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GLOSARIO 

1. Aguas hidrocarburadas: Se entiende por aguas hidrocarburadas, 
aquéllas que no cumplan con las condiciones de vertido, de acuerdo con la 
legislación vigente al respecto. 

2. Área de instalaciones: Superficie delimitada por la proyección normal 
sobre un plano horizontal del perímetro de la instalación considerada. 

3. Armador: Propietario de un buque o persona facultada para registrar, 
como propietario, las acciones de un buque. 

4. Calado: Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un 
barco. 

5. Cargaderos terrestres: Lugares especialmente preparados para cargar y 
descargar camiones-cisterna. 

6. Cargaderos marítimos: Instalaciones debidamente acondicionadas, en 
las que se realizan, a través de mangueras y/o tuberías, las operaciones 
de carga y descarga de productos petrolíferos a barcos. 

7. Cavitación: Formación de burbujas de vapor o de gas en el seno de un 
líquido, causada por las variaciones que este experimenta en su presión. 

8. Clase B: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 oC y no 
están comprendidos en la clase A. 

9. Clase B1: Producto de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 
C. 

10.Clase C: Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 
C y 100 C. 

11.Cubeto: Recipiente estanco cuya misión es retener los productos 
almacenados en caso de rotura del continente o del funcionamiento 
incorrecto del sistema de trasiego.  

12.Depresión: Presión negativa. 

13.Emulsión: Fenómeno se ocasionado como consecuencia de la mezcla, en 
cierta forma homogénea, de dos fases, inmiscibles una de las cuales es 
dispersada en la otra, siendo la mayoritaria la fase continua y la 
minoritaria la fase dispersa. 

14.Eslora: Longitud que tiene la nave sobre la primera o principal cubierta 
desde el codaste a la roda por la parte de adentro. 

15.Estación de bombeo: Conjunto de bombas para transferencia de líquidos 
petrolíferos que se encuentran reunidas en un recinto o a la intemperie, 
salvo las utilizadas para suministros de consumo de carburante y 
combustible de los vehículos o barcos. Queda comprendido también el 
conjunto de válvulas anejas que generalmente están formando una batería 
o cuadro. 
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16.Fletador: Persona o entidad que contrata un buque para transportar 
mercancías. 

17.Golpe de ariete: Modificación de la presión en una conducción debida a la 
variación del estado dinámico del líquido. 

18.Gross Tonnage: Índice adimensional referido a la totalidad del volumen 
del petrolero. 

19.Haz de tuberías: Tendidos de tuberías que discurren paralelas y 
comunican entre sí las diferentes partes de un parque de almacenamiento. 

20.Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida 
desde una o varias lámparas y que incluye, con excepción de estas, todas 
las piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y, en su caso, los 
auxiliares del circuito junto con los medios para conectar las lámparas al 
suministro eléctrico. 

21.Lux: Cantidad de flujo luminoso que recibe una superficie por unidad de 
área. 

22.Manifold: Mangueras ubicadas en el pantanal que pose una terminal de 
almacenamiento de fluidos cuya finalidad es la descarga de fluido 
mediante la conexión de éstos al buque. 

23.Pantanal: Construcción civil penetrante en el mar cuya finalidad es el 
atraque de petroleros y el albergue de los manifolds. 

24.PIG: Máquina cilíndrica propulsada por aire comprimido o nitrógeno a 
presión con capacidad para desplazarse por todos los tramos de tubería 
del Parque no operativos eliminando impurezas que se pudieran presentar 
y dejando las tuberías dispuestas de nuevo para su operatividad. Su 
recuperación se realiza por otro extremo de tubería debidamente equipado 
con brida ciega. 

25.Poceto: Recipiente dispuesto en el centro de la base del tanque cuya 
finalidad es albergar en su interior los volúmenes de agua emulsionados 
por los almacenados.   

26.Recipiente: Toda cavidad con capacidad de almacenamiento o de 
retención de fluidos. 

27.Resistencia al fuego: Cualidad de un elemento constructivo que lo hace 
capaz de mantener durante cierto tiempo las condiciones de estanqueidad 
mecánica, estanqueidad a las llamas y humos, ausencia de emisiones de 
gases inflamables y asilamiento térmico cuando se le somete a la acción 
del fuego. 

28. Separadores de aguas hidrocarburadas: Instalaciones en las que se 
separan los líquidos petrolíferos contenidos en las aguas hidrocarburadas. 

29.Tanques de almacenamiento de eje vertical: Recipientes diseñados 
para soportar una presión interna manométrica de hasta 15 kPa (0,15 
kilogramos/centímetro cuadrado), medida en el techo del tanque. Pueden 
ser de techo fijo, techo flotante o techo fijo con pantalla flotante. 

30. Uniones desmontables: Uniones estancas que, por diseño, están 
concebidas para poder ejecutar las operaciones de conexionado y 
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desconexionado fácilmente, manteniendo intacta su cualidad de uniones 
estancas. 

31. Uniones fijas: Uniones estancas en las que la operación de 
desconexionado solo puede realizarse por destrucción de las mismas, no 
manteniendo su cualidad de uniones estancas en un posterior 
conexionado, salvo que se realicen de nuevo como si se tratara de su 
primera ejecución, reponiendo los materiales de la unión. 

32.Venteo: Sistema diseñado para prevenir los efectos de las alteraciones 
bruscas de presión interna de un depósito o tanque de almacenamiento 
como consecuencia de las operaciones de transvase o de variaciones de la 
temperatura ambiente. 

33. Vías de comunicación públicas: Carreteras, caminos, calles y líneas de 
ferrocarril de circulación restringida. 

34. Zona de almacenamiento: Conjunto de todo tipo de depósitos de 
almacenamiento de líquidos petrolíferos ubicados en un área que incluye 
los tanques propiamente dichos y sus cubetos de retención, las calles 
intermedias de circulación y separación, las tuberías de conexión y los 
sistemas de trasiego anejos. 

UNIDADES 

1. Barrel (bbl) = barri; 0,1589 m3. 

2. Foot (ft) = pie; 0,3048 metros. 

3. Gallon (gll)=galón; 3,7854 litros. 

4. Lb (pound) = libra;0,4535 kilogramos. 

5. Mole = mol; 6,02·10-23 unidades elementales. 

6. PSI (pound per square inch) = libra por pulgada cuadrada; 6894,7570 Pa. 

7. PSIA (pound per square inch absolute) = Presión dada más la presión local 
atmosférica; PISA = PSIG + 14,696. 

8. PSIG (pound-force per square inch gauge) = Entendida como la presión 
alrededor de la tierra; PSIG= 100 PSI. 

9. Year (yr) = año; 365 días. 

10.Degrees Fahrenheit (ºF) = Grados Fahrenheit; ºF = [°C] × 9⁄5 + 32. 

11.Degrees Rankine (ºR) = Grados Rankine; ºR = ºF + 459,61. 
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RESUM 

El present Projecte “Ampliación del Parque de almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A” té com a finalitat descriure l’ampliació de les 
intal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers que l’empresa MEROIL 
S.A poseeix  al sector 8 del Parc de Terminals Portuàries Delta 1 del Port de 
Barcelona, així com la de sol·licitar als organismes competents l’autorització i 
legalització de les intal·lacions projectades. 

RESUMEN  

El presente Proyecto “Ampliación del Parque de  almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A.” tiene como finalidad describir la ampliación de las 
instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos que la empresa 
MEROIL S.A. posee en el sector 8 del Parque de Terminales Portuarias Delta 1 
del Puerto de Barcelona, así como la de solicitar a los organismos competentes la 
autorización y legalización de las instalaciones proyectadas. 

ABSTRACT 

The present Project “Ampliación del Parque de  almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A.” has the purpose to describe the expansion of the 
storage petroleum product installations that MEROIL S.A. owns in the sector 8 of 
Parque de Terminales Portuarias Delta 1 in Port of Barcelona, as well as request 
to the competent organizations authorization and authentication for this 
installations. 
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CAPÍTOL 1: 

MEMORIA. 

1.1. Identificación. 

1.1.1. Título del proyecto. 

 

 Proyecto: Ampliación del Parque de almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A. 

1.1.2. Emplazamiento de la instalación. 

 

 Emplazamiento: Parque de Terminales Portuarias Delta 1. 

 Dirección: Calle Port de Alexandria s/n, Ampliación Sector 8 Puerto de 
Barcelona. 

 Código postal: 08039 Barcelona. 

1.1.3. Datos del titular. 

 

 Titular: MEROIL, S. A. 

 N.I.F: A-60.404.910. 

 Dirección: Avinguda Diagonal, 662 1º. 

 Código postal: 08034 BARCELONA. 
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1.2. Objeto. 
 

La ampliación del Parque de almacenamiento de productos petrolíferos de la 
empresa MEROIL S.A. se concibe desde un punto de vista económico y/o 
mercantil. Con la finalidad de explotación de las nuevas instalaciones por parte 
de la propia empresa desde el punto de vista mercantil o para el alquiler de las 
mismas desde el punto de vista económico.   

1.2.1. Justificación de la necesidad de proyecto. 

 

La justificación de este Proyecto es debido, por tratarse de instalaciones 
complejas o de alto riesgo que necesitan un proyecto para identificarlas y para 
justificar sin ambigüedades el cumplimiento de la Reglamentación de seguridad 
vigente, certificación de dirección y finalización de obra que garantice su 
concordancia con el proyecto y de adaptación a la mencionada reglamentación; 
así como justificar la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, artículo 21, Ampliación o modificación de puertos, según 
la cual los mismos requieren de la redacción y aprobación de proyecto. 

1.2.2. Solución adoptada. 

 

El Proyecto Ampliación del parque de almacenamiento de productos petrolíferos 
MEROIL S.A. tiene su origen en la necesidad que manifiesta la empresa 
contratante MEROIL S.A. de crecer como tal. Desde el punto de vista 
empresarial, la necesidad de expansión que la misma precisa se puede concebir 
desde dos puntos de vista: 

 

a) Por medio del arrendamiento de instalaciones ya construidas y listas para 
su puesta en servicio y ejecución. 

 

b) Mediante la construcción de nuevas instalaciones de dominio propio. 

 

A nivel económico y empresarial la segunda opción conlleva todas las ventajas 
posibles, ya que si bien implica el desembolso de una cantidad económica 
importante, ésta comporta  a corto y largo plazo un aumento en la capacidad de 
gestión, permitiendo a la misma crecer como tal ya sea a nivel empresarial o 
económico.  

1.3. Descripción del Proyecto. 
 

El alcance del presente Proyecto abarca todo cuanto a ejecución de instalaciones 
de la ampliación del parque se refiere, desde la interconexión de las nuevas 
instalaciones a los atraques marítimos número 2 y número 7  correspondientes al 
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pantanal 32-F ubicado en el sector 8 del muelle de Inflamables Delta 1 del Puerto 
de Barcelona propiedad de la empresa contratante hasta el dimensionado de los 
tanques de almacenamiento. 

No serán objeto del presente Proyecto el diseño de los tanques de 
almacenamiento así como los cálculos estructurales relativos a los mismos. 
Tampoco  será objeto del presente Proyecto el diseño de la unidad de 
recuperación de vapores, no así sus instalaciones y medios necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

La nuevas instalaciones ubicadas en la manzana formada por las calles Port de 
Miami, Port d’Alexandria y Port de Ningbó, (E 429849.5 , N 4576440) del sector 
8 del Parque de Terminales Portuarias Delta 1 del Puerto de Barcelona se 
asientan sobre terrenos ganados al mar compuestos mayoritariamente por 
cascotes y restos de obra hecho que concierne al terreno unas cualidades de 
compactación muy bajas, siendo por ello un terreno calificado como de muy baja 
calidad. Las mismas disponen de carguero de barcos y camiones, estación de 
bombeo, tanques de almacenamiento para productos petrolíferos, separador de 
aguas hidrocarburadas y red de drenaje, además de subestación eléctrica, centro 
de transformación, y red de alumbrado.  

Están capacitadas para almacenar productos petrolíferos y compuestos 
oxigenados recibidos por vía naval o fluido-mecánica mediante oleoducto y 
suministrar los mismos, ya sea por vía naval o fluido mecánica mediante 
oleoducto y combustible por vía terrestre. 

1.4. Antecedentes. 
 

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona en su sesión 
de 17 de septiembre de 1997 adoptó el acuerdo de adjudicar la obra de 
Ampliación del Escolladero de Inflamables a la unión temporal de las empresas: 
Dragados y Construcciones, S. A., Construcciones Rubau, S. A., y Sociedad 
Anónima de Trabajos y Obras. 

Con finalidad del otorgamiento de la concesión administrativa la UTE citada 
constituyó Muelles y Espacios Portuarios, S. A. el 5 de Junio de 1998. 

La concesión fue otorgada a Muelles y Espacios Portuarios, S. A. el 19 de Julio de 
2000 por parte del Consejo de Administración del Puerto Autónomo de 
Barcelona. 

Meroil, S.A. es titular de una concesión administrativa de 40.177 m2 situada en el 
Sector 8 parcela B del Parque de Terminales Portuarias Delta 1 del Puerto de 
Barcelona. El Parque de Almacenamiento de Productos Petrolíferos de Meroil, S. 
A. posé una capacidad total de almacenamiento de productos petrolíferos de 
186.000 m3 distribuidos en dos cubetos, compuestos por cuatro tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos en el cubeto 1 con una capacidad 
nominal global de 120.000 m3 y ocho tanques de almacenamiento de productos 
petrolíferos en el cubeto 2 con una capacidad nominal global de 66.000 m3. 
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1.5. Normativa y referencias. 

1.5.1. Normativa aplicable. 

 

 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, y su corrección. 

 Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el cual se modifica la Instrucción técnica 
complementaria MI-IP 02 Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos. 

 Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre sobre el control de emisiones de compuesos 
organicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las 
terminales a las estaciones de servicio. 

1.5.2. Normativa autonómica. 

 

 Orden de 16 de diciembre de 1998, sobre el procedimiento de actuación de las empresas 
instaladoras, entidades de inspección y control y de los titulares, en relación con los parques 
de almacenamiento de líquidos petrolíferos y las instalaciones fijas para su distribución al 
detalle. 

1.5.3. Normativa UNE a considerar. 

 

 Norma UNE 157001:2002. Criterios generales para la elaboración de proyectos. 

 Norma UNE-EN-10242:1995. Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías. 

 Norma UNE-EN 13565-1:2005+A1:2008. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 
espumantes. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo de los componentes. 

 Norma UNE-19071:1963. Codos y curvas de tubo de acero, para soldar (a 90 grados y 180 
grados). 

 Norma UNE-20324:1993. Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código 
IP).  

 Norma UNE 20435-1:1990. Guía para la elección de cables de alta tensión. 

 Norma PNE 21123-1. Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo. 

 Norma PNE 21123-1. Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

 Norma PNE 21123-1. Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 UNE 21155-1:1994. Cables calefactores de tensión nominal 300/500 V para calefacción de 
locales y prevención de formación de hielo.    

 Norma UNE-23522:1983. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. 
Sistemas fijos para protección de riesgos interiores.      

 Norma UNE-23523:1984. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. 
Sistemas fijos para protección de riesgos exteriores. Tanques de almacenamiento de 
combustibles líquidos.    

 Norma UNE-23524:1983. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. 
Sistemas fijos para protección de riesgos exteriores. Espuma pulverizada. 

 Norma UNE-23525:1983. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. 
Sistemas para protección de riesgos exteriores. Monitores, lanzas y torres de espuma.    

 Norma UNE-23526:1984. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Ensayos 
de recepción y mantenimiento. 
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 Norma UNE-37505:1989. Recubrimientos galvanizados en caliente sobre tubos de acero. 
Características y métodos de ensayo. 

 Norma UNE-EN-50086-2-4:1995. Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 
requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 Norma UNE-EN-50102:1996. Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).    

 Norma UNE-EN-60061-2. Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de 
la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas.    

 Norma UNE-EN-60079-10:2004. Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 
10: Clasificación de emplazamientos peligrosos. 

 Norma UNE-EN-60598-2-3:2003. Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias 
para alumbrado público.     

 Norma UNE-109100:1990 IN. Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. 
Procedimientos prácticos de operación. Carga y descarga de vehículo-cisterna, contenedores-
cisterna y vagones-cisterna.    

 Norma UNE-109108-1:1995. Almacenamiento de productos químicos. Control de electricidad 
estática. Partes 1 y 2. 

 Norma UNE-HD-603-0:2003. Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. 

1.5.4. Otras normas. 

 

 Norma de fabricación API 650.  

 Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del estado y de la marina mercante. 

 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general.  

 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
(Derrogado parcialmente por Real Decreto 846/2006) 

 Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el “Real Decreto 2642/1985, de 
18 de diciembre, por el que se declaran de obligados cumplimientos las especificaciones 
técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrados exterior y 
señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía”. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el “Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7”. 

 Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que 
deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación de los tipos reducidos 
establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

 Real Drecreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en establecimientos industriales.  

 Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de 
gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinadosbiocarburantes. 

 Orden ministerial, de 28 de septiembre de 1989, por la que se aprueba la modificación del 
artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 

 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC «Marcas viales» de la 
instrucción de carreteras. 
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 Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. 

 ASTM D-975 Standard Specification for Diesel Fuel Oils. 

 Norma Técnica Particular 225: Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables. 
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CAPÍTOL 2:DESCRIPCI

ÓN DE LA 

INSTALACIÓN. 

2.1. Aspectos generales. 
El pantanal 32-F ubicado en el muelle de Inflamables Delta 1 del Puerto de 
Barcelona posé las siguientes características: 

 

 Máxima eslora permitida en atraque: 175-184 metros. 

 Calado: 17,5 metros. 

 Gross tonnage permitido en atraque: 25000 - 30000 toneladas.  

 2 manifolds para descarga de productos petrolíferos de 12” 

 Rack de tuberías de conexión al Parque de Almacenamiento de Productos 
Petrolíferos de Meroil, S. A. de 12”. 

 

Con estos valores y a partir de los datos obtenidos en el registro de buques de la 
base de datos de la sociedad de clasificación Bureau Veritas, adjuntos en el 
ANEJO D. PETROLEROS del presente Proyecto, se establece un volumen total 
máximo de productos petrolíferos que un petrolero puede contener en su interior 
en régimen de atraque, siendo éste de 45000m3 distribuidos en seis tanques de 
7500m3.    

La norma UNE-109.100-90 “Control de la electricidad estática en atmósferas 
inflamables” establece una velocidad máxima para la descarga de contenedores 
cisterna en función del diámetro nominal de la tubería de descarga, para fluidos 
susceptibles de generar mezclas inflamables con el aire en las atmósferas de 
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operación tal y como se indica en la Tabla 1. La gasolina debido a su Presión de 
Vapor Reid (PVR), se considera como tal.  

Por otro lado, la NTP-225 “Electricidad estática en el trasvase de líquidos 
inflamables” establece también una velocidad máxima de descarga   para 
líquidos inflamables debido a la generación de chispas que éstos puedan 
ocasionar, como consecuencia de un desequilibrio temporal en la repartición de 
las cargas en la superficie del material y del fluido, ocasionado por la fricción de 
éste último con la propia tubería de transporte en presencia de aire, haciendo 
éste de condensador y de conductor a la vez.  

 

Tabla 1. Valores de velocidad, v.d caudal para tuberías de acero al 
carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general establece en su sección 
tercera “Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias” un máximo 
de 15 horas en régimen de atraque en puerto por cada 24 horas. 

Por todo lo argumentado se establece como hipótesis de trabajo un diámetro 
nominal de tubería de 12” y una velocidad máxima de trasiego de fluido de 1,65 
m/seg. A partir de la ecuación de continuidad [Ec.1] se determina el caudal de 
descarga como sigue: 
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2

4
D

Q

S

Q
c





 [Ec.1] 

donde: 

Q (m3/seg): caudal. 

S (m2): sección. 

D (m): diámetro. 

 

Tabla 2. Caudales de descarga. 

Caudal de descarga por 
manifold (m3/h) 

Caudal de descarga de la 
instalación (m3/h) 

433,42 866,84 

 

Como se ha citado anteriormente, el régimen de atraque en el puerto de 
Barcelona se establece con un máximo de 15 horas. 

 

Q
T

V
  [Ec.2] 

donde: 

V (m3): volumen de descarga máximo para petroleros. 

T (h): Tiempo en régimen de atraque. 

 

Tabla 3. Volumen máximo de descarga en el pantanal 32F. 

Volumen máximo de descarga 

para petroleros (m3) 

13002,6 

 

2.1.1. Usos de la instalación. 

 

La ampliación del Parque de almacenamiento de productos petrolíferos MEROIL 
S.A se concibe, como su propio nombre indica, como un parque de 
almacenamiento de productos petrolíferos con capacidad para almacenar y 
recibir productos petrolíferos o compuestos oxigenados. 

El mismo está capacitado para almacenar productos petrolíferos léase gasoil, o 
gasolina del tipo súper 95 o súper 98, o Etil tert-butil éter (ETBE), ya sea por vía 
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naval mediante los manifolds dispuestos en el pantanal  32-F del muelle de 
Inflamables Delta 1 del Puerto de Barcelona o por vía fluido-mecánica por medio 
de los oleoductos interconectados que el Puerto de Barcelona posé. De igual 
forma, suministrará productos petrolíferos por medio de las dos formas 
anteriormente citadas además de poseer un carguero terrestre con cinco isletas 
para suministro y distribución de combustible por vía terrestre por medio de 
camiones cisterna. 

 

El movimiento de líquidos petrolíferos se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Trasiego de líquidos petrolíferos 

 Gasóleos Gasolinas ETBE 

 m3/día 1.700 300 - 

 nº de cisternas/día(*) 53 10 - 

 días/año 300 300 - 

 m3/año 612.000 108.000 7.500 

(*) Número de cisternas máximo al día. 

 

El régimen de operaciones se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Tiempos de funcionamiento. 

Tiempo de funcionamiento 
Carga/Extracción 

días/año horas/día 

 Vía marítima (buques) 365 24 

 Vía terrestre (camiones) 300 16 

 

Como se ha citado anteriormente, de acuerdo con Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés genera, artículo 21-secciones I y II, la Autoridad Portuaria de Barcelona 
sólo permite el acceso y estancia en el puesto de atraque durante un máximo de 
15 horas por cada 24 horas, en función de las cuales el armador abona una tasa 
a la Autoridad Portuaria de Barcelona en concepto de atraque. Posteriormente el 
fletador deberá hacer frente a una tasa estipulada en un segundo contrato de 
carácter privado entre armador y fletador la cuantía del cual está en función de 
la tasa abonada por el segundo previamente. 

Por otro lado, la complejidad del transporte naval implica por parte del fletador la 
planificación y notificación por adelantado de los buques que durante un período 
de tiempo deben atracar en el puerto para realizar operaciones de descarga, 
aplicando la política de servicio “First come-first served”.  
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Todo este tipo de operaciones de descarga de combustible involucra a un gran 
número de operaciones y personal perfectamente coordinados durante un 
considerable número de horas dada la complejidad que el proceso requiere tanto 
por parte del producto a descargar de acuerdo con UNE-109.100-90 “Control de 
la electricidad estática en atmósferas inflamables” y NTP-225 “Electricidad 
estática en el trasvase de líquidos inflamables” como por parte del buque.  

Por todo lo argumentado se tienen regimenes de trabajo  por vía marítima de 
365 días al año durante 24 horas al día.  

2.1.2. Clasificación de la instalación.  

 

El emplazamiento de la ampliación del Parque de Almacenamiento de Productos 
Petrolíferos MEROIL S.A se encuentra dentro de la jurisdicción de la Autoriddad 
Portuaria del Puerto de Barcelona. 

En aplicación del artículo 177 de las Normes urbanístiques del Pla General 
Metropolità, se clasifica el suelo urbano las instalaciones como sector del port 1ª, 
pudiéndose desarrollar en las mismas usos d’indústria i de magatzems, i els 
altres directament relacionats amb les funcions del port, pel que fa al transport, 
emmagatzematge i distribució. 

2.1.3. Clasificación catalana de actividades económicas (C.C.A.P.). 

 

 Sección I: Transport, emmagatzemmatge i comunicacions. 

 División: 63 - Activitats afins al transport. 

 Grupo: 631 – Manipulació y dipòsit de mercaderies. 

 Subclase: 63122 - Dipòsit y emmagatzematge de mercaderies perilloses. 

2.2. Características de la instalación. 

2.2.1. Tanques de almacenamiento de eje vertical. 

 

Se han dimensionado de tal forma que, en caso de sobrepresión accidental no se 
produzca rotura por debajo del nivel máximo de utilización, debiendo soportar 
loas mismos presiones internas manométricas de hasta 15 kPa (15 
kilogramos/metro). Todos los tanques presentan techo fijo, y aquellos cuya 
finalidad sea contener productos con un alto grado de volatilidad disponen de 
pantalla flotante interior. Su construcción debe realizarse de acuerdo con API 
650. 

Los tanques, dispuestos sobre el terreno, en el interior de los cubetos 
debidamente dimensionados que los contienen no se presentan en más de dos 
filas. Cada tanque posé adyacente una calle o vía de acceso de cuatro metros de 
anchura, como mínimo, que permite la libre intervención de los medios móviles 
de lucha contra incendios. 
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Se deben calcular teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

 

 Llenos de agua y llenos del producto a almacenar. 

 

 Presión y depresión de servicio definidas por el contratista. 

  

 Sobrecarga uniforme de 120 kilogramos/metro cuadrado aplicada sobre el 
techo, para los tanques de techo fijo y que equivale a una carga de nieve 
de 60 kilogramos/metro cuadrado y en vacío de 0,063 metros de columna 
de agua. 

 

 Efecto de empuje del viento, de acuerdo con la Norma Básica de la 
Edificación NBE-AE/88 “Acciones en la edificación” aprobada por Real 
Decreto 1370/1993, de 11 de noviembre, que modifica parcialmente la 
Norma MV-101/1962 Acciones en la edificación, aprobada por Decreto 
195/1963, de 17 de enero. 

 

 Acciones sísmicas de acuerdo con lo especificado en las Normas 
sismorresistentes PDS (1974), parte A. 

 

 Reacción del suelo, presión de las capas acuíferas. 

 

La tensión de trabajo admisible para las chapas metálicas y elementos 
estructurales, debe estar de acuerdo con el procedimiento de diseño utilizado, el 
que en cualquier caso, debe corresponder a códigos o normas de reconocida 
solvencia internacional, preferiblemente de acuerdo con API 650. 

El material del propio tanque debe presentar características mecánicas iguales a 
los accesorios y equipos de los tanques, siendo éste acero al carbono. Deben 
presentar todos resistencia al fuego RF#180. Se deben proyectar y montar de 
manera que el mismo no presente riesgo de estar sometido a tensiones 
anormales en caso de dilatación o asentamiento del suelo.  

No obstante, los accesorios situados sobre el techo, podrán ser de materiales 
ligeros, siempre que no estén sometidos a esfuerzos que exijan el requisito del 
párrafo anterior. 

Las válvulas y accesorios acoplados a los tanques son de acero al carbono  y van 
conectados mediante tubuladuras soldadas directamente al tanque. Las 
tubuladuras entre el tanque y las válvulas de éste, son rígidas, también de acero 
al carbono, y las normas para su diseño son de aplicación para las utilizadas en 
el tanque. 

El cuerpo inferior del tanque no presenta más aberturas que las correspondientes 
a las bocas de inspección, limpieza, conexiones para agitadores y las de entrada 
y salida de productos, purga y drenaje. Las aberturas destinadas a la entrada y 
salida de producto disponen de válvulas de apertura y cierre, alivio de presión, 
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regulación y no retroceso de caudal, además de los accesorios destinados al 
filtrado y medición de caudal y presión de producto. 

En la cubierta del mismo van instalados los venteos, abiertos en número y con 
sección suficiente para equilibrar la depresión producida por la aspiración o 
impulsión del fluido que lo contenga al bombearse éste así como las bocas de 
inspección, sondeo y niveles.  

Los tanques deben ser sometidos a pruebas hidrostáticas, llenos de agua a la 
temperatura ambiente a la que estarán sometidos. La prueba debe mantenerse 
durante el tiempo necesario para examinar el tanque y observar si existen fugas 
o se producen deformaciones o asentamientos del terreno que puedan suponer 
un riesgo en su utilización. Dicha prueba debe ser certificada por un organismo 
de control autorizado por la correspondiente comunidad autónoma. 

Las características de los mismos así como de sus almacenados se muestran a 
continuación. 
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2.2.2. Características de los tanques de almacenamiento de eje vertical. 

Tabla 6. Almacenamientos de eje vertical. 

T-61  T-62  T-71  
 Servicio (RD 61/2006, de 31 

de enero) 
Gasoil (Clase C)  Servicio (RD 61/2006, de 31 

de enero) 
ETBE (Clase B1)  Servicio (RD 61/2006, de 31 

de enero) 
Gasolina/Gasoil 
(Clase B1/C) 

 Capacidad nominal 30.000 m3  Capacidad nominal 1.500 m3  Capacidad nominal 5.000 m3 

 Capacidad geométrica 30.496 m3  Capacidad geométrica 1.540 m3  Capacidad geométrica 5.089 m3 

 Tipo Techo fijo  Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Diámetro 43,00 m  Diámetro 43,00 m  Diámetro 18,00 m 

 Altura total 21,50 m  Altura total 10,76 m  Altura total 21,15 m 

 Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono 

 Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica 

 Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente 

 Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No 

 Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02 

T-72  T-73  T-74  
 Servicio (RD 61/2006, de 31 

de enero) 
Gasolina/Gasoil 

(Clase B1/C) 

 Servicio (RD 61/2006, de 31 
de enero) 

Gasoil (Clase C)  Servicio (RD 61/2006, de 31 
de enero) 

Gasoil (Clase C) 

 Capacidad nominal 5.000 m3  Capacidad nominal 5.000 m3  Capacidad nominal 5.000 m3 

 Capacidad geométrica 5.089 m3  Capacidad geométrica 5.089 m3  Capacidad geométrica 5.089 m3 

 Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Tipo Techo fijo    Tipo Techo fijo 

 Diámetro 18,00 m  Diámetro 18,00 m  Diámetro 18,00 m 

 Altura total 21,15 m  Altura total 21,15 m  Altura total 21,15 m 

 Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono 

 Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica 

 Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente 

 Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No 

 Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02 
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Tabla 7. Almacenamientos de eje vertical. 

T-75  T-76  T-77  

 Servicio (RD 61/2006, de 
31 de enero) 

Gasolina/Gasoil 

(Clase B1/C) 

 Servicio (RD 61/2006, de 
31 de enero) 

Gasolina/Gasoil 

(Clase B1/C) 

 Servicio (RD 61/2006, de 
31 de enero) 

Gasolina/Gasoil     
(Clase B1/C) 

 Capacidad nominal 5.000 m3  Capacidad nominal 5.000 m3  Capacidad nominal 5.000 m3 

 Capacidad geométrica 5.089 m3  Capacidad geométrica 5.089 m3  Capacidad geométrica 5.089 m3 

 Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Diámetro 18,00 m  Diámetro 18,00 m  Diámetro 18,00 m 

 Altura total 21,15 m  Altura total 21,15 m  Altura total 21,15 m 

 Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono 

 Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica 

 Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente 

 Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No 

 Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02 

T-78  T-81  T-82  

 Servicio (RD 61/2006, de 
31 de enero) 

Gasolina/Gasoil     
(Clase B1/C) 

 Servicio (RD 61/2006, de 
31 de enero) 

Gasoil (Clase C)  Servicio (RD 61/2006, de 
31 de enero) 

Gasoil (Clase C) 

 Capacidad nominal 5.000 m3  Capacidad nominal 30.000 m3  Capacidad nominal 30.000 m3 

 Capacidad geométrica 5,089 m3  Capacidad geométrica 30.496 m3  Capacidad geométrica 30.496 m3 

 Tipo Techo fijo con 
pantalla flotante 

 Tipo Techo fijo   Tipo Techo fijo 

 Diámetro 18,00 m  Diámetro 43,00 m  Diámetro 43,00 m 

 Altura total 21,15 m  Altura total 21,50 m  Altura total 1,50 m 

 Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono  Material tanque Acero al carbono 

 Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica  Presión de operación Atmosférica 

 Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente  Temperatura de operación Ambiente 

 Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No  Aislamiento térmico No 

 Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02  Código de diseño ITC-MI-IP-02 
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Tabla 8. Almacenamientos de eje vertical. 

T-101  

 Servicio  Agua 

 Capacidad nominal 1.202 m3 

 Capacidad geométrica 1.202 m3 

 Tipo Techo fijo  

 Diámetro 10,00 m 

 Altura total 15,30 m 

 Material tanque Acero al carbono 

 Presión de operación Atmosférica 

 Temperatura de operación Ambiente 

 Aislamiento térmico No 

 Código de diseño ITC-MI-IP-02 
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2.2.3. Hidrocarburos y compuestos oxigenados. 

 

Tabla 9. Propiedades fisicoquímicas de los hidrocarburos. 

Gasoil A  Gasoil B/C  ETBE  

 Estado físico Líquido  Estado físico Líquido  Estado físico Líquido 

 Contenido en azufre 350 mg/kg  Contenido en azufre 200 mg/kg  Punto de ebullición 70ºC 

 Densidad a 15ºC 0,820-0,845 kg/l  Densidad a 15ºC 0,820-0,880 kg/l  Densidad a 15ºC 0,745 kg/l 

 Índice de cetano 46  Índice de cetano 46 (49 aditivado)  Presión de vapor a 20ºC 280 hPa 

 Límite explosividad (0,6% - 6,5% vol.)  Límite explosividad (0,6% - 6,5% vol.)  Límite explosividad (1%-8%vol.) 

 Punto de inflamación 55ºC  Punto de inflamación 60ºC  Punto de inflamación -19ºC 

 Viscosidad cinemática 4,5 cSt a 40ºC  Viscosidad cinemática 4,5 cSt a 40ºC  Clase B1 según (RD 61/2006, 
de 31 de enero) 

 Clase C según (RD 61/2006, 
de 31 de enero) 

 Clase C según (RD 61/2006, 
de 31 de enero) 

  

Gasolina Sin Plomo 95  Gasolina Sin Plomo 98    

 Estado físico Líquido  Estado físico Líquido   

 Contenido en azufre 150 mg/kg  Contenido en azufre 150 mg/kg   

 Contenido en oxígeno 2,7% m/m  Contenido en oxígeno 2,7% m/m   

 Plomo máximo 0.005 g/l  Plomo máximo 0.005 g/l   

 Densidad a 15ºC 0.720-0-775 kg/l  Densidad a 15ºC 0.720-0-775 kg/l   

 Índice octano Research 
SP95 

95  Índice octano Research 
SP98 

98   

 Color Verde  Color Verde   

 Punto de inflamación 21 ºC  Punto de inflamación 21 ºC   

 Limite de explosividad (1,3% - 7,1% vol.)  Limite de explosividad (1,3% - 7,1% vol.)   

 Clase B1 según (RD 61/2006, 
de 31 de enero) 

 Clase B1 según (RD 61/2006, 
de 31 de enero) 
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2.2.4. Tuberías para trasiego de fluidos o vapor. 

 

Las tuberías para el trasiego de fluidos o vapores, están compuestas por acero al 
carbono en tramos de 9 metros de longitud. La unión de las mismas se realiza 
mediante  bridas planas soldadas a la misma con una presión de trabajo de 1 
bar, las cuales se limitan a lo estrictamente necesario para reducir las 
posibilidades de fugas. El dimensionado de las mismas así como de los elementos 
y accesorios se ha realizado teniendo en cuenta las características fisicoquímicas 
de los productos a transportar mostradas en la Tabla 9 así como de las 
temperaturas y presiones máximas a soportar.  

Se han previsto los posibles movimientos por dilatación y contracción térmica de 
las tuberías determinando en cada caso la idónea colocación de manguitos  entre 
juntas de tuberías de la instalación donde fuera preciso para paliar dicho efecto.. 
Dicha colocación se ha realizado en curvas susceptibles de presentar 
movimientos por dilatación o contracción dada su ubicación.  

Queda prohibida la utilización durante más de un mes de mangueras flexibles 
donde sea posible montar tuberías excepto en los dispositivos de carga y 
descarga, siendo la longitud de las mangueras para estos casos, la más corta 
posible. 

El mantenimiento y limpieza de las tuberías para el trasiego de productos 
petrolíferos y productos se realiza por medio del “PIG”.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. PIG 

 

 Tuberías aéreas. 

Los haces de tuberías aéreas se dispondrán a distintas distancias de la cota 
de rasante en función de la zona en la que se ubiquen. Se apoyarán sobre 
perfiles estructurales HEB individuales debidamente anclados en el suelo por 
medio de pernos o formando dos niveles, soportados a su vez por zapatas 
rígidas constituidas de hormigón armado tal y como se describe en el ANEJO 
F. Zapatas del presente Proyecto. 

No atravesarán más cubetos que el del tanque o los tanques a los cuales 
estén conectadas y saldrán del cubeto lo más directamente posible. 

Las tuberías aéreas se han dispuesto en tramos interconectados de la mayor 
longitud posible disponiendo éstas en sus inicios y finales de bridas ciegas 
cuya finalidad durante el trasiego de productos petrolíferos es mantener la 
estanqueidad de los tramos así dispuestos facilitando la inspección y limpieza 
de los mismos durante los periodos de no operatividad. De igual forma, todos  
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tramos y accesorios dispuestos en la instalación para el trasiego de productos 
petrolíferos presentan geometrías suficientes para permitir el adecuado 
manejo del “PIG”. 

En el momento de anclar las zapatas al terreno habrá que tener presentes los 
posibles asientos futuros así como también los posibles desplazamientos 
longitudinales que las mismas puedan presentar en relación al terreno, dado 
que el Parque se ubica en una zona de terrenos ganados al mar compuesto 
mayoritariamente por cascotes y restos de obra, hecho que concierne al 
terreno unas cualidades de compactación muy bajas, siendo por ello un 
terreno calificado como de muy baja calidad.  

  

 Tuberías enterradas. 

Las tuberías enterradas discurren en haces paralelos tendidos de forma que la 
profundidad entre la generatriz superior de las mismas y la cota de rasante 
del suelo resulta 0,60 metros, siendo suficiente para proteger la canalización 
de los esfuerzos mecánicos exteriores a los que se encuentra sometida, 
mayoritariamente transporte pesado.  

Como se ha citado anteriormente, el suelo donde su ubica el Parque se 
califica como de muy baja calidad, al estar principalmente compuesto por 
cascotes y restos de obra resultado por ello un suelo con déficit de 
compactación. El hecho que las tuberías enterradas de trasiego de productos 
sean de acero al carbono, capaz de resistir esfuerzos mecánicos, y que el haz 
de tuberías enterrado únicamente atraviesa seis metros de vía de circulación 
catalogada como caminos de libre circulación de acuerdo con ITC-IP-MP-02, 
artículo 13  donde el estacionamiento de transporte pesado no se contempla 
hace que dicha profundidad se considere correcta.  

Con el fin de evitar problemas relacionados con la corrosión galvánica o la 
humedad del terreno, las tuberías enterradas se han protegido mediante un 
revestimiento adecuado y, en su caso, protección catódica tal y como se cita 
en el punto 2.4.1.Protección contra la corrosión del presente documento 
Memoria. 

En el tendido de los haces de tuberías de líquidos petrolíferos, en las 
proximidades o cruces de líneas eléctricas de alta tensión, carreteras o 
análogas se deben adoptar precauciones suplementarias adecuadas, a juicio 
del órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, 
procurando que se puedan tender, reparar o sustituir las tuberías sin 
interrumpir ningún otro servicio, y reduciendo al mínimo los riesgos que 
puedan existir en tales operaciones. 

Las tuberías y accesorios enterrados de la instalación se han dispuesto en 
tramos de la mayor longitud posible. De igual forma, todos los tramos y 
accesorios dispuestos en la instalación para el trasiego de productos 
petrolíferos presentan geometrías suficientes para permitir el adecuado 
manejo del “PIG”. 

Las tuberías que realicen la función de drenaje de aguas sin contaminar en los 
cubetos deben tener un diámetro mínimo de 0.20 metros y atravesar el 
murete del cubeto en el punto más bajo del mismo, disponiendo de una 
válvula en la parte exterior del cubeto que debe estar normalmente cerrada y 
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que permite la evacuación de las aguas de lluvia y refrigeración de los 
tanques a la red de aguas limpias. 

Las redes de drenaje deben estar constituidas por tuberías de diámetro 
nominal mínimo 0,1 metros. 

2.2.5. Dimensionado de las tuberías para transporte de fluidos y vapor. 

 

Como se ha cita en el punto 2.1. Aspectos generales del presente documento 
Memoria la norma UNE-109.100-90 “Control de la electricidad estática en 
atmósferas inflamables”  y la NTP-225 “Electricidad estática en el trasvase de 
líquidos inflamables” imponen una velocidad límite de descarga en función del 
diámetro nominal de tubería a fin de evitar la presencia de riesgos derivados de 
las propiedades fisicoquímicas de los productos a trasegar.  

Por otro lado tal y como cita el mencionado punto anterior del presente 
documento Memoria, el hecho de tener unos diámetros nominales establecidos 
inicialmente en el rack existente, tanto en los manifolds como en el haz de 
tuberías aéreas, impone la recepción de unos caudales de carga determinados, 
hecho que provoca mecánicamente hablando pocos grados de libertad.  

Todo ello se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el dimensionado de las 
tuberías de la instalación. 

El dimensionado de las tuberías para transporte de productos petrolíferos se ha 
realizado por medio de la caída de presión máxima, donde ésta se calcula como 
la suma de las pérdidas de carga principales del tramo debidas a su longitud, 
más las pérdidas de carga secundarias del tramo como consecuencia de los 
accesorios que el mismo presenta. Para todos los haces de tuberías se ha 
determinado como caída de presión máxima la que corresponde al tramo de 
mayor longitud, por ser éste el que pose más accesorios y lógicamente mayor 
longitud. De la misma forma, para realizar los respectivos cálculos de 
dimensionado de las tuberías de trasiego de fluido se han utilizado como 
propiedades fisicoquímicas las correspondientes al gasoil por ser éstas las más 
desfavorables. La caída de presión máxima se calcula como sigue. 

 

sSecundariainciapalesf WWW  Pr     [Ec.3] 

donde: 

WPrincipales (Pa): Pérdidas de carga principales del tramo. 

WSecundarias(Pa): Pérdidas de carga secundarias del tramo. 
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Las pérdidas de carga principales del tramo (WPrinciaples) debidas a la 
longitud del tramo de tubería se calcularán a partir de:  

2Pr

c

D

L
fW inciaples 

2

 [Ec.4] 

donde: 

f: coeficiente de fricción calculado a partir de la ecuación de 
Haaland. 

L(m): longitud de la tubería. 

D(m): diámetro de la tubería. 

c (m/seg): velocidad del fluido. 

 

La ecuación de Haaland (1983), de aplicación para tuberías rugosas y 
valores de Reynolds [Ec.4] superiores a 2300, Re>2300,  y por lo tanto de 
aplicación para fluidos turbulentos tiene la forma: 
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9,6

7,3
log8,1

1
1,1

D
f


 [Ec.5] 

donde: 

f : coeficiente de fricción.. 

ε (mm): rugosidad de la tubería. 

D (mm): diámetro de la tubería. 

Re: número de Reynolds. 

 

El número de Reynolds determina el comportamiento del flujo de fluido 
que circula por el interior de la tubería.  

 


 Dc 

Re  [Ec.6] 

donde: 

ρ (kg/m3): densidad del fluido. 

c (m/seg): velocidad del fluido. 

D (m): diámetro de la tubería. 

 (kg/ m·seg): viscosidad dinámica del fluido. 
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En función del valor obtenido el comportamiento del flujo puede ser: 

 

 Laminar 000.2Re10   

 Transición laminar - turbulento 000.4Re000.2   

 Turbulento 000.000.1Re000.4   

 Muy turbulento  Re000.000.1  

2.3. Conexiones. 

2.3.1. Carga. 

 

Como se ha citado en el punto 2.1.1. Usos de la instalación del presente 
documento Memoria, la instalación está capacitada para recibir productos 
petrolíferos tanto por vía naval como fluido-mecánica mediante oleoducto. Tal y 
como se cita en el punto 2.9.2. Rack de tuberías del presente documento 
Memoria, para poder llevar a cabo dicha actividad se ha instalado una derivación, 
mediante corte y remplazo del mismo, en cada una de las cinco tuberías aéreas 
que componen el rack del pantanal 32-F sector 8 del muelle de Inflamables Delta 
1 del Puerto de Barcelona para la instalación de la acometida de la instalación. 
Del mismo modo, cada una de las cinco tuberías aéreas que componen la 
acometida presenta aguas abajo una válvula de cierre permitiendo aislar y 
consecuentemente redireccionar el fluido hacia la ampliación del Parque o hacia 
el existente con anterioridad en el momento de la carga.     

La carga de productos petrolíferos a la ampliación del Parque se realiza por 
medio de las bombas que el propio petrolero dispone para la extracción del 
almacenado. Las mismas deben ser capaces de hacer llegar el crudo hasta la sala 
de bombas del Parque. A partir de este punto, los productos petrolíferos son 
impulsados hacia los tanques de almacenamiento de eje vertical por medio de 
dos bombas, BTF-1 y BTF-2, de 770,40 m3/h de caudal.  

La impulsión de los productos petrolíferos hacia los tanques de almacenamiento 
se realiza con la ayuda de un haz de tuberías aéreas dispuesto para la 
recirculación del propio fluido almacenado que es recirculado por presión estática 
del almacenado en los tanques de eje vertical facilitando la entrada del fluido a la 
instalación y evitando fenómenos de cavitación en la bomba. 

Durante la carga, en caso de ser gasolina el producto cargado, antes de que éste 
sea conducido hacia el tanque de almacenamiento por medio de la tubería 
pertinente, se le añade la cantidad de ETBE necesaria que proporcione a la 
misma  el octanaje deseado. 

Los tramos de tubería aérea que componen el rack del pantanal presentan en 
todo su recorrido válvulas de apertura y cierre de caudal. 

Los tramos de tubería aérea cuya finalidad es la carga de productos petrolíferos 
en los tanques de almacenamiento disponen de dos válvulas de apertura y cierre 
y una válvula de no retroceso de caudal destinadas a mantener la estanqueidad 
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del tanque y evitar el retroceso de producto cargado más una válvula de alivio de 
presión, destinada a aligerar las presiones elevadas que se pudieran suceder a la 
entrada del tanque, evitando así que las mismas sean transmitidas al interior del 
mismo. Todas las válvulas estarán acorde con el diámetro nominal de la tubería 
en la cual se disponen. 

La presión de trabajo del sistema de carga se establece en 211.000 Pascal de 
presión, aproximadamente 2,15 bares.  

2.3.2. Extracción. 

 

La extracción de combustible de los tanques de almacenamiento se realiza por 
medio de la presión estática generada por el almacenado contenido en los 
tanques. La propia presión generada impulsa el fluido hasta la sala de bombas de 
la instalación por medio de las tuberías aéreas dispuestas para ese fin, todas 
dispuestas a 0,9 metros de la cota de rasante. Una vez en la sala de bombas, las 
cinco bombas de 48,24 m3/h de caudal impulsan el fluido hasta el carguero 
terrestre, donde el fluido es recepcionado por las cisternas de distribución. 

En caso de ser un petrolero u otra instalación del muelle la receptora de 
combustible o productos petrolíferos, el fluido una vez llegado a la sala de 
bombas, es conducido por medio del tramo de recirculación hasta las dos 
bombas, BTF-3 y BTF-4, de 500 m3/h de caudal dispuestas para la extracción de 
fluido del Parque. Seguidamente, por medio del rack de tuberías aéreas el fluido 
es conducido hacia la destinación pertinente.  

A falta de disponer de datos técnicos sobre las bombas BTF-3 y BTF-4 por parte 
del operador de nacional de  hidrocarburos CLH, se ha contemplado una hipótesis 
de trabajo para ambas bombas de 500 m3/h de caudal y 70 metros de columna 
de agua. 

Además de la citada, la extracción de combustible de los tanques de 
almacenamiento también se realiza por otra tubería aérea de menor diámetro 
nominal que la anterior, 3”, y situada también a menor altura de la cota e 
rasante, 0,30 metros. La utilidad de misma es la extracción de combustible de la 
parte baja del tanque, al tener éste la salida de producto a 0,90 metros desde 
cota de rasante. La misma consiste en una tubería con un 2% de pendiente que 
desde el centro del tanque, en el interior del mismo, trasiega el combustible de 
la parte baja del tanque hasta la salida del mismo, donde es anexada a la tubería 
aérea de extracción principal. Dicha extracción también se realiza por medio de 
la presión estética generada por el almacenado contenido en los tanques. 
Además el hecho de estar anexada a la tubería de extracción principal y el hecho 
de poseer ésta una válvula de reducción de caudal posibilitan que la extracción 
de fluido se pueda realizar a la vez por ambas tuberías aéreas, aprovechando la 
depresión que la tubería de extracción principal genera sobre la de menor 
diámetro nominal. El hecho de estar presente durante la extracción la válvula de 
reducción de caudal se asegura en todo momento la no presencia de problemas 
derivados de las variaciones de presión. 

Por último, cada tanque presenta una tubería aérea de 2” situada también a 0,30 
metros de cota de rasante que penetra hasta el centro del tanque con una 
pendiente de un 2 %. El uso de la misma, es la extracción de agua emulsionada 
depositada en el fondo del tanque, purga, a consecuencia de la capacidad 
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emulsionante que poseen los productos almacenados. La extracción de esta agua 
se realiza mediante la presión estática del producto almacenado, al tener éste 
una densidad menor que el agua. Esta conexión se explica con mayor detalle en 
el punto 2.9.6. Sistema de purgado del presente documento Memoria. 

Los tramos de tubería aéreos cuya finalidad es la extracción de hidrocarburo de 
los tanques de almacenamiento disponen de una válvula de apertura y cierre 
más una válvula de no retroceso de caudal, destinadas a mantener la 
estanqueidad del tanque y evitar retrocesos de producto extraído, más una 
válvula de regulación de caudal destinada a regular la extracción de producto. 

Las tuberías aéreas destinadas a la extracción de combustible de la parte baja 
del tanque disponen de una válvula de apertura y cierre destinada a mantener la 
estanqueidad del tanque además de evitar riesgos derivados de la variación de 
presión en el interior del tanque en caso de estar dicha tubería y la tubería de 
extracción principal abiertas sin control alguno.  

Las tuberías aéreas destinadas a la extracción de la purga disponen de una 
válvula de cierre destinada a mantener la estanqueidad del tanque además de 
evitar riesgos derivados de la variación de presión en el interior del tanque en 
caso de estar dicha tubería y la tubería de extracción principal abiertas.  

2.3.3. Sistema de ventilación y descenso de presión.  

 

La instalación dispone de válvulas de ventilación manual de 2” instaladas a cada 
inicio o final, en función del tramo de tubería, así como de válvulas de apertura y 
cierre de caudal de 3” al inicio y final de cada tramo de tubería para la 
ventilación del sistema.  

Cada tanque de almacenamiento de productos petrolíferos dispone en la tubería 
aérea de carga de producto una válvula de seguridad destinada al descenso de 
presiones susceptibles de ser originadas durante la carga del mismo. Por medio 
de un sistema de descenso de presión regulado por una válvula de muelle, cada 
vez que la tubería sobrepasa una presión de trabajo determinada, la misma 
provoca la abertura de un pequeño orificio situado en la válvula de muelle que 
expulsa una pequeña porción de fluido generando un descenso de presión en la 
tubería.  

Los tanques cuya finalidad es el almacenamiento de productos petrolíferos 
susceptibles de poseer un alto grado de volatilidad disponen de una tubería 
aérea de extracción de vapores conectada a otra tubería aérea de mayor 
diámetro nominal encargada de vertebrar todo el sistema de extracción 
formando un sistema de extracción en cascada, a su vez, conectado a la unidad 
de recuperación de vapores. Este tipo de tanques, como ya se ha citado 
anteriormente, dispone de una pantalla flotante que aisla el vapor producido por 
el producto, evitando la presencia de riesgos debidos a explosiones o fenómenos 
de inflamabilidad en el interior del mismo y por extensión, a toda la instalación. 
Por medio del sistema de extracción, la unidad de recuperación de vapores 
extrae los vapores generados en el tanque, para su posterior recuperación, 
evitando que los mismos generen fenómenos de presión en el interior de los 
mismos. De la misma forma, y con el objetivo de evitar los mismos riesgos 
citados, el carguero terrestre, en sus dos isletas destinadas a  la carga de 
productos susceptibles de poseer un alto grado de volatilidad, también dispone 
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de una tubería aérea por isleta conectada a otra tubería aéreas de extracción 
general formando un sistema de extracción en cascada conectado, a su vez, a la 
unidad de recuperación de vapores, cuya finalidad es la extracción de los 
vapores, para su posterior recuperación, presentes en las cisternas vacías que 
llegan al Parque para ser cargadas.   

Por último, el tipo de bomba instalado, rodete, ayuda a mantener constante la 
presión de trabajo. Este tipo de bombas, dada su constitución evitan que la 
misma alcance valores superiores a los establecidos en las curvas de trabajo de 
la bomba, inferiores a los valores de presión susceptibles de generar riesgo 
alguno.  

2.4. Protecciones. 

2.4.1. Protección contra la corrosión. 

 

Como se ha citado en el punto 1.3. Descripción del Proyecto del presente 
documento Memoria la instalación está asentada sobre unos terrenos ganados al 
mar compuestos de cascotes y restos de obra, hecho que concierne al terreno, y 
más concretamente al subsuelo, unos altos grados de humedad. Además el 
hecho que la instalación esté próxima al mar garantiza de por si la presencia de 
una atmósfera corrosiva a consecuencia de la salinidad del mismo que repercute 
a toda la instalación.  

Con el fin de evitar problemas relacionados con la corrosión galvánica a 
consecuencia de la mencionada atmósfera corrosiva o humedad presente en el 
terreno, las tuberías se han protegido mediante un revestimiento adecuado y, en 
su caso, protección catódica.  

 

 Tuberías aéreas. 

Se les ha aplicado un encintado activo cuya finalidad es protegerlas de 
la corrosión galvánica pasiva, debida a la proximidad que la instalación 
presenta con el mar, conductor y generador de este tipo de corrosión.  

 

 Tuberías enterradas. 

Se les ha aplicado un recubrimiento de polietileno extruido a  
consecuencia de la corrosión que las zonas húmedas generan en este 
tipo de tuberías, especialmente sensibles son las zonas de juntas. Junto 
con las tuberías enterradas se han añadido ánodos de sacrificio cuya 
finalidad es absorber la corrosión manifiesta. 

 

Los materiales empelados en la instalación son electroquímicamente compatibles 
evitando así que entre ellos se formen pares galvánicos. En particular se han  
evitado las conexiones de tuberías y bases de tanques de acero a sistemas de 
puesta a tierra de cobre y materiales galvánicamente similares. 
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Antes de enterrar las tuberías se debe controlar, al menos, visualmente la 
protección contra la corrosión, la pendiente hacia el depósito o la formación de 
bolsas o puntos bajos, etc. 

2.4.2. Puesta a tierra. Red y toma de tierra. 

 

Todas las tuberías y elementos metálicos se deben conectar a la red general de 
tierra. En las instalaciones enterradas que dotadas de sistema de protección 
catódica, se puede prescindir de la puesta a tierra siempre que se demuestre que 
la protección catódica cumple con las especificaciones requeridas para la puesta 
a tierra. La puesta a tierra de las tuberías se debe hacer mediante uniones 
soldadas o atornilladas a la misma. Esta unión se debe proteger y asilar 
mediante pastas epoxídicas y cintas aislantes. 

Junto a cada puesto de carga o descarga debe existir un conductor flexible, 
permanentemente conectado por un extremo a la citada red a tierra y por otro a 
una pieza de conexión, de longitud suficiente para conectar la masa de la 
cisterna del camión correspondiente, con anterioridad y durante las operaciones 
de carga y descarga. 

La conexión eléctrica de la puesta a tierra debe realizarse a través de un 
interruptor manual, con grado de protección adecuado a la clasificación de la 
zona. El cierre del interruptor se realiza siempre después de la conexión de la 
pinza al camión cisterna. 

Para la puesta a tierra se tendrá en cuenta lo especificado en el informe UNE 
109100. 

La pinza y la borna de la puesta a tierra para el control de la electricidad estática 
deben estar de acuerdo con UNE 109108 partes 1 y 2. 

La instalación de la puesta a tierra así como la de todos sus elementos debe 
estar de acuerdo con el punto 2.7.7. Puesta a tierra del presente documento 
Memoria. 

2.5. Instalación de tanques y régimen de 
distancias. 

2.5.1. Diseño del parque y delimitación. 

 

La ampliación del Parque de almacenamiento de productos petrolíferos MEROIL 
S.A dispone de una capacidad total de almacenamiento de 130.000 m3 repartidos 
en tres cubetos compuestos por tanques de almacenamiento de productos 
petrolíferos de eje vertical. El primer cubeto dispone de un tanque con 30.000 m3 
de capacidad nominal, el segundo cubeto dispone de ocho tanques con una 
capacidad nominal de 40.000 m3. y el tercero cubeto dispone de dos tanques con 
una capacidad nominal de 60.000 m3.     

Todo el perímetro del Parque es rodeado por un vallado de tres metros de altura 
dispuesto sobre unas zapatas rígidas de hormigón armado arriostradas, 
quedando fuera del ámbito de propiedad del Parque lo exterior al vallado.   
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La entrada y salida del parque así como el acceso al cargadero terrestre por 
medio de transporte pesado se hace por medio de la puerta principal del Parque. 
La misma presenta un ancho suficiente y una zona adecuada de giro para 
garantizar la entrada y salida del transporte pesado en adecuadas condiciones de 
seguridad.  

Cada una de las caras que conforman el perímetro del parque, excepto la 
interior, dispone de una puerta de  evacuación. La misma permiten la evacuación 
inmediata en caso de necesidad. Dichas puertas presentan una luz de paso de 
cinco metros y una zona adecuada de giro para garantizar la entrada y salida de 
vehículos en adecuadas condiciones de seguridad. Además están debidamente 
señalizadas, a fin de facilitar la intervención o evacuación en caso de necesidad. 
Están debidamente señalizadas a fin de facilitar la intervención o evacuación en 
caso de necesidad. 

Con la finalidad de aislar la zona de almacenamiento de la zona operativa del 
parque, se ha dispuesto un muro de 3 metros de altura y un grosor de 0,35 
metros de con una resistencia al fuego RF#120.  

2.5.2. Instalación de los tanques. 

 

Los tanques, dispuestos sobre el terreno, en el interior de los cubetos 
debidamente dimensionados que los contienen no se presentan en más de dos 
filas. Cada tanque posé adyacente una calle o vía de acceso de cuatro metros de 
anchura como mínimo, catalogada como  “camino de circulación restringida” de 
acuerdo con ITC-IP-MP-02, artículo 13, que permite la libre intervención de los 
medios móviles de lucha contra incendios. 

En la cubierta del mismo van instalados los venteos abiertos en número y con 
sección suficiente para equilibrar la depresión producida por la aspiración o 
impulsión del fluido que lo contenga al bombearse éste así como las bocas de 
inspección, sondeo y niveles.  

El cuerpo inferior del tanque no presenta más aberturas que las correspondientes 
a las bocas de inspección, limpieza, conexiones para agitadores y las de entrada 
y salida de productos, purga y drenaje. Las aberturas destinadas a la entrada y 
salida de producto disponen de válvulas de apertura y cierre, alivio de presión, 
regulación y no retroceso de caudal, además de los accesorios destinados al 
filtrado y medición de caudal y presión de producto. 

2.5.3. Régimen de distancias mínimas según el Real Decreto 
1562/1998, de 17 de julio. 

 

La disposición de los tanques de almacenamiento en eje vertical está de acuerdo 
con ITC-MI-IP 02 capítulo II “Distancias de seguridad entre instalaciones de 
superficie” del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, artículo 7.  

Las distancias de seguridad de los tanques de almacenamiento de eje vertical se 
han calculado de acuerdo con la Tabla 10. Para dicho cálculo, se ha tomado 
siempre como referencia el diámetro del tanque mayor o del que exija mayor 
separación.  
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Las distancias así obtenidas se han reducido por aplicación de los coeficientes de 
la Tabla 11. Dichos coeficientes, son de aplicación en función de las medidas y 
sistemas adicionales de seguridad contra incendios instalados. Como 
posteriormente se cita en el punto 2.6. Protección contra incendios del presente 
documento Memoria, las medidas adoptadas al respecto son: 

 

 Sistemas fijos de agua pulverizada de detección y accionamiento 
automáticos 

 

 Sistemas fijos de espuma física dotados de detección y accionamiento 
automáticos 

 

 Extintores 

 

 Puntos fijos de alarma 

 

A pesar de no ser una estación de bombeo contra incendios tal y como se cita en 
la Tabla 13, se ha considerado la distancia mínima de seguridad a mantener por 
parte del tanque de Servicios Contra Incendios (S.C.I.).  

  

Tabla 10. Distancia mínima entre paredes de tanques de superficie de eje vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los tanques de techo fijo con pantalla flotante, se considerarán a estos efectos como si fuesen de techo 

fijo. 
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Tabla 11. Reducciones de las distancias entre recipientes por protección 
adicional a las obligaciones del capítulo VIII contra incendios. 

 

 

Tabla 12. Distancias mínimas de seguridad. 

Recipiente fijo en superficie Distancia mínima de seguridad (m) 

Tanque T-61 9,0 

Tanque T-62 4,9 

Tanque T-71 6,3 

Tanque T-72 6,3 

Tanque T-73 3,8 

Tanque T-74 3,8 

Tanque T-75 6,3 

Tanque T-76 6,3 

Tanque T-77 6,3 

Tanque T-78 6,3 

Tanque T-81 9,0 

Tanque T-82 9,0 

Tanque T-101 14,3 

2.5.4. Carguero terrestre. 

 

Se ha dimensionado un carguero terrestre compuesto por cinco isletas de carga 
de camiones, una por tipo de producto, ubicadas debajo una marquesina de 
carga cuya principal finalidad es la de resguardar las cisternas durante el proceso 
de carga y soportar los tramos de tubería de trasiego de producto para su 
posterior carga.  

Tal y como se describe en el ANEJO G. Marquesina de carga del presente 
Proyecto, la misma está compuesta por una estructura metálica a base de 
pórticos triarticulados a dos aguas unidos por medio de correas de perfil 
estructural HEB ubicadas transversalmente cuya función, además de realizar las 
funciones estructurales citadas, es la de soportar una cubierta simple de chapa 
perfilada graceada a determinar. Todo ello soportado por unas vigas de perfil 
estructural HEB insertadas en terreno y apoyadas en unos anclajes de hormigón. 
El haz de tuberías aéreas para el trasiego de producto y recuperación de vapor 
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será soportado por dinteles de perfil estructural IPN situados longitudinalmente a 
lo largo del pórtico.  

En el momento de anclar las vigas al terreno habrá que tener presenten los 
posibles empujes futuros que se puedan presentar en el terreno, dado que el 
Parque se ubica en una zona de terrenos ganados al mar compuesto 
mayoritariamente por cascotes y restos de obra, hecho que concierne al terreno 
unas cualidades de compactación muy bajas, siendo por ello un terreno calificado 
como de muy baja calidad.  

Las isletas se han ubicado de forma que los camiones que a ellas se dirijan o que 
de ellas procedan puedan hacerlo por caminos de libre circulación, entendiéndose 
como tales, caminos con un ancho mínimo de 6 metros de acuerdo con ITC-MI-IP 
02 capítulo II, del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, artículo 13 
construidos en zonas no clasificadas de acuerdo con UNE-EN 60079(10). 

Los camiones cisterna se disponen en el carguero de forma que puedan efectuar 
su salida sin necesidad de maniobra. Los accesos amplios están bien señalizados. 
Los medios de transporte estacionados a la espera deben situarse de modo que 
no obstaculicen la salida de los que estén cargando o descargando, ni la 
circulación de los medios de defensa contra incendios.  

Su disposición tiene que ser tal que cualquier derrame accidental fluya 
rápidamente hacia un sumidero, situado fuera de la proyección vertical del 
vehículo, el cual se conectará con la red de aguas hidrocarburadas, sin que 
afecte a otras isletas ni a otras instalaciones. Se debe evitar que los productos 
derramados puedan alcanzar las redes de alcantarillado. 

El llenado de las cisternas se puede hacer por la parte baja o por el domo del 
camión cisterna. Si el llenado se hace por el domo, el brazo de carga debe ir 
provisto de un tubo buzo que puede ser de acero o de material no férrico, cuyo 
extremo sea de metal blando que no produzca chispas en el acero de la cisterna. 
En cualquier caso, la extremidad del tubo debe ser conductora y estar conectada 
eléctricamente a la tubería fija de carga. El tubo debe tener una longitud 
suficiente para alcanzar el fondo de la cisterna y estar construido de manera que 
se limite su posibilidad de elevación en el curso de la operación de llenado. Se 
debe disponer de una boquilla con forma tal que evite salpicaduras. 

Los equipos de trasiego así como todo el sistema de tuberías aéreas del carguero 
son independientes para cada tipo de producto, evitando de esta forma la 
contaminación de productos por el manejo de los mismos  con distinto 
tratamiento fiscal. Cada equipo esta compuesto por un brazo de carga de 
combustible más el correspondientes accesorios de apertura y cierre de caudal 
ubicado en la tubería aérea de suministro garantizando la estanqueidad del 
sistema en todo momento. Además cada equipo dispone de una válvula de 
control de presión cuya finalidad es garantizar el todo momento el control de la 
operación de carga. Los equipos destintados a la carga de combustible con alto 
grado de volatilidad, isletas número 2 y 5, presentan además un brazo adicional 
de descarga, cuya finalidad es la absorción del vapor contenido en las cisternas 
de distribución con la finalidad de evitar riesgos derivados de la presencia de 
atmósferas inflamables. Cada uno de éstos equipos con brazo adicionales 
presenta además de los dispositivos anteriormente citados, un apagallamas, 
cuya finalidad es  principalmente apagar las llamas que pudieran presentarse 
derivadas de la presencia de atmósferas inflamables y evitar el retroceso de la 
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misma. Por otro lado, la derivación de vapor contenido en las cisternas a la 
atmósfera en caso de no operatividad del brazo de carga se realizará también 
por el mencionado accesorio. Cada brazo de descarga de vapor también presenta 
en su extremo un accesorio de apertura y cierre de caudal cuya finalidad es el no 
escape de los vapores absorbidos cuando el mismo se encuentra no operativo. 
Por último, el compresor encargado de absorber los vapores contenidos en las 
cisternas dispone de un recipiente anexado a éste cuya finalidad es la recepción 
y contención de pequeñas cantidades de vapor condensado que debido a las 
propiedades fisicoquímicas de los mismos hayan podido ser absorbidos por el 
compresor durante la operación. 

Cuando el proceso de carga corresponda a productos de la clase B, el motor de 
los camiones cisterna debe permanecer parado durante todo el proceso de carga. 
Además existe un enclavamiento o dispositivo de alarma óptica o acústica que 
garantiza la adecuada conexión a tierra. 

Por lo que concierne a la estructura de la isleta de carga, las tuberías aéreas y el 
tubo sumergido, siempre que la carga se haga por arriba, deben estar 
interconectados eléctricamente entre sí y a una puesta a tierra mediante un 
conductor permanente. De existir varias tomas de tierra, deben estar todas 
interconectadas formando una red. 

Junto a cada isleta de carga o descarga, debe existir un conductor flexible 
permanentemente conectado por un extremo a la citada red de tierra y por otro 
a una pieza de conexión de longitud suficiente para conectar la masa de la 
cisterna del camión con anterioridad y durante las operaciones de carga y 
descarga. 

Las mangueras flexibles que se utilicen en las operaciones de carga, deben ser 
revisadas periódicamente, al menos cada año, para comprobación de su estado, 
dejando constancia de las revisiones efectuadas. Las rótulas de las tuberías 
aéreas articuladas deben ser mantenidas en correcto estado de funcionamiento, 
de modo que mantengan su estanqueidad en cualquier circunstancia y no sufran 
agarrotamientos que puedan ocasionar la rotura del brazo durante las 
operaciones de transvase de productos. 

2.5.5. Disposición del carguero terrestre. 

 

La disposición del carguero terrestre se ha realizado de acuerdo con ITC-MI-IP 02 
capítulo II “Distancias de seguridad entre instalaciones de superficie” del 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, artículo 7.  

La distancia de seguridad entre el cargadero terrestre y los tanques de 
almacenamiento de eje vertical se ha calculado de acuerdo con la Tabla 13. 
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Tabla 13. Distancias mínimas (en metros) entre límites de instalaciones fijas de 
superficie en almacenamiento con capacidad superior a 50.000 metros cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dicho cálculo, se ha tomado siempre como referencia la distancia más 
grande  en relación al tanque o tanques con los que limite el carguero.  

Las distancias así obtenidas se han reducido por aplicación de los coeficientes de 
la Tabla 14.  
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Tabla 14. Coeficiente de reducción por capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida, a dicha distancia se le han aplicado los coeficientes de la Tabla 
11. Dichos coeficientes, como se ha citado en el punto 2.5.3. Régimen de 
distancias mínimas según el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio del presente 
documento Memoria son de aplicación en función de la adopción de medidas y 
sistemas adicionales de seguridad contra incendios. Los mismos han sido 
expuestos ya, tanto en el citado  punto anterior como en el punto  2.6. 
Protección contra incendios del presente documento Memoria.  

  

Tabla 15. Distancias de seguridad mínimas entre instalaciones en 
superficie. 

Instalación fija en superficie Distancia de seguridad (m) 

 Carguero terrestre. Clase B 13,3 

 Carguero terrestre. Clase C 13,3 

 

2.5.6. Carguero marítimo. 

 

Tal y como se ha citado en el punto 1.3. Descripción del Proyecto del presente 
documento Memoria, por tratarse de una ampliación de instalaciones existentes, 
se aprovechan para la misma los brazos de carga instalados en los atraques 
número 2 y 7 correspondientes al pantanal 32-F del Muelle de Inflamables Delta 
1 del Puerto de Barcelona cuya concesión ostenta la empresa MEROIL S.A.  
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2.5.7. Sistemas de detección de fugas. 

 

El sistema de detección de fugas del Parque está compuesto por los distintos 
accesorios de medida que las distintas instalaciones del Parque poseen como 
sigue:  

 

 Accesorios de medición de caudal. 

 

 Accesorios de presión de producto, positiva y negativa. 

 

Cada tanque de almacenamiento de productos petrolíferos dispone de un 
accesorio de medición de caudal ubicado en la abertura de extracción de 
producto del tanque más dos accesorios de medición de presión, positiva y 
negativa, depresión. De la misma forma cada depósito de almacenamiento de 
aditivos también dispone de un accesorio de medición de caudal más un 
accesorio de medición de presión.  

Cada una de las bombas ubicadas en la instalación dispone de un accesorio de 
medición de presión negativa, depresión. 

Por último, cada una de las tuberías aéreas destinadas a la extracción de fluido 
de la instalación también dispone de un accesorio de medición de caudal aguas 
abajo. 

Todo ello propicia, en caso de existir fugas, la detección rápida de la presencia de 
la misma, ya sea durante las operaciones de trasiego o en el almacenamiento.  

2.5.8. Vías de circulación. 

 

La entrada y salida del parque así como el acceso al cargadero terrestre por 
medio de transporte pesado se hace por vías de circulación con un acho de 6 
metros catalogadas como “caminos de libre circulación” de acuerdo con  acuerdo 
con ITC-IP-MP-02, artículo 13.  

Las mismas están de acuerdo con UNE-EN 60.079(10). 

Cada tanque dispone de una calle de acceso adyacente al mismo con una 
anchura de 4 metros catalogada como “camino de circulación restringida” de 
acuerdo con ITC-IP-MP-02, artículo 13. El acceso a las mismas, señalizado y 
cerrado con una barrera, permite el acceso y la libre intervención de los medios 
móviles de lucha contra incendios.  

Las calles se han trazado de forma que no se obstaculice el discurrir de las aguas 
hacia los sistemas de drenaje. El radio de las curvas de unión de las calles 
permite una fácil circulación a los vehículos en ambos sentidos.  

Las tuberías enterradas que atraviesan las vías de circulación discurren en haces 
paralelos enterradas tendiéndose de forma que la profundidad entre la generatriz 
superior de los tubos y la superficie del suelo es de al menos 0,60 metros y en 
cualquier caso, la suficiente para proteger la canalización de los esfuerzos 
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mecánicos exteriores a que se encuentren sometidos, teniendo en cuenta la 
constitución del suelo y las protecciones adicionales utilizadas. En caso de haber 
tramos que puedan resultar abrasivos para las mismas, catalogados como suelo 
rocoso, la zanja debe presentar un lecho de material blando, no corrosivo, para 
que no se dañen los tubos o su revestimiento.  

En caso de presentarse cruces de haces de aéreas sobre las calles se señalizará 
indicando el gálibo. De igual forma, los cables eléctricos que atraviesen calles 
mediante galerías o conductos enterrados, lo harán a una profundidad adecuada 
y de acuerdo con las reglamentaciones específicas que les afecten.  

2.5.9. Dimensionado de los cubetos de retención. 

 

Todos los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos de eje vertical 
están dispuestos en cubetos de retención.  

El Parque dispone en total de tres cubetos de retención. El cubeto número 1 
alberga en su interior los tanques T-61 y T-62, el cubeto número 2 alberga en su 
interior los tanques T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47 y T-48. Por último 
el cubeto número 3 alberga en su interior los tanques T-81 y T-82, siendo 
posible en todos ellos la agrupación de tanques cuyo almacenado sea de distintas 
clases, ya que en proporción con la totalidad de producto almacenado en el 
cubeto, los productos de distinta clase que albergan en su interior son de clase 
inferior y generan un menor riesgo en proporción a la totalidad del 
almacenamiento. 

Las características de los tanques de almacenamiento en eje vertical se muestran 
en la Tabla 6 y Tabla 7. 

El dimensionado de los cubetos se ha realizado estableciendo como capacidad  a 
retener por los mismos el 30% de la capacidad de cada tanque contenido en su 
interior, no sobrepasando esta cantidad los 200.000 metros cúbicos. 

En el interior de los cubetos se dispone de muretes de 0,70 metros de altura que 
compartimentan los tanques en ellos contenidos. Los cubetos 1 y 3 disponen de 
un muerte que compartimenta en su interior a un solo tanque con una capacidad 
superior a 20.000 metros cúbicos. El cubeto 2 dispone de un murete que 
compartimenta cuatro tanques con una capacidad igual a 20.000 metros cúbicos. 

La altura de las paredes de los cubetos referida al nivel exterior de las vías de 
acceso al mismo se muestra en la Tabla 16.    

 

Tabla 16. Altura de las paredes de los cubetos referida al nivel exterior 
de las vías de acceso. 

Cubeto Capacidad (m3) Altura (m) 

1 4675,45 3,06 

2 3087,87 2,56 

3 5105,39 3,52 
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Las paredes interiores de los cubetos poseen una altura mínima, medida desde el 
interior del cubeto, de un metro. 

La distancia horizontal entre la pared de los tanques y el arranque interior del 
muro en el fondo del cubeto se muestran en la Tabla 17. 

  

Tabla 17.  Distancia horizontal entre la pared del tanque y el arranque 
interior del cubeto. 

Cubeto Tanque Distancia horizontal (m) 

6,03 1 Tanque T-61 

3,90 

4,82 1 Tanque T-62 

3,00 

2 Tanque T-71 3,00 

2 Tanque T-72 3,00 

2 Tanque T-73 3,00 

2 Tanque T-74 3,00 

2 Tanque T-75 3,00 

2 Tanque T-76 3,00 

2 Tanque T-77 3,00 

2 Tanque T-78 3,00 

3,92 3 Tanque T-81 

3,00 

3,92 3 Tanque T-82 

3,00 

 

El interior de los cubetos sólo presenta los accesorios y las válvulas 
indispensables para el correcto funcionamiento y almacenamiento de los 
tanques. 

Los tanques dispuestos en el interior de los cubetos que los contienen no se 
presentan en más de dos filas. Cada cubeto, y por extensión cada tanque, posé 
adyacente una calle o vía de acceso de cuatro metros de anchura como mínimo 
que permite la libre intervención de los medios móviles de lucha contra 
incendios.  

Para evitar roturas, en particular en caso de incendio, las paredes de los cubetos 
están constituidas por hormigón armado del tipo HA-30, no combustible y  
resistente a la presión de los productos petrolíferos eventualmente derramados. 
Las paredes de las esquinas han sido reforzadas con el objetivo que minimizar 
los esfuerzos que en ellas se pudieran presentar. 

Se prohíbe, en el interior de los cubetos, el empleo permanente de mangueras 
flexibles. Su utilización se limita a operaciones excepcionales de corta duración. 
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Las disposición de las tuberías aéreas de carga y extracción de producto se ha 
dispuesto de tal manera no atraviesan más cubetos que el del tanque o los 
tanques a los cuales estén conectadas, saliendo del cubeto lo más directamente 
posible.  

La obligatoriedad de mantener todas las tuberías aéreas juntas formando un haz 
y el poco espacio practicable en la instalación proyectada hacen ser de excepción 
a los citado anteriormente a los tramos de tubería aérea 1.14, 1.15, 2.14 y 2.15 
de carga y extracción de producto conectadas a los tanques T-81 y T-82. 

Los cubetos deben estar provistos de drenajes de aguas sin contaminar; éstos se 
componen de una tubería de 0.20 metros de diámetro nominal mínimo que 
atraviesa el murete del cubeto en el punto más bajo del mismo, provista de una 
válvula en la parte exterior del cubeto que debe estar normalmente cerrada y 
que permite la evacuación de las aguas de lluvia y refrigeración de los tanques, 
en caso de haberlas, a la red de aguas limpias. 

2.5.10. Instalación eléctrica. 

 

Se debe realizar de acuerdo con Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, cumpliendo todas las instalaciones, equipos y 
materiales eléctricos las exigencias establecidas en los mismos. 

La acometida general para el suministro de energía eléctrica debe ser una línea 
del tipo subterránea, por tratarse la instalación de un emplazamiento rodeado 
por una atmósfera potencialmente corrosiva. 

La puesta a tierra de todas las masas metálicas de la instalación debe garantizar 
la protección contra los efectos de la electricidad estática y las corrientes que 
puedan producirse por alguna anomalía.  

La protección contra el rayo debe estar de acuerdo con  UNE-21.185 - Protección 
de las estructuras contra el rayo y principios generales. 

Las instalaciones de alumbrado deben estar de acuerdo con el Real Decreto 
486/1997 -  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. El diseño e instalación del mismo se debe llevar a cabo de forma que 
proporcionen una correcta distribución y unos niveles de iluminación 
razonablemente uniformes de acuerdo con Tabla 18. 
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Tabla 18. Niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo. 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

1)  Bajas exigencias visuales 100 

2)  Exigencias visuales moderadas 200 

3)  Exigencias visuales altas 500 

4)  Exigencias visuales muy altas 1.000 

 Áreas o locales de uso ocasional 50 

 Áreas o locales de uso habitual 100 

 Vías de circulación de uso ocasional 25 

 Vías de circulación de uso habitual 50 

 

Las características de los aparatos de alumbrado a instalar se deben de adaptar a 
lo indicado citado anteriormente. 

2.5.11. ventilación de los locales. 

 

Las bombas de la instalación aunque se presentan todas en un mismo 
emplazamiento del parque no están circunvaladas por ningún tipo de 
cerramiento y por ello se considera que la ventilación natural producto de las 
corrientes de aire que se generan producto de los vientos de poniente y levante 
es más que suficiente para garantizar el mantenimiento de las concentraciones 
de aire por debajo de los niveles máximos permitidos. 

El carguero terrestre de camiones cisterna, aunque presenta una sola cubierta 
soportada por una estructura formada por correas, dinteles y vigas a dos aguas 
sin cerramiento perimetral alguno quedando por lo tanto también garantizado su 
mantenimiento de concentraciones de aire por debajo de los niveles máximos 
permitidos si que albergará en su interior un dispositivo de control de atmósfera 
a fin de evitar eventuales concentraciones elevadas de contaminantes gaseosos 
en el aire. 

2.6. Protección contra incendios. 

2.6.1. Diseño de las instalaciones de superficie al exterior de edificios. 

 

La protección contra incendios se ha determinado según la clase de producto 
petrolífero, la forma de almacenamiento, su situación y la distancia a otros 
almacenamientos así como también por las operaciones de manipulación, por lo 
que en cada caso se ha seleccionado el sistema y agente extintor que más ha 
convenido, cumpliendo siempre los requisitos mínimos establecidos de acuerdo 
con MI-IP 02 capítulo VIII “medios de lucha contra incendios” artículo 39- 1. 
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 Agua.  

Se ha dimensionado un tanque de almacenamiento de agua contra incendios  
con una reserva permanente de agua para cinco horas de acuerdo con el 
caudal calculado. El mismo funciona como una única fuente  de agua para la 
extinción contra incendios que garantiza la alimentación de los caudales 
calculados para el enfriamiento de los tanques incendiados, ofreciendo una  
total protección a la instalación durante el tiempo requerido, con una presión 
mínima de funcionamiento de 75000 kilogramos/metro cuadrado en todos 
sus puntos. 

Se deben de utilizar sistemas fijos de agua pulverizada de detección y 
accionamiento automáticos de acuerdo con UNE-23521 a UNE-23526 que se 
deben de aplicar sobre los recipientes mediante boquillas conectadas 
permanentemente a la red de incendio.  

Se debe considerar la instalación de la red de agua contra incendios como tal 
desde la salida del sistema de impulsión hasta los puntos de alimentación de 
cada sistema específico de extinción. 

El suministro debe proceder de redes públicas con capacidad y presión de 
descarga adecuadas que suministren el caudal y la presión requeridos por la 
instalación, de acuerdo con MI-IP 02 capítulo VIII “medios de lucha contra 
incendios” del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, artículo 39- 1.  

La instalación debe disponer de dos grupos de bombeo de agua de la red 
contra incendios accionados por fuentes de energía distintas, de tal manera 
que, inutilizada una cualquiera de las referidas fuentes, o uno de los grupos, 
se pueda asegurar el caudal y presión requeridos. El equipo de bombeo, 
debe disponer de medios que permitan el mantenimiento a presión de la red 
de agua contra incendios de forma automática, al bajar la presión en la 
misma, como consecuencia de la apertura de un hidrante de incendios o de 
cualquier otro consumo solicitado a la red, excepto si la longitud de ésta es 
inferior a 100 metros. 

Como mínimo, uno de los suministros de agua debe ser capaz de aportar, de 
forma inmediata, el caudal necesario para los primeros momentos de un 
incendio, hasta que pueda ponerse en funcionamiento el suministro principal. 

La conexión a la red pública para el suministro de agua al depósito se debe 
hacer tomando las precauciones necesarias para evitar una posible 
contaminación de dicha red. 

Las tuberías que constituyen la red de incendios deben ir enterradas en 
zanja, deben ser de acero aunque se admitirán otros materiales, siempre 
que se justifique que ofrecen la debida resistencia mecánica. Las mismas 
deben ser independientes de la red de agua para otros usos. Sus secciones 
deben garantizar los caudales requeridos en cada punto a la presión mínima 
de 75000 kilogramos/metro cuadrado, así como también el caudal global 
calculado en la hipótesis más desfavorable, de acuerdo con la Tabla 19.  

La red debe estar distribuida en malla y disponer de válvulas de bloqueo en 
número suficiente para aislar cualquier sección que sea afectada por una 
rotura, manteniendo el resto de la red a la presión de trabajo. 

La tubería enterrada de la red de agua contra incendios seguirá siempre que 
sea posible, el trazado de las calles. Donde no exista esta posibilidad, se 
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debe procurar su instalación exterior para facilitar su inspección y 
mantenimiento. En todo caso dichas tuberías presentarán revestimiento 
adecuado y protección catódica contra la corrosión tal y como se ha citado en 
el punto 2.4.1. Protección contra la corrosión del presente documento 
Memoria.  

Las bocas y tomas de agua de la red contra incendios deben estar provistas 
de acoples normalizados y estratégicamente situadas en la instalación, 
concretamente, en la proximidad de las diversas instalaciones de carga, 
trasiego y almacenamiento. 

La parada de las bombas de suministro de agua contra incendios será 
manual, aunque el arranque debe ser automático. 

 

 Espuma. 

Por tratarse de almacenamientos aéreos con capacidad superior a 50 metros 
cúbicos de producto de la subclase B1 y 500 metros cúbicos de la clase C, de 
acuerdo con MI-IP 02 capítulo VIII “Medios de lucha contra incendios” del 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, artículo 39-3, todos los tanques 
deben disponer de medios fijos para generar espuma.  

Se deben emplear sistemas fijos de espuma física dotados de detección y 
accionamiento automáticos instalados permanentemente, de acuerdo con 
UNE-EN 13565-1:2005, garantizando en todo momento los caudales 
requeridos. 

El equipo fijo de distribución de espuma, se debe alimentar desde el exterior 
de los cubetos por una instalación fija. La aplicación de la espuma se debe  
poder hacer por encima de la superficie libre del producto o inyectándola por 
debajo de la misma. Las bocas de descarga estarán por debajo del cierre.  

El sistema deberá ser capaz de suministrar durante un tiempo de diez 
minutos  un caudal mínimo de solución acuosa de 20 litros por minuto de 
solución acuosa por cada metro cuadrado de superficie a cubrir.  

Los mandos de todas las instalaciones fijas de lucha contra incendios, 
comprendidas las válvulas de evacuación de agua fuera de los cubetos de 
retención deben estar señalizados. Estos mandos deben poder utilizarse en 
todas las circunstancias. A este efecto, se deben ubicar en el exterior de los 
cubetos de retención y a una distancia mínima de 25 metros de la pared del 
tanque a proteger.  

Independientemente de la cantidad de espumógeno necesaria para el 
funcionamiento del sistema de protección por espuma, se debe  disponer de 
una reserva que debe ser, como mínimo, la necesaria para proteger el 
tanque que requiera más espumógeno. 
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 Extintores. 

Se deben colocar extintores de polvo, portátiles o sobre ruedas, de tipo 
adecuado a la clase de fuego que pueda producirse prestando especial 
atención a: 

 

- Puestos de carga/descarga en cargaderos. En su proximidad y sitio se 
debe situar, al menos, un extintor sobre ruedas, de 100 kilogramos de 
polvo seco o dos de 50 kilogramos, o de otro tipo, cuya capacidad de 
extinción sea equivalente. 

 

- Inmediaciones del aparato surtidor o equipo de suministro. Se debe 
colocar un extintor por cada equipo de suministro, de polvo BC, de 
eficacia extintora 144B para los productos de la clase B y 113B para los 
productos de la clase C. 

 

- Puntos de riesgo tales como salas de compresores, zonas de bombas de 
productos petrolíferos, separadores etc.…, deben tenr como mínimo dos 
extintores portátiles de eficacia extintora 144B para los productos de la 
clase B y 113B para los de la clase C. 

 

 Sistema de alarma. 

Los puntos fijos de alarma en caso de incendio, deben estar situados de tal 
manera que, en ningún caso la distancia a recorrer para alcanzar un punto, 
sea superior a 100 metros, a partir de cualquier instalación conteniendo 
líquidos petrolíferos, excepto tuberías.  

 

 Estabilidad ante el fuego. 

Los soportes metálicos de depósitos elevados de combustible tendrán una 
estabilidad al fuego EF-180 como mínimo. 

2.6.2. Dimensionado las instalaciones de superficie al exterior de 
edificios. 

 

El dimensionado del tanque de almacenamiento del sistema contra incendios, T-
101 S.C.I., se ha realizado en función de los caudales necesarios, calculados para 
la hipótesis de trabajo más desfavorable, para abastecer tanto la demanda de 
agua como la demanda de espuma en caso de incendio. El cálculo de la reserva 
de agua para enfriamiento de los tanques se ha realizado por aplicación de los 
caudales necesarios para tanques de techo flotante con un volumen de 
almacenamiento superior a 7500 metros cúbicos.   

Para el cálculo de la reserva de agua necesaria para el suministro de 
espumógeno se han seguido las premisas indicadas anteriormente. Además para 
el cálculo de la misma se ha determinado un espacio de separación entre el 
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cuerpo del tanque y el borde del techo flotante de 0,05 metros, siendo ésta el 
área de la corona circular. 

 

  

 
Tabla 19.Evaluación del caudal de agua necesario en caso de incendio 

de tanques de eje vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Volúmenes de agua necesarios para el funcionamiento de los 
sistemas contra incendios. 

 Volumen de agua en reserva (m3) 

 Suministro agua 607,9 

 Suministro de espuma 13,66 

 Reserva de espuma 580,88 

 TOTAL 1202,5 

 

2.6.3. Diseño de las instalaciones de superficie en el interior de 
edificios. 

 

No procede. 

2.6.4. Diseño de las instalaciones enterradas. 

 

No procede. 
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2.6.5. Señalización. 

 

Incluido en el punto 2.6.1. Diseño de las instalaciones de superficie al exterior de 
edificios del presente documento Memoria. 

2.7. Equipos de suministro y alumbrado de la 
instalación. 

2.7.1. Alumbrado exterior. 

 

La acometida debe discurrir subterráneamente por cables, alojados en el interior 
de tubos no metálicos, aislados multipolares o unipolares con conductor de cobre 
y tensión nominal 0,6/ 1kV de acuerdo con las prescripciones particulares de la 
compañía suministradora FECSA-ENDESA, aprobadas para este tipo de 
instalaciones. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas deben estar previstas 
para transportar la carga debida a los propios receptores y a sus elementos 
asociados tales como corrientes armónicos de arranque y desequilibrio de fases.. 
Como consecuencia la potencia aparente mínima en VA se considerará 1,8 veces 
la potencia en vatios de las lámparas. 

En función de las cargas que supongan cada uno de los elementos asociados a 
las lámparas y corrientes armónicas, de arranque o desequilibrio entre fases que 
se puedan producir, se debe aplicar un coeficiente corrector en función de estos 
valores. 

El factor de potencia de cada punto de luz se debe corregir hasta un valor mayor 
o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y 
cualquier otro punto menor o igual que 3%. 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control deben partir desde el 
cuadro de protección y control; deben estar protegidas individualmente, con 
corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades, sobrecargas y 
cortocircuitos, como contra corrientes de defectos a tierra y contra 
sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de 
defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que pueden 
ser de reenganche automático, debe ser como máximo de 300 mA y la 
resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación,  
como máximo de 30 Ω. No obstante, se admiten interruptores diferenciales de 
intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a 
tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω 
y a 1 Ω, respectivamente. 

Se debe disponer de un interruptor manual que permita el accionamiento del 
sistema de alumbrado además del sistema de accionamiento horario o 
fotoeléctrico.  

La envolvente del cuadro debe proporcionar un grado de protección mínima IP55 
de acuerdo con UNE 20324 e IK10 de acuerdo con UNE-EN 50102 y disponer de 
un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo del personal 
autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 y 
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0,3 metros. Los elementos de medida deben estar situados en un módulo 
independiente. 

Las partes metálicas del cuadro deben ir conectadas a tierra. 

Los cables deben ser unipolares o multipolares, con conductores de cobre y 
tensiones nominales no inferiores a 0,6/ 1kV además de estar de acuerdo con 
UNE-HD 603. La sección de los conductores debe ser la adecuada a las 
intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no debe 
ser inferior a 6 mm2.  

Deben estar aislados presentando mezclas apropiadas de compuestos 
poliméricos y además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 
provocar el subsuelo. Deben presentar un grado de resistencia mecánica 
suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos y estar de 
acuerdo con UNE 21123. Deben ir hormigonados en zanja.  

Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto debe ser ligero 
de acuerdo con UNE-EN 50.086-2-4. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no debe ser utilizado 
por ningún otro circuito y debe presentar una sección de acuerdo con ITC-BT-07-
1, Tabla 1, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Además no debería ser interrumpido en las redes de distribución. En caso de 
interrupción, la misma se debe realizar con alguno de los dispositivos siguientes: 

 

 Interruptores o seccionadores omnipolares que actúan sobre el neutro y 
las fases al mismo tiempo (corte omnipolar simultáneo), o que conectan el 
neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 

 

 Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o 
seccionadores de los conductores de fase, debidamente señalizadas, y que 
sólo puedan ser maniobradas mediante herramientas adecuadas, no 
debiendo, en este caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén 
previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el 
neutro. 

 

El conductor neutro de las líneas subterráneas de distribución de las compañías 
eléctricas, se debe conectar a tierra en el centro de transformación o central 
generadora de alimentación, en la forma prevista en el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. Además debe estar puesto a tierra 
en otros puntos y como mínimo una vez cada 500 metros de longitud de línea. 
Para efectuar esta puesta a tierra se deben elegir, con preferencia, los puntos de 
donde partan las derivaciones importantes. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro 
debe ser de 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de 
fase de sección superior a 6 m2, la sección del neutro debe estar de acuerdo con 
ITC-BT-07-1, Tabla 1,  del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Los cables deben discurrir por el interior de tubos no metálicos. La superficie 
interior de los mismos no debe presentar en ningún punto aristas, asperezas o 
fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar 
heridas a instaladores o usurarios.  

Deben ir enterrados a una profundidad mínima de 0,4 metros del nivel del suelo 
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no debe ser inferior 
a 60 milímetros. 

Deben estar de acuerdo con UNE-EN 50.086-2-4 y presentar características 
mínimas de acuerdo con ITC-BT-21-1.2.4, Tabla 8, del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. El diámetro interior debe ser el indicado por el 
fabricante.  

Deben presentar un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y extracción de 
los cables o conductores aislados. 

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones 
diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior debe ser como mínimo 
igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. 

A efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, 
se debe seguir lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la 
Construcción (89/106/CEE). 

Se debe colocar una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables 
de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 
metros y a 0,25 metros por encima del tubo. 

Las canalizaciones se deben disponer por zonas perfectamente delimitadas, 
preferentemente bajo aceras. El trazado debe ser lo más rectilíneo posible y a 
poder ser paralelo a referencias fijas, como líneas de fachada y bordillos. 
Asimismo, deben tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por 
los fabricantes o en su defecto de acuerdo con UNE 20.435, a respetar en los 
cambios de dirección. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, debe ir 
hormigonada presentando como mínimo un tubo de reserva. 

Previa apertura de las zanjas para la instalación de los cables, se deben practicar 
calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

Con el fin de conseguir ahorros energéticos, la instalación debe presentar 
distintos niveles de iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas de 
menor necesidad de iluminación. 

Los empalmes y derivaciones se deben realizar en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 
metros sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en 
ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

2.7.2. Báculos. 

 

Los báculos para alumbrado exterior deben estar de acuerdo con RD 2642/1985, 
RD 401/1989, OM de 16/6/1989. Los materiales deben resistir las acciones de la 
intemperie o estar debidamente protegidos contra éstas, no debiendo permitir la 
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entrada de agua de la lluvia ni la acumulación de agua de condensación. Los 
soportes, sus anclajes y cimentaciones se deben dimensionar de forma que 
resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta las 
acciones del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, 
considerando las luminarias completas en el soporte. 

Los báculos que lo requieran deben poseer una abertura de dimensiones 
adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y 
maniobra; la parte inferior de dicha abertura debe estar situada, como mínimo, a 
0,30 metros de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de 
protección IP44 de acuerdo con UNE 20.324 (EN 60.529) e IK10 de acuerdo con 
UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el 
empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea 
metálica. 

2.7.3. Luminarias. 

 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior deben estar de acuerdo con 
UNE-EN 60.598-2-3. 

La tensión asignada de los cables utilizados debe ser como mínimo la tensión de 
alimentación y nunca inferior a 300/300V. 

Los cables deben presentar características adecuadas a la utilización prevista, 
siendo capaces de soportar la temperatura a la que puedan estar sometidas. 

Los equipos eléctricos de los puntos de luz deben ser de tipo interior, y su 
instalación estar acorde con ello. Cuando la luminaria tenga la conexión a la red 
en su interior, se hace necesario que el cableado externo que penetra en ella 
tenga el adecuado aislamiento eléctrico y térmico. 

Cada punto de luz debe tener compensado individualmente el factor de potencia 
para que sea igual o superior a 0,90; y asimismo estar protegido contra 
sobreintensidades. 

2.7.4. Portalámparas. 

 

Deben  estar de acuerdo con UNE-EN 60061-2. 

Cuando se empleen portalámparas con contacto central, se debe conectar a ésta 
el conductor de fase o polar, y el neutro al contacto correspondiente a la parte 
exterior. 

2.7.5. Protección contra contactos directos e indirectos. 

 

 Directos. 

Las luminarias deben presentar Clase I o Clase II. 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias deben estar 
conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes 
metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en 
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general. Para el acceso interior de las luminarias que estén instaladas a una 
altura inferior a 3 metros sobre el suelo o en un espacio accesible al público, 
se debe requerir el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de 
elementos cercanos que estén a una distancia inferior a 2 metros de las 
partes metálicas de la instalación de alumbrado y que sean susceptibles de 
ser tocadas simultáneamente deben estar puestas a tierra.  

Además, las partes activas deben estar recubiertas de un aislamiento que no 
pueda ser eliminado más que destruyéndolo. No se deben considerar como 
tales las pinturas, barnices, lacas y productos similares. 

Cuando las luminarias presenten Clase I, deben estar conectadas al punto de 
puesta a tierra del soporte mediante cable unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección 
mínima 2,5 mm2 en cobre. 

Como medida de protección complementaria, se deben emplear dispositivos 
de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada 
de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de 
protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 
contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 

 

 Indirectos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo 
de protección deben ser interconectadas y unidas por un conductor de 
protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección 
van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas 
protegidas por cada dispositivo. 

El punto neutro del transformador o un conductor de fase del transformador  
deben ponerse a tierra. 

Debe cumplirse. 

UIR AA   [Ec.7] 

donde: 

RA: Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de masas. 

IA: Corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de 
corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

U: Es la tensión de contacto límite convencional (50, 24 V u otras, según 
los casos). 

Como dispositivos de protección se deben usar dispositivos de protección de 
corriente diferencial-residual y dispositivos de protección de máxima 
corriente, tales como fusibles e interruptores automáticos. Estos últimos, 
solamente aplicables cuando el valor la suma e las resistencias de la toma de 
tierra y de los conductores de protección de masas (RA) presente valores  
muy bajo. 
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Cuando el dispositivo de protección sea un dispositivo de protección contra 
sobreintensidades debe ser un dispositivo que posea una característica de 
funcionamiento de tiempo inverso e Ia debe ser la corriente que asegure el 
funcionamiento automático de 5 segundos como máximo, en  un dispositivo 
que posea una característica de funcionamiento instantánea e Ia será la 
corriente que asegure el funcionamiento instantáneo. 

 

2.7.6. Protección contra sobreintensidades. 

 

 Sobrecargas. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor debe quedar 
en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. Éste 
debe estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar 
con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 

 

 Cortocircuitos. 

En el origen de todo circuito se debe establecer un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte debe estar de 
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su conexión. Se admite sin embargo, que cuando se trate de 
circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados 
disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo 
dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuito para 
todos los circuitos derivados. 

Se admite como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 

2.7.7. Puesta a tierra. 

 

La máxima resistencia de puesta a tierra debe ser tal que, a lo largo de la vida 
de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones 
de contacto mayores de 24V en las partes metálicas accesibles de la instalación 
(soportes, cuadros metálicos, etc.). 

Con el fin de garantizar este hecho, el tipo y profundidad de enterramiento de las 
tomas de tierra deber ser tal que la posible pérdida de humedad del suelo u otros 
efectos climáticos no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca debe ser inferior a 0,50 metros. 

La puesta a tierra de los soportes se debe realizar por conexión a una red de 
tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, 
medida y control. 

Tal y como se ha citado en el capítulo 2.4. Protecciones del presente documento 
Memoria, la instalación se emplaza en una atmósfera corrosiva. Éste hecho 
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posibilita la corrosión y el consumo de los electrodos de cobre en un corto 
periodo de tiempo, al ser éstos totalmente sensibles a la corrosión, afectando al 
diseño de la instalación. Por dicha razón como electrodos de tierra se deben 
utilizar placas de acero inoxidable las cuales garantizan una resistencia mecánica 
y eléctrica acorde con las propiedades del emplazamiento. Las mismas deben 
presentar construcción y resistencia eléctrica de Clase II de acuerdo con UNE-
21022.  

En las redes de tierra se debe instalar como mínimo un electrodo de puesta a 
tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último 
soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deben ser desnudos, 
de cobre de 35 mm2 de sección mínima si forman parte de la propia red de 
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 
alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, debe ser un cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con 
recudimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 
Debe estar convenientemente protegido contra deterioros mecánicos, químicos y 
electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a 
la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, 
con un mínimo de 6 mm2.  

Se debe prever un borne principal de tierra, al cual se deben unir los conductores 
de tierra, protección y unión equipotencial principal. Además se debe combinar 
con el borne principal de tierra un dispositivo que permita medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, ser mecánicamente seguro y asegurar la 
continuidad eléctrica. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se deben realizar mediante 
terminales, grapas, soladura o elementos apropiados que garanticen un buen 
contacto permanente y protección contra la corrosión. 

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el 
caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no 
desmontables con juntas estancas. 

Ningún aparato deber ser intercalado en el conductor de protección, aunque para 
los ensayos pueden utilizarse conexiones desmontables mediante útiles 
adecuados. 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases 
inflamables, calefacción central etc.) no se deben utilizar como tomas de tierra 
por razones de seguridad. Las envolventes de plomo y otras envolventes de 
cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, 
tampoco se utilizarán para ese fin. 

2.7.8. Aparatos surtidores para suministro a barcos y aeronaves. 

 

No procede. 
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2.8. Protección medioambiental del parque de 
almacenamiento. 

2.8.1. Depuración de aguas hidrocarburadas. 

 

Todas las aguas hidrocarburadas deben ser depuradas antes de su vertido en el 
medio natural y satisfacer las prescripciones reglamentarias en vigor al respecto. 

Se instalarán separadores de aguas hidrocarburadas calculados de manera que la 
velocidad de paso de efluente permita la separación eficaz del agua y los 
productos petrolíferos o en su caso por cualesquiera otros dispositivos 
equivalentes con idéntica eficacia y rendimiento separen los productos no 
miscibles. 

2.8.2. Sistema propio del parque y red de drenaje. 

 

La red de drenaje debe permitir separar, por una parte, las aguas 
hidrocarburadas o susceptibles de serlo, las cuales sufren un tratamiento de 
depuración y, por otra parte, las aguas no contaminadas.  

Deben proporcionar una adecuada evacuación de aguas hidrocarburadas, de 
lluvia y del servicio contra incendios. La red se debe dimensionar de tal forma 
que a caudal normal, la circulación por gravedad no llene plenamente la sección 
transversal de los conductos. 

Su diámetro nominal mínimo debe ser 0,1 metros y la profundidad mínima de 
enterramiento sin protección mecánica, igual a 0,6 metros medidos desde la 
generatriz superior de la tubería de drenaje hasta el nivel del terreno. 

Los drenajes se deben construir de manera que no se produzcan filtraciones al 
suelo y los materiales de las conducciones y accesorios deben ser adecuados 
para resistir el posible ataque químico de los productos que deban transportar.  

Su diseño debe permitir la fácil limpieza de depósitos y sedimentos. La red debe 
ser accesible para su limpieza mediante arquetas, espaciadas, como máximo, 
cada 100 metros, para permitir la limpieza de la línea. De la misma forma se 
deben  preveer puntos de limpieza en la cabeza de todos los ramales de la red 
para facilitar la misma. En todos los cambios de dirección y conexiones con 
ángulos mayores de 45º deben existir arquetas. Todas ellas deben presentar 
cierre hidráulico por salida a nivel superior que la entrada para evitar la posible 
propagación de fuego y poseer tubos de ventilación que descarguen como 
mínimo a tres metros por encima de la superficie, evitando que interfieran con 
instalaciones o pasos de circulación.  

En los cruces de calles o zonas donde circulen vehículos pesados, las tuberías de 
drenaje se deben situar a mayor profundidad o protegerse adecuadamente para 
evitar su posible rotura. La protección de estas tuberías debe realizarse por  
medio de manguitos.  

Las aguas hidrocarburadas se deben conducir por medio de drenajes a las 
mencionadas instalaciones de depuración. La entrada de las mismas en las redes 
de drenaje se debe efectuar a través de sumideros. Las mismas deben disponer 
de sifones para evitar la salida de gases y verter a las instalaciones de 
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depuración antes de su vuelta al medio natural satisfaciendo las prescripciones 
reglamentarias en vigor al respecto. Dichas instalaciones deben estar provistas 
con separadores dimensionados de manera que la velocidad de paso del efluente 
permita una separación eficaz del agua y de los productos petrolíferos o que por 
cualesquiera otros dispositivos equivalentes separen los productos no miscibles. 
Además las redes de drenaje  deben disponer de instalaciones de depuración 
química y biológica de las corrientes líquidas que lo precisen. 

Las redes de agua no contaminadas deben ofrecer la posibilidad de  aislamiento 
de su punto de vertido normal y conectarse bien a un estanque de reserva o bien 
a una instalación de depuración cuando éstas puedan estar accidentalmente 
hidrocarburadas. 

Se deben instalar arquetas cada 100 metros como máximo que permitan el 
mantenimiento de las líneas del sistema de drenaje. Todos los cambios de 
dirección mayores de 45º también deben presentar arquetas. Todas las cabezas 
de ramales de la deben presentar puntos de limpieza para facilitar la misma. 

Todas las arquetas deben presentar cierre hidráulico por salida a nivel superior 
que la entrada para evitar la posible propagación de fuego además de tubo de 
ventilación que descargará como mínimo a tres metros por encima de la 
superficie, evitando la inferencia con instalaciones o pasos de circulación. 

2.8.3. Recuperación de vapores. 

 

El Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y 
distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio, 
establece en el primer parágrafo de su Anejo II, para las instalaciones de carga y 
descarga de terminales: 

“Los vapores desplazados durante la carga de los depósitos móviles serán 
transportados a través de una conducción estanca a una unidad de recuperación 
de vapores para su ulterior regeneración en la terminal”. 

De la misma forma, en el quinto parágrafo del mismo también deja constancia 
de: 

“La concentración media de vapores en el escape de la unidad de recuperación 
de vapores una vez realizada la corrección para dilución durante el tratamiento 
no será superior a 35 g/Nm en cualquier hora dada”. 

Por todo ello, es de obligado cumplimiento la instalación de una unidad de 
recuperación de vapores (URV). 

Como se ha citado en el punto 1.3. Descripción del Proyecto al inicio del presente 
documento Memoria, el mismo no será objeto del dimensionado e instalación de 
la URV, pero el hecho de que la misma, como se ha citado anteriormente sea 
parte indispensable para el funcionamiento del Parque e interaccione de manera 
directa con las instalaciones de ampliación, hace necesaria tanto  su mención 
como documentación.  

Para realizar dicha documentación, el presente Proyecto se ha basado en el 
Proyecto de final de carrera “Unidad de recuperación de vapores para un 
cargadero de gasolinas en la refinería de Castellón” del señor Manuel Rubias 
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Tejada, perteneciente al departamento de Ingeniería Química y Combustibles de  
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

La unidad de recuperación de vapores perteneciente al citado proyecto utiliza un 
sistema de recuperación de vapores mediante carbón activado, disponiendo para 
su funcionamiento de dos lechos del mismo; uno en servicio de adsorción y otro 
en proceso de regeneración.  

El servicio de adsorción se basa en el principio químico de contacto de las 
moléculas adsorbidas con la superficie porosa del adsorbente es decir del lecho 
de carbón activo. 

El proceso de regeneración se realiza mediante una bomba de vacío que extrae 
los hidrocarburos adsorbidos en la superficie del lecho de carbón, para ser 
enviados a una columna de absorción donde circulan en contracorriente con un 
flujo de gasolina, que absorbe los hidrocarburos condensados. Los hidrocarburos 
absorbidos se bombean de nuevo al tanque de almacenamiento, y los vapores 
procedentes de la columna de absorción se envían de nuevo al lecho de carbón 
activado que está en servicio, donde se eliminan las últimas trazas de 
hidrocarburo. El funcionamiento de la instalación está diseñado para el peor de 
los casos. 

Se ha diseñado un sistema de recuperación de vapores con capacidad para 
procesar tanto los vapores provinentes de las cisternas de carga durante el 
proceso de llenado de las mismas así como también los vapores generados en los 
tanques de almacenamiento de productos petrolíferos con alto punto de 
volatilidad.   

Para la determinación de los vapores generados, pérdidas, en los tanques de 
almacenamiento por evaporación de producto se ha llevado a cabo un cálculo de 
acuerdo con American Petroleum Insitute: Manual of Petroleum Measurament 
Standards, chapter 19 - Evaporative Loss Measurament, section 2 - Evaporative 
Loss from floating-roof tanks, tal y como se adjunta en el ANEJO B. Estimación 
de las pérdidas por evaporación, del presente Proyecto.  

Dicho cálculo solo se ha llevado para los tanques cuyo almacenamiento 
corresponde a gasolina, de cualquiera de los dos tipos con los que trabaja el 
Parque, quedando al margen del mismo los tanques cuyo almacenamiento 
corresponde a productos de la clase C por las siguientes razones como sigue; el 
grado de volatilidad del gasoil es mucho menor que el de la gasolina y por lo 
tanto su grado de volatilidad es mucho más pequeño que el de ésta, siendo 
menor a 35 g/Nm el porcentaje de vapor de gasoil evaporado y por lo tanto no 
contaminante para la atmósfera. Por lado, el gasoil no se considera susceptible 
de generar riesgos explosivos u inflamables debido a su menor grado de 
volatilidad. 

Para los vapores provinentes del carguero terrestre se ha trabajado con una 
hipótesis de  300 m3/día de caudal de carga de aire hidrocarburado, equivalente 
al mismo volumen de metros cúbicos de gasolina que son servidos cada día por 
el Parque. La hipótesis se basa en el supuesto que cada cisterna vacía que llega 
al Parque para ser cargada contiene un volumen de aire equivalente al volumen 
de la cisterna, y que por lo tanto ésta al haber contenido gasolina en su interior 
contendrá  un volumen de aire compuesto en parte por vapor hidrocarburazo que 
debe ser procesado.  
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2.8.4. Balance de masas de la instalación. 

 

 Entrada de vapores procedentes del cargadero: 18,75 Nm3/h (40% en 
volumen de vapores hidrocarburados). 

 

 Entrada de vapores procedentes de los almacenamientos: 27 Nm3/h 

 

 Salida de aire depurado a la atmósfera: 11,25 Nm3/h. 

 

 Entrada de gasolina: 27 m3/h. 

 

 Salida de gasolina (recuperación del 2‰ de producto cargado 
aproximadamente): 27,0375 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Esquema de balance de masas de la 
unidad de recuperación de vapores. 

 

 

 

 

Se plantea una hipótesis de trabajo para la Unidad de Recuperación de Vapores 
de 1080 Nm3/h. 

2.9. Otras instalaciones. 

2.9.1. Unidades autónomas provisionales. 

 

No procede. 
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2.9.2. Rack de tuberías. 

 

Ubicadas en la calle Port d’Alexandria del sector 8 del muelle de inflamables 
Delta 1 del Puerto de Barcelona se dispone de un rack de tuberías aéreas, 
anterior a la construcción del Parque, cuya función es:  

 

 Trasiego de productos petrolíferos desde los barcos atracados en el 
pantanal 32-F del sector 8 del muelle de Inflamables Delta 1 del Puerto 
de Barcelona hasta el Parque de almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL.S.A realizando las funciones de interconexión entre 
el mismo y los manifolds del pantanal 32F.   

 

 La interconexión entre el operador logístico nacional de hidrocarburos 
C.L.H y los distintos operadores de hidrocarburos incluido MEROIL.S.A, 
que operan en el muelle de inflamables Delta 1 del Puerto de 
Barcelona.  

 

Ubicado en el foso que la calle Port d’Alexandria dispone a -4,633 metros desde 
la cota de rasante el rack de tuberías aéreas discurre a lo largo del mismo hasta 
llegar a la altura de la sala de bombas. En este punto se han dispuesto, previo 
movimiento de tierras y excavación del terreno, dos tramos compuestos por 
marcos de junta plana más un foso posterior de 4,5 metros de profundidad cuya 
finalidad es el acceso de las conducciones soterradas a la instalación enlazando 
las mismas con la sala de bombas. 

Para poder llevar a cabo dicho trasiego de productos petrolíferos se ha instalado 
una derivación en forma de te en cada una de las tuberías aéreas que componen 
el rack del pantanal 32-F. La instalación se lleva a cabo mediante corte y 
sustitución del tramo en cuestión procurando no crear núcleos de corrosión 
galvánica pasiva durante su instalación, más concretamente en las juntas 
soldadas.    

La derivación en forma de te se compone de en un tramo de tubería aérea 
insertado perpendicularmente en el tramo de tubería sustituido con la finalidad 
de poder conducir el fluido hacia uno u otro Parque. Posteriormente aguas abajo, 
cada tubería del rack presenta una válvula de cierre cuya finalidad es el 
aislamiento del Parque durante las operaciones de carga en caso de no ser éste 
el receptor de la carga. 

El rack de tuberías se compone de cinco tuberías aéreas de 12” de diámetro 
nominal las cuales pueden ser usadas tanto para carga como para extracción de 
producto,  siendo dos de las tres primeras las encargadas de realizar la 
interconexión entre el pantanal y los Parques de almacenamiento, quedando una 
en reserva para casos de fallo técnico, y las restantes  las encargadas de realizar 
la interconexión entre los operadores de hidrocarburos y el operador logístico 
nacional de hidrocarburos C.L.H.  

Previa entrada a la sala de bombas se instalado un pequeño cruce de tuberías 
aéreas  compuesto por una tubería transversal y nueve válvulas de apertura y 
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cierre de caudal, cuya finalidad es proporcionar la carga o extracción de fluido en 
función de la bomba que opere.  

Cada tubería presentará en su interior un filtro previa entrada de fluido a la sala 
de bombas con el objetivo de evitar la presencia partículas y sólidos indeseables 
a lo largo de toda la instalación. 

2.9.3. Sala de bombas. 

 

Se ha proyectado una sala de bombas con la finalidad de poder trabajar tanto en 
régimen de carga como de extracción de producto. El eje vertebrador de la 
misma está compuesto por un conjunto de cuatro bombas de trasiego de 
productos petrolíferos que permiten tanto la carga como la extracción de 
producto más cuatro tuberías aéreas de 16” de diámetro nominal conectadas a 
las mismas que permiten el trasiego de producto a cualquier parte de la 
instalación. Por otro lado, también se ha proyectado una sala de bombas con el 
objetivo que la misma no presente paradas por fallo operativo alguno. La 
configuración de las cuatro bombas según sigue son BTF#1 y BTF#2, encargadas 
de cargar producto y BTF#3 y  BTF#4 encargadas de extraer producto, 
entendiéndose por carga de producto la recepción y posterior impulsión hasta el 
tanque de almacenamiento de productos petrolíferos y extracción la carga de 
petroleros o el envío del mismo a cualquier fuente demandante por medio de 
oleoducto.  Las cuatro tuberías aéreas vertebrales, a lo largo de todo su recorrido 
son insertadas por tramos de tubería equipados con válvulas de apertura y cierre 
cuya finalidad es la conexión de dichos tramos de tubería con las tuberías aéreas 
de impulsión de hidrocarburo hacia los tanques de almacenamiento. El hecho de 
disponer de válvulas de apertura y cierre de caudal permite por un lado la 
estanqueidad de todo el tramo y por otro la posibilidad de impulsar fluido por 
tantos tramos como se dese simultaneado de esta forma el llenado de distintos 
tanques, en función  de las posibilidades que tanto el tramo de impulsión como la 
carga presenten. 

El tramo AMD1S8-2.7-12”, junto al haz de tuberías de impulsión de fluido hacia 
los tanques de almacenamiento del cubeto 2, inyecta el ETBE a la gasolina para 
su posterior almacenamiento en los tanques. La misma, una vez recepcionada es 
trasegada a los tramos vertebrales de la sala, los cuales como se ha citado 
anteriormente disponen de válvulas de apertura y   cierre de caudal que 
conciernen al mismo una estanqueidad adecuada para este tipo de acciones. Por 
medio de la válvula de regulación de caudal de que dispone el tramo AMD1S8-
2.7-12” éste adiciona, en la cantidad requerido por la gasolina, el ETBE necesario 
para proporcionar a la misma el nivel de octanaje adecuado. 

La impulsión de fluido desde la sala de bombas hasta el carguero terrestre para 
su posterior distribución se realiza  por medio de cinco bombas, BTF-5, BTF-6, 
BTF-7, BTF-8, BTF-9, una por tipo de producto, equipadas con una válvula de 
apertura y cierre aguas arriba y una válvula de apertura y cierre más una válvula 
de no retorno de caudal aguas abajo. Posteriormente cada tramo de tubería 
presenta en su interior un filtro cuyo objetivo es la retención de partículas y 
sólidos que la instalación pudiera transmitir a las cisternas de carga.  

Durante dicho trayecto, tiene lugar la adición de los aditivos y trazadores 
fiscales, Sudán ES-BP100 y Sudán ES-RP250, de acuerdo con Orden 
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PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores y 
marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la 
aplicación de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales. La información acera de los mismos se 
adjunta en el ANEJO E. Aditivos del presente Proyecto. 

La adición de realiza por medio de dos bombas BTF-10 y BTF-11, una por tipo de 
aditivo, equipadas con una válvula de apertura y cierre aguas arriba y 2 válvulas 
de apertura y cierre más una válvula de no retroceso de caudal aguas abajo 
conectadas a dos depósitos de almacenamiento de aditivos dispuestos sobre 
soporte metálico, TA-111 y TA-112 con una capacidad nominal de 0,9123 m3. La 
adición de fluido se realiza mediante inyección del mismo en la tubería de 
trasiego de gasoil hacia el carguero terrestre. Dicha acción se lleva a cabo 
gracias a la inserción practicada en la tubería aérea de trasiego de gasoil por la 
tubería de ¼” de trasiego de aditivos.  

La presión de trabajo a suministrar por parte de las bombas BTF-10 y BTF-11 
debe ser de 1 bar. Este hecho es consecuencia de la presión de trabajo que las 
bombas BTF-6, BTF-7 ejercen sobre el fluido a trasegar hasta el carguero 
terrestre, gasoil, el cual debe hacer frente a una altura de cinco metros. Por otro 
lado, el escaso volumen de producto a aditivar motiva también este valor de 
presión.  El hecho que el fluido trasegado hacia el carguero terrestre disponga de 
un valor de Reynolds turbulento, [Ec.6], garantiza de por si la miscibilidad de los 
aditivos en los productos hidrocarburados. Por otro lado, el hecho que tanto las 
bombas de impulsión de fluido hacia el carguero, BTF#6, BTF#7, como las 
propias bombas de adición de aditivos, BTF#10 y BTF#11 dispongan de válvulas 
de no retroceso de caudal aguas abajo, garantiza en todo momento la 
estanqueidad del proceso de adición. Con todo, además el propio carguero 
terrestre dispone de dos válvulas de apertura y cierre de caudal, una en el propio 
conducto de carga de producto y otra previa inserción en el mismo y las tuberías 
aéreas de ¼” insertadas disponen también de sendas válvulas de apertura y 
cierre de caudal previa inserción en la tubería de trasiego de gasoil.   

La recirculación de fluido se realiza por medio de  un tramo compuesto por 
cuatro tuberías aéreas, dos de 12” de diámetro nominal y dos de 16” de 
diámetro nominal, con una doble función; conducir el fluido desde los tanques 
hasta las bombas responsables de enviar el fluido al carguero terrestre y por otro 
ayudar a las bombas de carga del Parque a facilitar la entrada de producto 
evitando la cavitación de las mismas. La disposición de las tuberías aéreas de 
recirculación de fluido se ha realizado de tal manera que a lo largo de todo su 
trazado se insertan en ella distintos tramos de tubería cuya finalidad es la 
recirculación de fluido durante el tiempo de carga o el trasiego del mismo hasta 
las bombas de impulsión. Cada uno de estos tramos está equipado con una 
válvula de regulación de caudal acorde con el diámetro del tramo en cuestión 
cuya finalidad es la regulación del caudal evitando de esta forma la saturación 
del tramo, en algunas ocasiones de diámetro nominal inferior al tramo de tubería 
de recirculación.  

Como se ha citado anteriormente, con el objetivo que la sala de bombas no 
presente paradas por fallos operativos, se ha dispuesto a la entrada de la misma 
un pequeño cruce de tuberías aéreas compuesto por una tubería transversal y 
nueve válvulas de apertura y cierre de caudal. La finalidad del mismo es la de 
solucionar cualquier tipo de contratiempo que el tramo de tuberías aéreas del 
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rack pudiese presentar, dotando de esta forma a los cinco tramos de tubería de 
total interconexión.  

Concluir con todo que por medio de la recirculación con su respectivas válvulas 
de regulación de caudal, los tramos de carga u extracción, los tramos vertebrales 
encargados de distribuir el fluido hacia los tramos de impulsión con su 
respectivas válvulas de apertura y cierre de caudal y los tramos de inyección de 
ETBE y recirculación con sus respectivas válvulas de regulación de caudal; 
además de todas las ramificaciones para impulsión o extracción de producto de 
los tanques de almacenamiento con sus respectivas válvulas de apertura y cierre 
y regulación de caudal y sus válvulas de no retroceso de caudal, conciernen a la 
sala de bombas la capacidad de funcionar bajo distintos regimenes de caudal 
siendo capaz de dirigir los mismos hacia cualquier parte del Parque.  

Adoptando el mismo procedimiento seguido en el punto 2.5.5. Disposición del 
carguero terrestre  del presente documento Memoria,  para dicho cálculo, se ha 
tomado siempre como referencia la distancia de seguridad más grande  en 
relación a la sala de bombas.  

La disposición de la sala de bombas se ha realizado de acuerdo con ITC-MI-IP 02 
capítulo II “Distancias de seguridad entre instalaciones de superficie” del 
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, artículo 7.  

La distancia de seguridad entre la sala de bombas y la instalación se ha calculado 
de acuerdo con la Tabla 13. 

Las distancias así obtenidas se han reducido por aplicación de los coeficientes de 
la Tabla 14.  

Una vez obtenida, a dicha distancia se le han aplicado los coeficientes de la Tabla 
11. Dichos coeficientes, como ya se ha citado en el punto 2.5.3. Régimen de 
distancias mínimas según el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio del presente 
documento Memoria son de aplicación en función de las medidas y sistemas 
adicionales de seguridad contra incendios adoptados. Los mismos han sido 
expuestos ya, tanto en el citado  punto anterior como en el punto 2.6. Protección 
contra incendios del presente documento Memoria.  

La distancia de seguridad entre la sala de bombas y la instalación se muestran 
en la Tabla 21.  

 

Tabla 21. Distancias de seguridad mínimas entre instalaciones de 
superficie. 

Instalación fija en superficie Distancia de seguridad (m) 

 Sala de bombas 10 
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2.9.4. Bombas. 

 

Las bombas del Parque, ubicadas en la sala de bombas, utilizadas para el 
trasiego de productos petrolíferos son electrobombas alimentadas mediante 
consumo eléctrico como su propio nombre indica. Son bombas rotodinámicas 
compuestas por un rodete cuyo giro solidario con el eje de la máquina dotado de 
un cierto número de álabes que imparten energía al fluido dotándolo de energía 
cinética y energía de presión impulsándolo hacia su destino. Las mismas 
presentarán en sus entradas y salidas una válvula de apertura y cierre más una 
válvula de apertura y cierre y una válvula de no retorno de caudal 
respectivamente.  

Con el objetivo de evitar fenómenos de agrietamiento o rotura de las tuberías 
debido a la rigidez de toda la instalación, cada bomba presenta a la entrada y a 
la salida un manguito, ubicado entre el tramo de tubería y la propia bomba, cuya 
finalidad es dotar a la instalación de cierto grado de movilidad. Además cada 
bomba dispone de un accesorio de medición de presión negativa cuya finalidad 
será controlar la presión del sistema durante las operaciones de carga y 
extracción de productos petrolíferos u otros. 

Este tipo de bomba dadas sus características operativas  evita la presencia de 
fenómenos relacionados con la variación de presión, ya que las mismas son 
incapaces de generar mayores presiones que las máximas establecidas para su 
régimen de funcionamiento. 

2.9.5. Compresor. 

 

Se ha dimensionado un compresor cuya finalidad es la absorción de los vapores 
procedentes de las cisternas del carguero terrestre así como de los tanques de 
almacenamiento de productos con un alto grado de volatilidad. Alimentado 
eléctricamente, procesa un caudal de 243,72 m3/h con una altura de trabajo de 
10 metros, en el caso más desfavorable, y una longitud máxima de aspiración de 
104 metros. 

Además el compresor dispone de un recipiente anexado a éste cuya finalidad es 
la recepción y contención de pequeñas cantidades de vapor condensado que por 
medio de la operación de absorción hayan podido ser absorbidos por éste, debido 
a las propiedades fisicoquímicas de los mismos. 

2.9.6. Sistema de purgado. 

 

Se ha dimensionado un sistema de purgado compuesto por dos tanques, T-91 y 
T-92, conectados a dos ramificaciones de tuberías aéreas de trasiego de purga, 
uno por tanque, cuya finalidad es la extracción y almacenamiento para posterior 
tratamiento de las purgas, aguas hidrocarburadas y derivados, que los tanques 
de almacenamiento en eje vertical de productos de la clase B1 y clase C puedan 
generar como consecuencia de la capacidad emulsionante que sus 
almacenamientos presentan.  
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El sistema de purgado está compuesto por tramos de tubería aérea con una 
pendiente del 2% que desde el interior de los tanques donde se ubica el poceto 
conducen la purga hasta más allá del exterior del tanque, concretamente hasta el 
centro del cubeto, punto en el cual los mismos se enlazan con un tramo de 
tubería central encargado de vertebrar todos los tramos de tubería de purga de 
los distintos tanques y conducirlos hasta los tanques de almacenamiento T-91 y 
T-92 para su posterior tratamiento. Cada tramo de tubería cuya finalidad es la 
extracción de la purga presentara una válvula de apertura y cierre de caudal a la 
salida de cada tanque, garantizando la estanqueidad del mismo. Dada la poca 
importancia del producto a extraer y a sabiendas que la fase continua, producto 
petrolífero tiene menor densidad que la fase dispersa, el agua, y que por lo tanto 
esta se depositará en el fondo del tanque, la  extracción de la misma se realizará 
por medio de la presión estática que la fase continua en mucho mayor volumen 
que la dispersa, a extraer, realizará sobre ésta.  

Posteriormente el producto almacenado por los tanques será conducido hasta los 
separadores de aguas hidrocarburadas para su depuración y vuelta al medio 
natural satisfaciendo todas las prescripciones reglamentarias en vigor al 
respecto. 

2.9.7. Dimensionado del sistema de purgado. 

 

Las purgas de los tanques de almacenamiento generadas como consecuencia del 
fenómeno citado anteriormente son extraídas y conducidas hasta los tanques del 
sistema por medio de tuberías aéreas cuyo diámetro nominal se determina de 
acuerdo con API-650, Section 3-Desing, 3.8.7 Water drawoff sumps, según la 
cual, el diámetro nominal de tubería está en función de las dimensiones,  
preestablecidas también en la misma, del poceto de acuerdo con Tabla 22,e  
Ilustración 3. 

 

 

Tabla 22. Dimensiones de la tubería de extracción de purgas 
 

 

 

  

 

 

 

 

La función del poceto es albergar la cantidad de agua que el producto 
almacenado emulsione, cuyo volumen está en función de la calidad del mismo. 

De acuerdo con ASTM D-975 “Standard Specification for Diesel Fuel Oils”, dicho 
volumen de agua no puede ser superior al  0,05% del total de producto.  
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Ilustración 3. Poceto 
 

 

 

Tabla 23. Diámetro nominal de la tubería de extracción de purga. 

 Diámetro nominal (pulgadas) 

Tubería 2 

 

Tabla 24. Dimensiones del poceto. 

 Diámetro nominal (mm) Profundidad (mm) 

Poceto 610 300 

 

2.9.8. Vallado. 

 

Todo el perímetro del Parque es rodeado por un vallado de tres metros de altura 
dispuesto sobre unas zapatas rígidas de hormigón armado arriostradas, 
quedando fuera del ámbito de propiedad del Parque lo exterior al vallado.   

El vallado se ha diseñado de modo que no obstaculice la aireación y se ha 
realizado de forma que facilite toda intervención y evacuación en caso de 
necesidad, mediante accesos estratégicamente situados. Los mismos se 
corresponden con las puertas ubicadas en todas caras del parque, excepto la 
interior que permiten la evacuación inmediata en caso de necesidad. Dichas 
puertas presentan una luz de paso de cinco metros y una zona adecuada de giro 
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para garantizar la entrada y salida de vehículos en adecuadas condiciones de 
seguridad. Además están debidamente señalizadas, a fin de facilitar la 
intervención o evacuación en caso de necesidad. 

Se ha tenido en cuenta la salida de aguas pluviales que pudieran acumularse en 
sus puntos bajos y si esta salida es al exterior, se dispondrá con sifón de cierre 
hidráulico que, permitiendo la salida de aguas, impida el escape de gases de 
productos petrolíferos más pesados que el aire, que eventualmente pudieran 
alcanzar dicha salida. 

2.9.9. Disposición del vallado. 

 

La disposición del vallado se realizará de acuerdo con ITC-MI-IP 02 capítulo II 
“Distancias de seguridad entre instalaciones de superficie” del Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, artículo 7.  

La distancia mínima de seguridad entre el vallado y las respectivas instalaciones 
se calculará de acuerdo con la Tabla 13. 

Para dicho cálculo, se tomará siempre como referencia la distancia más grande  
en relación a la instalación con la que limite el vallado.  

Las distancias así obtenidas se reducirán por aplicación de los coeficientes de la 
Tabla 14.  

Una vez obtenida dicha distancia se le aplicarán los coeficientes de la Tabla 11.  

Dichos coeficientes, como ya se ha comentado en el punto 2.5.3. Régimen de 
distancias mínimas según el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio del presente 
documento Memoria son de aplicación en función de la adopción de medidas y 
sistemas adicionales de seguridad contra incendios. Los mismos han sido 
expuestos ya, tanto en el citado  punto anterior como en el capítulo 2.6. 
Protección contra incendios del presente documento Memoria.  

 

Tabla 25. Distancias de seguridad mínimas entre instalaciones de 
superficie. 

Instalación fija en superficie Distancia de seguridad (m) 

 Cubeto 1 9,5 

 Cubeto 2 9,5 

 Cubeto 3 7,13 

 Carguero clase B 9,5 

 Carguero clase C 7,13 
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