se cumplen, 
cualquiera de las partes podrá exigir que se detengan las operaciones de suministro de GNL 
hasta que se lleve a cabo satisfactoriamente una acción correctora. 
 
 

ESTRUCTURA DE LA LISTA DE COMPROBACIONES 
 
La Lista de Comprobaciones para el suministro de GNL de camión a buque comprende 4 
partes:  
 
La primera parte (Capítulo I, Parte "A" - Lista de Comprobaciones previa a las operaciones) se 
ocupa de las cautelas que se toman antes de que comiencen las operaciones de suministro 
GNL. Esta parte de la lista de comprobaciones debiera completarse (por separado) antes de 
que el buque que recibirá el GNL llegue a la posición del suministro. El momento recomendado 
para completar esta parte de la lista es durante la orden de pedido de suministro. Las 
cuestiones de esta parte cubren los acuerdos y confirmaciones a intercambiar durante la 
planificación de las operaciones de suministro del GNL. 
 
La segunda parte (Capítulo I, Parte 'B'  - Lista de Comprobaciones Previa al Suministro -) 
identifica los chequeos físicos y elementos exigidos que se verifican verbalmente justo antes 
del comienzo del suministro del GNL. La seguridad de las operaciones exige que todas las 
cuestiones importantes sean consideradas, y las responsabilidades y obligaciones asociadas a 
su cumplimiento sean aceptadas bien conjunta o individualmente. Cuando una parte no está 
dispuesta a aceptar una obligación asignada, debe recogerse un comentario en la columna 
«Observaciones» y se debe tomar en consideración si las operaciones deben continuar o no. 
Cuando se considere que un ítem no es aplicable al buque receptor, al camión de suministro o 
a la operación prevista, debe apuntarse una nota en este sentido en la columna 
«Observaciones». 
 
La tercera parte (Capítulo I, Parte "C" – Datos del Suministro de GNL) contiene los datos de 
suministro sobre los que versará el acuerdo. En esta sección, se intercambia y acuerda la 
información sobre la temperatura, densidad, volumen, velocidad de suministro, la presión y la 
unidad de cantidad física que se utilizará en el suministro de combustible GNL. 
 
La parte final de la Lista de Comprobación (Capítulo II – Lista de Comprobación Posterior al 
Suministro de GNL) contiene las consideraciones a realizar después de las operaciones del 
suministro de GNL para la desconexión de las mangueras de suministro y finalización de la 
totalidad de las operaciones. 
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CODIFICACIÓN 
 
La presencia de las letras 'A', 'P' o 'R' en la columna titulada 'Código' indica lo siguiente:  
 
A "Acuerdo" - Esto indica que la consideración a que hace referencia debe estar 

recogida en un acuerdo o  procedimiento que debe ser identificado en la 
columna «Observaciones» de la lista de control o comunicado de alguna  otra 
forma aceptable para ambas partes. 
 

P “Permiso” - En el caso de una respuesta negativa a las declaraciones codificadas 
como 'P', no se realizará ninguna operación sin la autorización por escrito de la 
autoridad competente. 

 
R 'Revisión"- Esto indica los elementos que volverán a comprobarse a intervalos 

apropiados, según lo acordado entre ambas partes y se indica en la declaración.  
 
La declaración conjunta no debe ser firmada hasta que todas las partes hayan comprobado y 
aceptado sus responsabilidades asignadas y obligaciones. 
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EXPLICACIÓN DE LAS COMPROBACIONES 
 
Capítulo I 
 
Parte A - Lista de Comprobaciones Previa a las Operaciones 
 
1 Las Autoridades locales han concedido el permiso para las operaciones de 

suministro de GNL para la ubicación y hora específicas. 
La Autoridad Portuaria podría ser consultada acerca de otras Autoridades que 
deban aprobar las operaciones de suministro para la ubicación, el tiempo y las 
partes específicas. 
 

2 La Terminal ha concedido el permiso para las operaciones de suministro de GNL 
para la ubicación y hora específicas.  
La Autoridad Portuaria podría ser consultada en caso de duda de a quién 
contactar en la Terminal. 
 

3 Se ha notificado a las autoridades locales el inicio de las operaciones de 
suministro de GNL según las regulaciones locales.  
La Autoridad Portuaria podría ser consultada en caso de duda de a quién 
contactar sobre las regulaciones locales. 
 

4 Se ha notificado a la terminal el inicio de las operaciones de suministro de GNL 
según normativa de la terminal.  
La terminal podría ser consultada en caso de duda acerca sobre la normativa de 
la terminal. 
 

5 Los requerimientos de las autoridades locales están siendo respetados. 
Los puertos tienen normativas portuarias específicas y ordenanzas portuarias. La 
Autoridad Portuaria podría ser consultada en caso de duda acerca de la 
normativa local. En los Estados que sean parte en el Convenio SOLAS, el Código 
PBIP (ISPS) exige que los buques marítimos que el Oficial de Protección del 
Buque y el Oficial de Protección de la Terminal Portuaria coordinen la 
implementación de sus respectivos Planes de Seguridad entre sí. 
 

6 Se respetan los requerimientos locales de la terminal. 
La terminal podría ser consultada en caso de duda acerca de la normativa de la 
terminal. 
 

7 Todo el personal involucrado en la operación de suministro de GNL tiene la 
formación adecuada y ha sido instruido en relación con este suministro de GNL 
particular. 
Aunque todo el personal que interviene en las operaciones de suministro de 
GNL debe cumplir con la capacitación obligatoria y requisitos generales, también 
deberían estar familiarizados con el equipo de suministro de GNL y los 
procedimientos específicos para esta operación. 
 

8 El lugar para el suministro es accesible para el camión de GNL y el peso total 
del camión no excede la carga máxima permitida en el muelle o pantalán. 
En caso de duda consultar a la Terminal o la Autoridad portuaria para preguntar 
acerca de la carga máxima permitida del lugar en cuestión. 
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9 El lugar para el suministro puede ser iluminado adecuadamente. 
Las áreas de trabajo a bordo deben estar iluminadas de forma segura y 
adecuada durante la noche. Si no se cumple este requisito, se debe 
proporcionar iluminación adicional. 
 

10 Todos los equipos para el trasvase del GNL y la detección de gases están 
certificados, en buen estado y son adecuados para el servicio previsto. 
Una lista de fechas de certificación, fechas de caducidad y próximas fechas de 
certificación intermedia para los equipos de suministro de combustible 
utilizados deberán ser facilitadas y comunicadas. La validación de los certificados 
se tiene que realizar antes de que comience el suministro de GNL. 
 

11 Los procedimientos para el suministro, enfriamiento y operaciones de purga 
de GNL se han acordado entre el buque y el camión. 
Los procedimientos para la operación prevista de suministro de GNL deben 
planificarse previamente. Estos deberán ser discutidos y acordados por el buque 
receptor, el camión suministrador y, en su caso, por los representantes de la 
terminal antes del inicio de las operaciones. Los Procedimientos acordados 
deberán registrarse formalmente y ser firmados por el buque receptor, el 
camión suministrador y en su caso los representantes de la terminal. Cualquier 
cambio en el procedimiento acordado que pudiera afectar a la operación debe 
ser discutido y acordado por las partes implicadas. Después del acuerdo de las 
partes implicadas, los cambios sustanciales deben establecerse por escrito tan 
pronto como sea posible y con tiempo suficiente para que el cambio del 
procedimiento se produzca. 
 

12 El sistema y método de aislamiento eléctrico han sido acordados entre el 
buque y el camión. El sistema y el método de aislamiento eléctrico en la 
conexión del suministro de GNL deben estar previamente previstos. Deben ser 
discutidos y acordados por el buque y el camión, y en su caso, por 
representantes de la terminal, antes de iniciar las operaciones. 
 

13 La zona de exclusión para el trasvase de GNL ha sido acordada y designada. 
La evaluación del riesgo para el suministro de combustible de GNL al buque 
receptor definirá las distancias de seguridad y zonas de exclusión. Las zonas de 
seguridad son requeridas en la documentación de operaciones del buque. Si se 
aplica una zona de seguridad, se deben tomar en cuenta e incorporar los 
requerimientos del operador del camión suministrador de GNL, del operador de 
la terminal y de las Autoridades locales. 
Los requerimientos de la zona de seguridad alrededor de la ubicación del 
suministro de GNL a bordo del buque y en tierra, deben ser acordados y 
designados por las partes involucradas en el suministro de GNL. 
 

14 La normativa relativa a fuentes de ignición puede ser respetada. Incluyendo, al 
menos, restricciones para fumar y presencia de llama desnuda, teléfonos 
móviles, buscapersonas,  equipo VHF y UHF radar y equipos AIS. 
Fumar a bordo del buque sólo podrá realizarse en los lugares especificados por 
el Capitán en consulta con representantes de la terminal y del camión. No se 
permite fumar en tierra, excepto en los lugares especificados por el 
representante de la terminal en consulta con el Capitán y el operador del 
camión. Los lugares directamente accesibles desde el exterior no deberían 
designarse como lugares donde se permita fumar. Los edificios, los lugares y las 
habitáculos designados como zonas en las que está permitido fumar deberán 
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estar claramente identificados como tales.  
Una llama desnuda o un fuego abierto incluye lo siguiente: llama, formación de 
chispas, luz eléctrica directa o cualquier superficie con una temperatura que sea 
igual o mayor que la temperatura mínima de ignición de los productos 
manejados en la operación. 
El uso de llamas desnudas o fuegos abiertos a bordo del barco y en tierra está 
prohibido en la zona de exclusión, a menos que se hayan cumplido todas las 
normas aplicables, y se ha acordado por la Autoridad Portuaria, Capitán del 
buque, el operador del camión de suministro de GNL y el representante de la 
terminal.  
 
En la zona de exclusión:  
- Los teléfonos deben cumplir con los requisitos de fabricación a prueba de 
explosiones. 
- Los teléfonos móviles y buscapersonas no deben utilizarse menos que sean 
aprobados para tal uso por una autoridad competente. 
- Aparatos dañados, aunque puedan ser capaces de funcionar, no se deben 
utilizar. 
- No se permite el uso de equipo eléctrico portátil ni de cables sueltos durante el 
suministro de combustible de GNL y estos equipos deben ser retirados de la 
zona. 
- Los cables de teléfono en uso en el sistema de comunicaciones buque / tierra 
deben colocarse de preferencia fuera de la zona de exclusión. Donde esto no sea 
posible, el cable debe estar colocado y protegido para  que no haya peligro de su 
uso.  
- A menos que el Capitán, en consulta con el operador del camión de suministro 
y el representante de la terminal, haya definido las condiciones en que la 
instalación puede ser utilizada con seguridad, los equipos fijos de VHF/UHF y AIS 
deben estar apagados o en baja potencia (1 W o menos) y la estación de radio 
principal del Buque no debe ser utilizada durante la escala del buque en puerto, 
excepto para recibir señales. Las antenas principales de transmisión deben 
apagarse y conectarse a tierra. 
- Los equipos portátiles de VHF/UHF deben ser de un modelo de seguridad que 
esté aprobado por la autoridad competente. 
- Los aparatos de radio-teléfono VHF sólo pueden operar en las frecuencias 
acordadas internacionalmente. 
 - Los equipos de comunicaciones por satélite se pueden utilizar con normalidad, 
salvo disposición en contrario. 
 - La instalación de radar del buque no debe utilizarse a menos que el Capitán, 
en consulta con el operador del camión de suministro y el representante de la 
terminal, haya establecido las condiciones en que esta instalación puede ser 
utilizada con seguridad. 
 - Las unidades de aire acondicionado tipo ventana deben desconectarse de su 
fuente de alimentación. 
 

15 Todo el equipo obligatorio de lucha contra incendios en el buque receptor de 
GNL está listo para su uso inmediato. 
El equipo contra-incendios a bordo debe estar colocado correctamente y 
preparado para su uso inmediato. Unidades suficientes y adecuadas de los 
equipos fijos o portátiles deben estar estacionadas según el Manual de 
operaciones del buque. Los sistemas principales contra incendios del buque 
deben tener presión o ser capaces de presurizarse en corto plazo.  
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Los buques marítimos deben guardar una copia de los planes de control de 
incendios de forma permanente en un lugar visiblemente señalizado y 
hermético fuera del puente para la asistencia desde tierra del personal 
encargado de lucha contra incendios. Una lista de la tripulación también debería 
incluirse en este recinto. 
 
En su caso, tanto el buque como tierra deben asegurarse de que sus sistemas 
principales anti-fuego pueden interconectarse de una manera rápida y fácil, 
usando si es necesario, la conexión internacional anti-fuego en tierra. 
 

16 Todo el equipo obligatorio de lucha contra incendios en el camión de suministro 
de GNL está listo para su uso inmediato. 
El equipo de extinción de incendios obligatorio para el camión de suministro de 
GNL debe estar colocado correctamente y preparado para su uso inmediato. 
 

17 Todo el equipo obligatorio de lucha contra incendios de la terminal está listo 
para su uso inmediato. 
En su caso, el equipo de lucha contra incendios en tierra debe colocarse 
correctamente y estar preparado para su uso inmediato. En su caso, los sistemas 
principales de lucha contra incendios en tierra deben tener presión o ser 
capaces de ser presurizados de inmediato. Tanto el buque como tierra deben 
asegurarse de que sus sistemas principales anti-fuego pueden interconectarse 
de una manera rápida y fácil, usando si es necesario, la conexión internacional 
anti-fuego en tierra. 

 
  



 

147 
 

 
Parte B: Lista de Comprobaciones Previa al Repostaje  
 
18 Condiciones meteorológicas y de oleaje actuales están dentro de los límites 

acordados. 
Existen numerosos factores que ayudarán a determinar si las operaciones de 
suministro de GNL deben continuar. La discusión entre el buque receptor, el 
camión suministrador y, en su caso, la terminal debería identificar los factores 
limitantes que podrían producir. 

- Velocidad /dirección del viento y el efecto sobre las mangueras de 
suministro. 
- Velocidad /dirección del viento y el efecto sobre la integridad de 
amarre.  
- Velocidad /dirección del viento y el efecto en las pasarelas. 
- Efectos del oleaje en lugares desabrigados sobre la integridad del 
amarre o seguridad de la pasarela.  

 
Tales limitaciones deben ser entendidas con claridad por todas las partes. Los 
criterios para detener el suministro de combustible, desconectar las mangueras 
o los brazos y abandonar  el puesto de atraque se deben escribir en la columna 
«Observaciones» de la Lista de Comprobación. Las operaciones de suministro 
deben ser suspendidas en el caso de una tormenta eléctrica. En caso de un aviso 
de fuerte temporal o deterioro de las condiciones meteorológicas deben estar 
preparados banderines de remolque de emergencia y se requiere una vigilancia 
adecuada sobre las líneas de amarre. 
 

19 El buque receptor del GNL está bien amarrado. Se cumplen las regulaciones con 
respecto a amarres. Hay suficientes defensas. 
Para responder a esta cuestión, debe prestarse atención a la necesidad de 
instalar las defensas apropiadas. El buque debe asegurar adecuadamente sus 
amarras. Junto a los muelles o malecones, donde se encuentre el buque, las 
oscilaciones deben evitarse manteniendo  tensas todas las líneas de amarre. 
Debe prestarse atención a las acciones debidas a viento, corrientes, mareas o 
barcos que pasan durante la operación. Los cables y cuerdas de fibra no deben 
utilizarse juntos en la misma dirección (es decir, como líneas principales, líneas  
de pivote líneas de proa o de popa), debido a la diferencia en sus propiedades 
elásticas. 
Una vez amarrados, los buques equipados con chigres automáticos de tensión 
controlada no deben utilizar este tipo de chigres en el modo automático. 
Independientemente del sistema de amarre utilizado, la operación de 
desamarre en caso de una emergencia, debe ser acordada teniendo en cuenta 
los posibles riesgos que implica. Las anclas que no se estén utilizando deben 
asegurarse adecuadamente. 
 

20 Hay un medio seguro de acceso entre el buque receptor y tierra 
El acceso debe situarse lo más lejos  posible de los “manifold” de GNL. Los 
medios de acceso al buque deben ser seguros y pueden consistir en una 
pasarela adecuada o escalera con una red de seguridad debidamente abrochada 
e instalada en ella. Se debe dar especial atención a la seguridad cuando la 
diferencia de nivel entre el punto de acceso en el buque y el muelle o pantalán 
sea grande, o sea probable que llegue a ser grande. Cuando los medios de 
acceso desde tierra no estén disponibles y se utilice la pasarela del buque, debe 
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haber una zona de apoyo adecuada en el muelle con el fin de proporcionar a la 
pasarela suficientemente espacio de recorrido y mantener así un acceso seguro 
y cómodo al buque en todos los estados de la marea y niveles de francobordo. 
Un salvavidas debe estar disponible a bordo del buque cerca de la pasarela o 
escalera. El acceso debe estar iluminado de manera segura y adecuada durante 
la noche. A las personas que no están legitimadas para realizar actividades a 
bordo, o que no tienen permiso del Capitán, se les debe negar el acceso al 
buque. 
El operador del camión de GNL o en su caso de la terminal debe controlar el 
acceso al muelle o atracadero de acuerdo con el buque. 
Además de los medios de acceso, una vía de escape de emergencia segura y 
rápida debe estar disponible a bordo y en tierra. A bordo del buque, puede 
consistir en un bote salvavidas listo para su uso inmediato, preferentemente 
cerca del atraque del buque. 
 

21 El lugar del suministro está iluminada suficientemente 
La ubicación del suministro debe estar iluminada de manera segura y adecuada 
durante la noche. 
 

22 El buque  receptor y el camión de suministro de GNL son capaces moverse con 
sus propios medios en  una dirección segura y sin obstáculos. 
Los buques deberían ser capaces de moverse por sus propios medios y de 
inmediato, a menos que el buque haya obtenido permiso de quedar 
inmovilizado por parte de la Autoridad Portuaria. Ciertas condiciones pueden 
tener que ser cumplidas para que el permiso le sea concedido. Todas las partes 
implicadas en el suministro de combustible de GNL deben ser informadas y estar 
de acuerdo. 
El camión de suministro de GNL debe ser capaz de moverse por sus propios 
medios de inmediato. En caso de una emergencia, debe ser posible retirar los 
topes debajo de las ruedas de inmediato. 
 

23 Hay una supervisión adecuada de la operación de suministro por los oficiales 
responsables tanto en el buque receptor como en el camión de suministro de 
GNL. 
La operación de suministro de GNL deberá estar bajo el control y supervisión 
constante tanto en el buque receptor como en el buque suministrador del GNL. 
La supervisión debe estar dirigida a la prevención de la aparición de situaciones 
de peligro. Sin embargo, si surge una situación tal, el personal de inspección 
deberá tener el conocimiento adecuado y los medios disponibles para adoptar 
medidas correctivas. El personal de control del buque receptor y del buque 
suministrador debería mantener una comunicación efectiva con sus respectivos 
supervisores. Todo el personal vinculado a las operaciones debe estar 
familiarizado con los peligros de las sustancias manipuladas. En todo momento 
durante la escala del buque en el lugar de suministro, debería estar presente un 
número suficiente de personal a bordo del buque receptor y del camión 
suministrador del GNL para hacer frente a una emergencia. 
 

24 Se ha establecido y probado un medio eficaz de comunicación entre los 
operadores responsables y supervisores a bordo del buque receptor y del 
camión suministrador de GNL. Se ha acordado el idioma de comunicación. 
La comunicación debe mantenerse en la forma más eficiente entre el oficial 
responsable de guardia en el buque receptor y el camión suministrador de GNL. 
Cuando se utilizan teléfonos, tanto a bordo como en tierra debe estar 
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permanentemente atendidos por una persona que pueda comunicarse 
inmediatamente con su respectivo supervisor. Además, el supervisor debe tener 
la posibilidad de anular todas las llamadas. Cuando se utilicen sistemas de 
RT/VHF, las unidades deben ser preferiblemente de tipo portátil y estar en 
manos del supervisor o de una persona que pueda estar en contacto inmediato 
con su respectivo supervisor. Cuando se utilicen sistemas fijos, se deben aplicar 
las mismas orientaciones que para los teléfonos portátiles. Los sistemas de 
comunicación primarios y de respaldo seleccionados deben estar registrados en 
la Lista de Comprobación, y la información necesaria de los números de teléfono 
y/o canales que se utilizarán deben comunicarse mutuamente y registrarse. Los 
sistemas de telefonía y móviles de RT/VHF deben cumplir con los requisitos de 
seguridad  adecuados (a prueba de explosión). 
 

25 La señal de parada de emergencia y el procedimiento de parada han sido 
acordados, probados y explicados a todo el personal involucrado. 
La señal convenida para ser utilizada en caso de una emergencia que surja en 
tierra o a bordo debe identificarse con claridad por el personal de tierra y del 
buque. Un procedimiento de parada de emergencia deberá ser acordado entre 
el buque receptor y el camión suministrador de GNL, registrado formalmente y 
firmado tanto por el buque receptor como por el representante del camión  
suministrador de GNL. El acuerdo debe establecer las circunstancias en que las 
operaciones deben ser detenidas de inmediato. Debe prestarse la debida 
atención a la posible generación de peligros asociados al procedimiento de 
apagado de emergencia. 
 

26 La zona de exclusión pre-determinada para el suministro de GNL ha sido 
establecida. Señales adecuadas marcan esta área. 
La evaluación de riesgos para el suministro de GNL al buque receptor definirá las 
distancias de seguridad y las zonas de exclusión. Las zonas de seguridad están 
recogidas en la documentación de operaciones del buque receptor. Si son 
aplicables a la zona de exclusión condiciones del camión suministrador de GNL, 
del operador de la terminal y de las Autoridades locales, deben ser tenidas en 
cuenta y aplicarse. 
Las condiciones en la zona de seguridad alrededor de la ubicación del camión de 
suministro de GNL, a bordo del buque receptor y en tierra, deben definirse y 
señalizarse claramente. 
 

27 La zona de exclusión para el suministro de GNL está libre de personas no 
autorizadas, objetos y de fuentes de ignición. 
Antes de las operaciones, todas las personas no autorizadas deben ser 
advertidas para que abandonen la zona de exclusión señalizada. Los objetos no 
autorizados o fuentes de ignición deben ser retirados de la zona. Durante las 
operaciones de suministro esto se debe volver a comprobar a intervalos 
regulares. 
 

28 Las puertas exteriores, ojos de buey y entradas de ventilación están cerradas 
según el Manual de Operaciones. 
Las puertas exteriores, ventanas y ojos de buey en la instalación deben estar 
cerradas durante las operaciones de suministro de GNL, cuando así lo requiera 
la documentación de operaciones del buque. Sobre estas puertas debe estar 
claramente señaliza la obligación de permanecer cerradas durante este tipo de 
operaciones, pero en ningún momento deben estar bloqueadas. 
Este requisito no impide el acceso justificado a dichos espacios durante las 



 

150 
 

operaciones, pero las puertas no se deben dejar abiertas sin vigilancia. Las 
rejillas de ventilación de la sala de máquinas pueden dejarse abiertas. Sin 
embargo, debe considerarse la posibilidad de cerrarlas cuando ello no afecte 
negativamente la operación segura y eficiente en los espacios de la sala de 
máquinas. 
 

29 El equipo de detección de gas ha sido probado operativamente y encontrado 
en buen estado de funcionamiento. 
El equipo aportado debe ser capaz de medir el gas natural. Debe estar 
disponible un dispositivo adecuado para calibrar el equipo de detección y 
medición de gas. Una prueba de funcionamiento (test rápido de buen 
funcionamiento) o calibración debe llevarse a cabo antes del inicio de la 
operación. 
Un gas de ajuste/prueba debe estar disponible para permitir la calibración de los 
equipos de detección de gases. Los equipos fijos de detección de gases deben 
estar calibrados para el gas natural antes del inicio de las operaciones. La 
función de alarma debería haber sido probada y los detalles de la última prueba 
deberían ser intercambiadas. 
Deberían estar disponibles instrumentos portátiles de detección de gas, 
adecuados y calibrados para el gas natural, capaces de medir niveles de 
inflamación. 
 

30 Las fichas de información de seguridad del material (MSDS) para el suministro 
de GNL  están disponibles. 
Las MSDS deben estar disponibles a petición del buque receptor del GNL,  la 
terminal y el buque suministrador de GNL. Como mínimo, estas hojas de 
información deben proporcionar los componentes del producto por su nombre 
químico, nombre de uso común, el código ONU y la máxima concentración de 
los componentes tóxicos, expresado como un porcentaje en volumen o en ppm, 
según corresponda. 
 

31 La normativa relativa a fuentes de ignición puede ser respetada. Incluyendo, al 
menos, restricciones para fumar y presencia de llama desnuda, teléfonos 
móviles, buscapersonas,  equipo VHF y UHF, radar y equipos AIS. 
Fumar a bordo del buque, si se permite, sólo se llevará a cabo en los lugares 
especificados por el Oficial de Seguridad, consultados los representantes de la 
terminal y del buque de suministro de GNL. Fumar en tierra, si se permite, sólo 
llevará a cabo en los lugares especificados por el representante de la terminal, 
consultados el Capitán y el representante de la terminal. 
Los lugares que sean directamente accesibles desde el exterior no deben ser 
designados como lugares donde se permita fumar. Los edificios, los lugares y las 
habitaciones designadas como áreas donde sí se permite fumar estarán 
claramente señalizados como tal. 
 
Una llama desnuda o fuego abierto: llamas, formación de chispas, luz eléctrica 
desnuda o cualquier superficie con una temperatura que es igual o mayor que la 
temperatura mínima de ignición de los productos manipulados en la operación. 
No se permitirán luces sin protección u hogueras en la zona de exclusión. 
 
En la zona de exclusión:  

- Los teléfonos cumplirán con los requisitos de fabricación a prueba de 
explosiones. 
- Los teléfonos móviles y buscapersonas no se utilizarán a menos que 
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esté aprobado para tal uso por una autoridad competente.  
- Las unidades dañadas, aunque puedan ser capaces de funcionar, no se 
utilizarán. 
- No se permitirá el uso de equipo eléctrico portátil ni cables sueltos 
durante el abastecimiento de GNL, y estos equipos deben ser excluidos 
de la zona. 
 - Los cables de teléfono en uso en el sistema de comunicaciones buque 
/ tierra se enrutarán fuera del zona de exclusión. Cuando esto no sea 
posible, el cable se colocará de modo protegido y que no haya peligro 
por su uso.  
- A menos que el Capitán, consultados el operador del camión de 
Suministro y el representante de la terminal, haya establecido las 
condiciones en que la instalación puede ser utilizada con seguridad, los 
equipos de VHF / UHF fijo y AIS  deberán apagarse  o ponerse en baja 
potencia (1 vatio o menos). La estación principal de radio del buque no 
debe utilizarse durante la escala del buque en el puerto, excepto para 
recibir llamadas. La antena principal de transmisión debe ser 
desenchufada y conectarse a tierra. 
- Los equipos de VHF / UHF portátiles serán modelos de seguridad 
aprobados por una autoridad competente.  
- Los aparatos de radio-teléfono VHF sólo funcionarán en las frecuencias 
acordadas internacionalmente. 
- Los equipos de comunicaciones por satélite se pueden utilizar con 
normalidad, salvo disposición en contrario. 
- La instalación de radar del buque no se podrá usar, a menos que el 
Capitán, consultados el operador del camión de suministro de GNL y el 
representante de la terminal, haya establecido las condiciones en que 
esta instalación puede ser utilizada con seguridad. 
- Las unidades de aire acondicionado tipo ventana estarán 
desconectadas de su fuente de alimentación. 
 

32 Ropa de protección apropiada, adecuada y suficiente, y el equipo listo para uso 
inmediato 
Equipo de protección adecuado, protección ocular y ropa de protección 
adecuada para los peligros específicos de GNL, deben estar disponible en 
cantidad suficiente para el personal de operación. Los lugares de 
almacenamiento de estos equipos a bordo del buque  deben estar protegidos de 
la intemperie y estar claramente señalizados. El personal necesario para utilizar 
un aparato de respiración durante las operaciones de respuesta de emergencia 
debe estar capacitado para su uso seguro. El personal no capacitado y el 
personal con vello facial no deben ser seleccionadas para las actividades que 
implica el uso de equipos de respiración. 
 

33 El personal involucrado en la conexión y desconexión de las mangueras de 
suministro y el personal en las inmediaciones de éstas operaciones hacen uso de 
suficiente ropa y equipo protector adecuado. 
Todo el personal directamente involucrado en la operación debe utilizar equipo 
y vestimenta adecuada cada vez que la situación lo requiera. 
 

34 Las antorchas de mano (linternas) son de un modelo aprobado a prueba de 
explosiones. 
Las antorchas de mano que funcionan con batería (linternas) deben ser de un 
modelo de seguridad que esté aprobado por la autoridad competente. 
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35 El sistema de pulverización de agua ha sido probado y está listo para su uso 

inmediato. 
Los sistemas de aspersión de agua deben ser probados con regularidad. Los 
resultados de las últimas pruebas deben ser intercambiados. Durante las 
operaciones los sistemas deben mantenerse listos para su uso inmediato. 
 

36 Los equipos de contención de derrames son de un volumen adecuado, están en 
posición, y vacíos. 
Los “manifold” del buque receptor deberán disponer idealmente de bandejas 
fijas y adecuadas para el goteo de GNL. En ausencia de estas bandejas, se 
deberán utilizar bandejas de goteo portátiles adecuadas. 
Todas las bandejas de goteo deben ser vaciadas de forma adecuada cuando sea 
necesario. 
En todos los casos, debe evitarse afectar la cubierta en caso de un derrame de 
GNL. Esto puede, por ejemplo, lograrse mediante el uso de canaletas resistentes 
a baja temperatura, bandejas de goteo adecuadas o baldear con agua la 
cubierta. Cuando se maneje GNL, los imbornales pueden mantenerse abiertos, 
siempre que un amplio suministro de agua esté disponible en todo momento en 
la vecindad de los ”manifolds”. 
 

37 El sistema de protección del casco está en su lugar. 
Cuando se requiera un sistema de protección del casco en la documentación de 
operaciones del buque, ésta deberá utilizarse de acuerdo con la documentación 
de operaciones. 
  

38 Las bombas del suministro y compresores están en buen estado de 
funcionamiento. 
Se debería disponer de un acuerdo por escrito sobre la presión máxima 
permisible de trabajo en el conjunto de la línea de suministro de GNL durante 
las operaciones 
 

39 Todas las válvulas de control remoto están bien conservadas y en buen estado 
de funcionamiento. 
Todas las válvulas de control remoto del sistema de repostaje de GNL del buque 
receptor y del camión suministrador, y sus sistemas indicativos de su estado, 
deben ser comprobadas con regularidad. Los resultados de las últimas pruebas 
deben ser intercambiados. 
 

40 Los sistemas de medida del suministro, alarmas de grado máximo y alarmas de 
sobre-presión están operativos, conectados correctamente y en buen estado 
de funcionamiento. 
Los indicadores del sistema de suministro y las alarmas del buque receptor y el 
buque suministrador de GNL se deben revisar con regularidad para asegurarse 
que están en buen estado de funcionamiento. En los casos en los que es posible 
establecer alarmas para diferentes niveles, la alarma se debe establecer en el 
nivel requerido. 
 

41 Los tanques de combustible del buque receptor de GNL están protegidos contra 
sobre-llenado accidental en todo momento, el contenido del tanque se 
supervisa constantemente y las alarmas se han ajustado correctamente. 
Debido a la confianza depositada en sistemas de medición para las operaciones 
de suministro de GNL, es importante que tales sistemas estén plenamente 
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operativos y que se proporcione un respaldo en forma de una alarma de 
sobrellenado, independiente de la instalación. La alarma debe proporcionar una 
indicación audible y visual y se debe establecer en un nivel que cierre las 
operaciones antes que la cisterna se llene en exceso. Bajo operación normal, el 
suministro de GNL no debe llenarse más alto que el nivel en el que se establece 
la alarma de sobrellenado. Cada alarma de sobrellenado debe ser probada en el 
depósito para asegurar su correcto funcionamiento antes de comenzar el 
suministro de combustible a menos que la instalación esté provista de un sensor 
y un sistema electrónico automático que controle el estado de las alarmas del 
circuito, y confirme el estado en que se encuentran. 
 

42 Todos los dispositivos de seguridad y control de las instalaciones  de GNL están 
revisados, comprobados y en buen estado de funcionamiento. 
Los sistemas automáticos de apagado están diseñados para cerrar las válvulas 
de líquido y apagar las bombas de suministro si el nivel del líquido o la presión 
en el tanque de combustible se elevasen por encima de los niveles máximos 
permitidos. Estos niveles se deben establecer con precisión y el funcionamiento 
del dispositivo debe comprobarse antes de las operaciones de suministro 
comienzan. Si los sistemas de parada del buque receptor y el camión 
suministrador tienen que conectarse, entonces su funcionamiento se debe 
comprobar antes de que comience la trasvase de GNL. 
 

43 Los equipos de control de presión, evaporación y re-licuefacción están en buen 
estado de funcionamiento. 
El control de presión es uno de los procesos más críticos durante las 
operaciones de suministro de GNL. Es importante que tales sistemas estén 
plenamente operativos y que se proporcione un respaldo en caso de un fallo del 
sistema. Hay muchos sistemas de control de presión: líneas de espray en la 
parte superior del tanque, de retorno de vapor, re-licuefacción, almacenamiento 
de GNC o procesamiento de vapor. El sistema de control de presión utilizado 
deberá acordarse y comunicarse mutuamente. Se debe verificar antes del 
comienzo de las operaciones que los sistemas de de re-licuefacción y 
vaporización funcionan correctamente en caso necesario. Las alarmas de 
presión deben proporcionar una indicación audible y visual y se deben fijar en 
un nivel que accione las operaciones que cerrado antes de la apertura de las 
válvulas PV, para evitar la emisión de gas. En operación normal, la presión en el 
tanque de combustible no debe superar los límites de la presión de 
documentación operativa del buque. 
Cada alarma de alta y baja presión debe ser probada en el tanque para asegurar 
su correcto funcionamiento antes de comenzar el suministro de combustible a 
menos que la instalación esté provista de un sensor y un sistema electrónico 
automático que controle el estado de las alarmas del circuito, y confirme el 
estado en que se encuentran. 
 

44 Tanto a bordo del buque como en el camión cisterna,  la ESDs, válvulas 
automáticas o dispositivos similares han sido comprobados, se encuentran en 
buen estado de funcionamiento, y están listas para su uso. 
Los valores de cierre de las ESDs han sido inter-comunicados. 
Las válvulas automáticas de cierre pueden estar instaladas en el buque receptor 
y los sistemas del camión de suministro de GNL. Entre otros parámetros, la 
acción de estas válvulas puede ser iniciada automáticamente ya sea a bordo o 
en tierra cuando un cierto nivel se alcance en el depósito que se carga. 
La velocidad de cierre de las válvulas automáticas debe ser conocida y esta 
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información debe ser comunicada. Cuando se dispone de válvulas automáticas y 
se utilicen, el tipo de manipulación de la carga debe ser tal que un pico de 
presión que dispare el cierre automático de dicha válvula, no exceda la presión 
de trabajo segura del sistema de suministro de GNL. 
Un acuerdo por escrito debe alcanzarse entre el buque y el camión de 
suministro que indique si la tasa de manipulación de la carga se reajustará o se 
usarán sistemas alternativos. El caudal de trasvase de seguridad deberá 
registrarse en el acuerdo.  
Cuando sea posible, los sistemas de cierre de emergencia del buque y del 
camión de suministro deben ser comprobados antes comienzo del suministro de 
GNL. 
 

45 La línea inicial del suministro de GNL ha sido comprobada. Los tramos no 
utilizados están cerrados, vacios y totalmente atornillados. 
Antes de conectar al buque con el camión, los sistemas de suministro de GNL 
deben estar aislados y limpios, comprobados y de forma que sea seguro retirar 
bridas ciegas. 
Los sistemas del buque receptor y del camión suministrador de GNL deberían 
estar aislados de otros sistemas del buque. Las conexiones de la línea de 
suministro que no se usen deben estar cerradas y limpias. Las bridas ciegas 
deben estar completamente atornilladas y si se utiliza otros tipos de accesorios, 
bien asegurados. 
 

46 Las mangueras de suministro de GNL, tuberías fijas y  “manifolds” están en buen 
estado, debidamente  anclados, apoyados, conectados correctamente, a prueba de 
fugas y certificados para el suministro de GNL. 
Las mangueras deben estar en buenas condiciones y ajustadas apropiadamente y 
manipuladas con el fin de evitar la tensión y el estrés más allá de las limitaciones de 
diseño. Todas las conexiones de bridas deben estar completamente atornilladas y 
cualquier otro tipo de conexiones deben estar debidamente aseguradas. Se debe 
asegurar que las mangueras y las tuberías se construyen de un material adecuado para 
la sustancia a manejar, teniendo en cuenta su temperatura y la presión máxima de 
funcionamiento. Las mangueras de GNL debe estar rotuladas de forma legible e 
indeleble con el fin de permitir la identificación de los productos para los que son 
adecuadas, especificando presión máxima de trabajo, la presión de prueba y la última 
fecha de la prueba a esta presión, y, si se utilizan a temperaturas distintas de la 
temperatura ambiente de servicio, máximo y mínimo. 
 

47 La conexión de GNL entre el buque receptor y el camión suministrador de GNL está 
provista de acoplamientos de desconexión en seco. 
La manguera o el brazo de GNL debe estar provisto de medios para evitar la fuga de GNL 
o gas natural durante la desconexión después del suministro de combustible. Los medios 
deben proporcionar protección contra:  

- Derrame o emisión debido a la liberación inesperada y sin control del 
producto desde el sistema de suministro durante la desconexión en caso de que 
el sistema de suministro no se vacíe adecuadamente después de utilizarse.  
- Lesión del personal debido a la liberación repentina de la presión en el sistema 
de forma incontrolada durante la desconexión. 
 

48 La conexión para el suministro de GNL entre el buque receptor y el camión 
suministrador de GNL tiene medios adecuados de aislamiento eléctrico. 
A menos que se tomen medidas para romper el contacto eléctrico permanente entre el 
buque y el camión de suministro, las corrientes eléctricas parásitas pueden causar 
chispas eléctricas en las bridas de las tuberías cuando están siendo conectadas y 
desconectadas.  
El paso de estas corrientes está, por lo general, impedido por una brida de aislamiento 
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insertado en el tramo del buque al “manifold” y/o en el tramo del camión. 
Alternativamente, el aislamiento eléctrico puede ser proporcionado por la inserción de 
un tramo eléctricamente discontinuo en cada manguera. 
Habrá que asegurarse de que los medios para la discontinuidad eléctrica están en su 
posición, que se encuentran en buen estado y no está siendo puenteados por el 
contacto con un material conductor de la electricidad. 
 

49 Los conectores de desacoplamiento en seco de los tramos para el suministro de GNL 
están en su lugar, se han inspeccionado visualmente y están en un  buen estado de 
funcionamiento. Para mitigar el caso en el que se aproxima a los límites del conjunto 
diseño-operación de la conexión de suministro, deben existir medios para asegurar que 
la integridad mecánica de la conexión suministro GNL no se vea comprometida. Los 
medios deben proporcionar protección contra:  

- Derrame o emisión debido a la liberación inesperada y sin control del 
producto desde el sistema de suministro debido a la sobre-tensión en la 
conexión del suministro.  
- Lesión del personal debido a la liberación repentina de la presión en el sistema 
de forma incontrolada. 
 

50 El camión tanque está conectado eléctricamente a tierra y las ruedas están bloqueadas.  
Antes de la conexión de la línea de suministro de GNL, el  camión de GNL deberá estar 
conectado a un punto de conexión adecuado de toma de tierra. Para evitar un 
movimiento inadvertido del camión, las ruedas deben estar bloqueadas. 
 

51 El motor del camión de suministro está apagado durante la conexión, la purga y la 
desconexión de las mangueras de suministro de GNL. 
En todos los casos el motor se debe apagar durante la conexión, la purga o la 
desconexión de la línea de suministro de GNL. 
 

52 El motor del camión de suministro está apagado durante el repostaje. 
Durante el abastecimiento de combustible de GNL el motor del camión debe estar 
apagado, a menos que sea necesario para el funcionamiento del motor de la bomba de 
suministro. 
 

53 Los planes de emergencia para control de incendios en el buque están situados en el 
exterior. 
Para los buques marítimos, una copia del plan de control de incendios se debe guardar 
permanentemente en un recinto hermético claramente señalado fuera del puente para 
la asistencia del personal de bomberos desde tierra. Una lista de la tripulación también 
debería incluirse en este recinto. 
 

54 Se ha proporcionado la toma internacional a tierra para sistemas anti-incendios 
En su caso, tanto el buque y como tierra deben asegurarse de que sus sistemas 
principales contra el fuego pueden ser interconectados de una manera rápida y fácil 
utilizando, de ser necesario, la toma internacional a tierra para sistemas anti-incendios. 
 

55 Las especificaciones del GNL han sido acordadas entre el camión y el buque. 
Antes de efectuar el suministro, las especificaciones de GNL como la composición, la 
densidad relativa, etc. deben ser acordados y comunicados mutuamente. Ver también el 
capítulo I, parte C de la Lista de Comprobación. 
 

56 Las Autoridades Portuarias han sido informadas del comienzo de las operaciones de 
suministro de GNL y se le ha pedido que lo comunique a los buques que estén 
próximos. 
Cuando la normativa local o las ordenanzas portuarias obligan a notificar a los buques 
cercanos, estos barcos tienen que ser informados de la actividad de suministro de GNL. 
Cuando las partes involucradas no están obligadas a informar a los buques en las 
inmediaciones, pueden, hasta la comunicación del comienzo de las operaciones de 
suministro de LNG, solicitar a la Autoridad Portuaria que lo haga. 
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Parte C:   Datos del repostaje de GNL 
 
Temperaturas y presiones iniciales acordadas  
Las Partes deberán estar de acuerdo en relación con los datos del trasvase de GNL y las 
condiciones del GNL y de la atmósfera en los tanques de combustible del camión y del buque. 
 
Operaciones de suministro acordadas  
Las Partes deberán estar de acuerdo en relación con las actividades de suministro. Con el fin 
de ponerse de acuerdo sobre la cantidad de GNL que se va a trasvasar, las partes deben 
ponerse de acuerdo sobre una "unidad de cantidad física'; por ejemplo, metros cúbicos, 
toneladas.  
 
Máximos y mínimos acordados  
Las Partes deberán estar de acuerdo en relación con todas las presiones máximas y mínimas de 
GNL y los límites de abastecimiento de combustible. 
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Cap. II  Lista de Comprobación Posterior al Suministro de GNL 
 
57 Las mangueras de GNL, las tuberías fijas y los “manifolds” han sido purgados y 

están listos para desconexión. 
Antes de desconectar la conexión de suministro, se debe asegurar que no se 
deja líquido en el sistema de suministro. 
La presión de la conexión de suministro debería liberarse en (hacia) el tanque de 
combustible del buque o en (hacia) el tanque de la estación de suministro según 
indique la documentación operativa del buque. 
 

58 Las válvulas de control remoto y manuales están cerradas y listas para la 
desconexión. 
Antes de desconectar la conexión de suministro, se debe asegurar que todas las 
válvulas están cerradas, o accionadas según señale la documentación 
operacional del buque. 
 

59 Después de la desconexión, la zona de seguridad para el suministro de GNL ha 
sido desactivada. Las señales adecuadas se han retirado. 
Después de la desconexión y aseguramiento de la conexión de suministro de 
GNL, la zona de seguridad se puede desactivar y las señales se pueden retirar. El 
estado de la zona de seguridad se puede restaurar al estado requerido en la 
documentación operativa del buque. 
 

60 Se ha notificado a las autoridades locales que las operaciones de suministro de 
GNL se han terminado. 
Cuando sea necesario, las Autoridades locales deben ser informadas de la 
finalización de la operación de suministro de GNL. 
 

61 Se ha notificado a la terminal que las operaciones de suministro de GNL se han 
terminado. 
En su caso, la Terminal debe ser informada de la finalización de la operación de 
suministro de GNL. 
 

62 Las Autoridades Portuarias han sido informadas de que las operaciones de 
suministro de GNL han terminado y se le ha solicitado que lo comuniquen a los 
buques próximos. 
Cuando la normativa local o las ordenanzas portuarias obligan a notificar a los 
buques próximos, estos buques tienen que estar informados de la finalización 
de la actividad de suministro de GNL. Cuando las partes involucradas no están 
obligadas a informar a los buques en las inmediaciones de la finalización de las 
operaciones de suministro de GNL, se puede pedir a la Autoridad Portuaria que 
lo haga. 
 

63 Los cuasi accidentes e incidentes han sido comunicados a las autoridades 
locales. 
Las Autoridades deben ser informadas directamente de los cuasi accidentes y 
los incidentes cuando se produce el evento. 

 

 


