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OBJETIVO  

Exponer las ventajas que posee la utilización de medidores másicos de alta precisión tipo Coriolis 

o volumétricos de ultrasonidos, frente al actual sistema de medidores servo-operados y radares 

de nivel, en el Custody Transfer de las cargas y descargas de los buques metaneros de transporte 

de GNL. 
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INTRODUCCIÓN 

Sir William Thomson (1824 – 1907) más conocido hoy en día como Lord Kelvin, fue un eminente 

físico, matemático e ingeniero británico, nacido en Belfast (Irlanda), que recibió el título de Barón 

de Kelvin en honor a sus descubrimientos y contribuciones científicas.  A él se le atribuye la frase: 

“Lo que no se mide, no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre.”  

Dicha frase se ha ido modificando y adecuando a lo largo de los años en función de las diversas 

necesidades y circunstancias de quienes la pronunciaban y en nuestro caso nos quedaremos con 

la adaptación que la filosofía japonesa “Kaizen” hace de ella. Dice así: “Todo lo que se hace se 

puede medir, solo si se mide se puede controlar, solo si se controla se puede dirigir y solo si se 

dirige se puede mejorar” y aunque esta filosofía, cuya definición podría traducirse literalmente 

como “cambiar para mejorar”, se aplica generalmente a métodos productivos en los que 

intervienen numerosos Recursos Humanos, pensamos que la frase resume de forma muy explícita 

lo que tratamos de exponer en las siguientes páginas.      

En este trabajo hablaremos de mediciones, más concretamente de las mediciones que se llevan a 

cabo durante el proceso del Custody Transfer de los buques metaneros responsables del 

transporte naval del Gas Natural Licuado y sugeriremos un cambio al respecto, no porque el 

vigente método de toma de niveles no sea suficientemente eficaz y preciso, sino porque, gracias a 

los instrumentos de control y a los soportes informáticos de que disponemos en la actualidad, es 

posible mejorar dicha operación. Y si la mejora es posible, debemos aplicarla, pues con ello 

conseguiremos optimizar la capacidad de control de la transferencia del producto y por tanto, la 

seguridad de la misma y su control financiero, al tiempo que, en aplicación de la frase de Lord 

Kelvin, evitaremos la futura degradación del proceso, al no haberlo mejorado cuando se podía.     
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CAPÍTULO 1.   

EL GAS NATURAL LICUADO: 
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El gas natural es una fuente de energía fósil constituida por una mezcla de hidrocarburos gaseosos 

que se encuentra en ambientes muy pobres en oxigeno y se forma al irse depositando capas de 

materia orgánica entre los sedimentos del fondo de estuarios y pantanos durante millones de 

años. Al mezclarse los sedimentos con las partículas arenosas y arcillosas con los restos de 

organismos vegetales aumenta la presión y la temperatura formándose el gas natural.  

El gas natural asciende entre las capas de terreno permeable hasta que queda acumulado en los 

yacimientos o reservas. Estos yacimientos son, por tanto, una acumulación de hidrocarburos, que 

pueden encontrarse saturando los poros o las fisuras de las rocas en las que se encuentran. 

 

Su extracción se realiza mediante la perforación de los 

pozos que se encuentran en la roca y seguidamente 

conducido mediante conductos hasta la superficie.  

 

  

 

 La cadena del gas natural: 

La cadena del gas natural se compone de los siguientes pasos:  

1.  Extracción del gas de los yacimientos  

2. Licuefacción del gas en las plantas de licuación: Se reduce unas 600 veces en   

volumen para poder ser transportado en los buques metaneros. 

3. Transporte de gas en buques metaneros  

4. Recepción y regasificación del gas en las plantas de regasificación  

5. Transporte y distribución del gas natural al usuario final   
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El gas natural es una de las fuentes de energía primaria más utilizadas a nivel mundial. En la 

siguiente tabla se puede observar la evolución de la demanda mundial de energía primaria en las 

últimas décadas y su proyección a futuro.  

 

 1980 2000 2005 2015 2030 

Incremento 

anual medio 

2005-2030 (%) 

Previsión en 

2030 (%) 

Carbón 1.786 2.292 2.892 3.988 4.994 2,2 28 

Petróleo 3.106 3.647 4.000 4.720 5.585 1,3 32 

Gas 1.237 2.089 2.354 3.044 3.948 2,1 22 

Energía Nuclear 186 675 721 804 854 0,7 5 

Biomasa y 

Residuos 
743 1.041 1.149 1.334 1.615 1,4 9 

Otras Energías 

Renovables 
12 53 61 145 308 6,7 2 

Demanda de 

Energía 

Primaria Total 

7.227 10.023 11.428 14.362 17.720 1,8 100 

 

Si comparamos las reservas de gas con las del petróleo podemos ver que son similares, pero si 

tenemos en cuenta que el consumo del gas es inferior al del petróleo comprendemos la razón por 

la que la vida prevista para esta energía primaria sobrepasa actualmente los 60 años.   

 

En la siguiente imagen podemos ver la distribución de reservas, producción y consumo mundial 

de gas natural (%).  
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1.1   PROPIEDADES FÍSICAS Y COMPOSICIÓN DEL GNL:  

El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido sometido a un proceso de licuefacción, que 

consiste a presión atmosférica llevarlo a una temperatura aproximada de -163˚C, con lo que se 

consigue reducir su volumen en 600 veces. Esto permite transportar una cantidad importante de 

gas en forma líquida en buques metaneros.  

 

Bajo condiciones de presión atmosférica normal, el GNL es un líquido criogénico incoloro, no 

corrosivo, no tóxico, inodoro, aunque para poder detectar posibles fugas se le añaden odorantes 

al metano. Es más ligero que el aire, por lo que los derrames no son contaminantes, 

evaporándose rápidamente si son pequeñas cantidades y fluyendo antes de vaporizarse si son 

grandes. Un derrame en el agua puede acabar en una rápida transición o cambio de fase. 

El GNL al ser criogénico puede causar fracturas y grietas al entrar en contacto con materiales no 

criogénicos. En contacto con la piel puede provocar quemaduras criogénicas. 

 

En cuanto a su composición, varía en función de su fuente, origen y proceso de licuefacción pero 

su componente principal es el metano con proporciones de entre un 70% y 98%, razón por la cual 

se emplea a menudo la palabra "metano" para designar el propio gas natural.  

 

Propiedades físico - químicas  

Aspecto Gas licuado, fuertemente refrigerado 

Color Incoloro 

Olor Inodoro 

Tª de autoignición  540 C 

Tª de ebullición -160 C a 1 atm 

Punto de congelación -182 C 

Densidad 460 kg/ m3 

Densidad relativa del vapor a Tª ambiente 0,6 

Límites de explosividad  Superior 15%, inferior 5% 

Calor de combustión 11.900 kcal/kg 

Peso específico líquido  0,450  

Peso molecular 16 

1 m3 de líquido libera aproximadamente 600 m3 de gas 
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Durante el transporte del GNL el calor traspasa a través del aislamiento de los tanques hacia la 

carga provocando que una parte del gas natural licuado se evapore, conocido como vaporización 

natural de la carga o boil-off 1 (BOG), provocando que la composición del GNL varíe debido a que   

los componentes más ligeros (que tienen un menor punto de ebullición a presión atmosférica) se 

evaporan primero. Así pues, el GNL descargado tiene un menor porcentaje de contenido de 

nitrógeno y metano que el GNL cargado, y un porcentaje ligeramente mayor de etano, propano y 

butano, debido a que el metano y el nitrógeno se evaporan más rápido que los gases más pesados 

que componen el GNL inicialmente cargado.  

 

 

 

Diferentes puntos de evaporación de los constituyentes del GNL 
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1.2  INFLAMABILIDAD:  

La mezcla de metano y aire es inflamable cuando la concentración de gases de hidrocarburo en el 

aire se encuentra entre el límite inferior de inflamabilidad y el superior, entre el 5% y el 15%.  

 

El límite inferior de inflamabilidad es la concentración de gases 

hidrocarburos por debajo el cual no hay suficientes gases para 

soportar y propagar la combustión, corresponde cuando nos 

encontramos por debajo del 5% de GNL en el aire. Un ejemplo 

seria cuando existe un derrame de pequeñas cantidades de 

GNL en una área bien ventilada.  

El límite superior de inflamabilidad es la concentración de 

gases hidrocarburos en la que no hay suficiente aire para mantener y propagar la combustión. Se 

da cuando la concentración del GNL es superior al 15%.  

Esta condición puede existir por ejemplo en un tanque de carga cerrado y seguro, donde la 

concentración el metano es del 100%.  

 

El siguiente diagrama de inflamabilidad sirve para ilustrar gráficamente los procedimientos de 

desgasificación correctos, en los que es importante evitar entrar en  la zona inflamable.  
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El eje A-B que va del 0% a 21%, representa la mezcla de oxígeno-nitrógeno sin la presencia de 

metano.  

El eje A-C que va del 0% al 100%,  representa la mezcla metano-nitrógeno sin presencia de 

Oxígeno.  

 

Los puntos situados dentro del triangulo ABC representa la mezcla de los tres componentes, 

metano, oxígeno y nitrógeno.  

 

El diagrama está formado por estos tres principales sectores:  

 

 EDF:  Cualquier mezcla cuya composición esté representada por un punto el cual se 

encuentre situado dentro de esta área, es inflamable.  

 HDFC: Cualquier mezcla cuya composición esté representada por un punto dentro de esta 

área, es capaz de formar una mezcla inflamable cuando se mezcla con el aire, pero 

contiene demasiado metano para la ignición.  

 ABEDH:  Cualquier mezcla cuya composición se represente por un punto el cual se 

encuentre situado dentro de esta área no es capaz de formar una mezcla inflamable al 

mezclarse con el aire.  

 

Es importante tener en cuenta el diagrama anterior, ya que si introducimos directamente el 

metano en los tanques teniendo estos una atmosfera interior superior al 13% en oxígeno, por 

ejemplo el punto Y del diagrama, una vez llenados aproximadamente de un 80% de metano, 

punto Z del diagrama, estaríamos pasando por la zona inflamable EDF.  Lo que hacemos para 

evitar cruzar la zona inflamable es rebajar el nivel de oxígeno introduciendo nitrógeno hasta 

conseguir estar por debajo del 13% de oxígeno, punto G del diagrama, para movernos por la línea 

GDC del diagrama sin cruzar la zona inflamable al introducir el metano.   

Generalmente para mayor seguridad se reduce el oxígeno hasta el 2%.   
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CAPÍTULO 2.   

BUQUES METANEROS: 
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2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

Los buques metaneros son construidos expresamente para el transporte del gas natural licuado, 

que es transportado a -163˚C y a presión atmosférica, probablemente son los barcos mercantes 

más sofisticados y de más alta tecnología. Debido a la baja densidad de la carga transportada 

(aproximadamente 460 Kg/m3) tienen grandes dimensiones comparativamente con petroleros de 

igual tonelaje. El tamaño ha ido aumentando con el tiempo, hasta llegar a la última generación de 

metaneros que han entrado en operación con capacidades de 210.000 m3 a 266.000 m3.  

Los metaneros son buques de elevadas prestaciones alcanzando velocidades de 19/20 nudos 

frente a los 13/14 nudos de un petrolero. Debido a ello son buques dotados de alta potencia 

propulsora (35.000 - 40.000 CV). Las operaciones de carga o descarga se hacen a ritmos también 

muy elevados pudiendo realizarse cualquiera de ellas en unas 12/15 horas aproximadamente.  

El boil-off que se genera durante el viaje se puede utilizar como combustible para la propulsión o 

bien si se disponen de sistemas de relicuación a bordo, recondensárlo para introducirlo de nuevo 

a los tanques de carga.  

Son buques altamente automatizados. Se equipan con complejos sistemas electrónicos para la 

navegación, el control de carga/descarga, la planta propulsora y para otros mecanismos 

secundarios. Por todo ello los costes de construcción son muy elevados, aproximadamente el 

doble de un petrolero y para su operación requieren una tripulación altamente cualificada.  

 

 Dimensiones generales:  

 Eslora: 195-300 m 

 Manga: 26,5 - 50 m  

 Puntal: 17 - 30 m 

 Calado: 8 - 12 m  

 Capacidad de la carga: 40.000 - 200.000 m3 

El doble casco proporciona una protección óptima para la integridad de la contención de los 

tanques de carga en el improbable caso de abordaje o varada.  
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2.2  TIPOS DE TANQUES:  

De acuerdo con el código IGC-IMO (The International Code for the Construction and Equipment of 

Ships Carrying Liquefied Gasses in Bulk), los buques metaneros se clasifican en dos grandes grupos 

en función de los sistemas de contención utilizados en el diseño de los tanques de 

almacenamiento de GNL: 

 

 Tanques independientes (o auto-portantes): Estos tanques no forman parte de la 

estructura del buque y tienen suficiente rigidez para soportar su peso y el de la carga.  

Existen  3 categorías de tanque auto-soportantes:  

 

1. Tanques tipo A: (Tanque prismático IHI): Estos tipos de tanques son utilizados 

únicamente para el transporte refrigerado, debido a que no pueden soportar una 

presión interior superior a la atmosférica. No se puede hacer un análisis estructural 

completo, es por eso que se exige un doble cerramiento.  

 

2. Tanques tipo B (MOSS): Como los de tipo A, estos tanques son utilizados únicamente 

para el transporte refrigerado, debido a que no pueden soportar una presión interior 

superior a la atmosférica. En este caso, si se puede hacer un análisis estructural 

completo, por ese motivo no se exige un doble cerramiento. Suelen ser de forma 

esférica.  

   

3. Taques tipo C: Están pensados para transporte a presión. Pueden tener formas esféricas  

o cilíndricas. Tampoco necesitan un doble cerramiento ya que se puede hacer un análisis 

estructural completo.  

 

 Tanques de membrana: Estos tanques a diferencia de los anteriores, necesitan de la 

estructura del buque para poder soportar el peso de la carga debido a que están diseñados 

con materiales muy delgados que no tienen suficiente rigidez estructural.  

Los dos diseños más comunes de tanques de membrana son los desarrollados por las 

empresas francesas Gaz Transport y Technigaz.  
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Actualmente los sistemas de contención de la carga más utilizados son los de tipo Moss y de 

membrana. En ambos casos el sistema de contención está diseñado para contener la carga de 

GNL a temperaturas criogénicas de -163˚C y aislarla de la estructura del casco ya que a 

temperaturas por debajo de sus límites establecidos estos aceros se cristalizan y se vuelven 

frágiles.  

 

2.2.1  Tanques esféricos tipo Moss:  

 

El sistema de contención esférica Moss ha sido hasta hace poco el principal sistema de transporte 

de GNL por vía marítima desde su creación en 1971 en los astilleros Kvaerner de Noruega, siendo 

el Norman Lady el primer buque metanero.  

Por lo general están equipados de cuatro a seis tanques situados a lo largo de la línea central de la 

embarcación, y aunque los primeros fueron construidos al 9% de níquel-acero, rápidamente 

fueron sustituidos por tanques de una aleación de aluminio, que proporciona alta resistencia a la 

tracción, buena resistencia a la corrosión y un valor de conductividad térmica baja, siendo por lo 

tanto perfecto para usos criogénicos.  

Debido a su diseño, este tanque tipo "B" requiere solo de una barrera primaria y de una bandeja 

de goteo situada en la parte inferior de la esfera para contener cualquier posible fuga de la carga, 

también llamada barrera secundaria. 
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Su forma esférica ofrece una protección superior contra el sloshing1 dentro del tanque.  

La falda de soporte, que está situada por debajo del ecuador de la esfera, se encarga de sujetar el 

tanque a la vez que permite que se expanda y contraiga libremente. 

La estructura de la unión entre el tanque de carga y la falda se compone de una junta de 

transición estructural de aleación de aluminio, níquel, titanio y acero inoxidable. Esto se une junto 

con una rotura de puente térmico de acero inoxidable para reducir la conducción entre el tanque 

y la estructura del buque a través de la falda.  

 

 

 

 

 

 

  

 Torre de líneas 

 

 

 

 

 

A: La torre da cabida a las tuberías de carga y descarga, las escaleras, la instrumentación y en la 

parte inferior de la torre se encuentran las bombas para la descarga en tierra.  

De unos 3 metros de diámetro y colocada verticalmente en el centro del tanque, está hecha del 

mismo material que los tanques.  

B: La cúpula del tanque contiene la entrada para el servicio, así como para los diversos tubos que 

van dentro del tanque. 

C: Paneles de aislamiento térmico. 

D: Espesor del tanque, de entre 25 y 60 mm (150 mm en los anillos ecuatoriales). 

F:  La falda de soporte.  

G: Tanque esférico Moss. 

H: La planta de propulsión y el uso del boil-off. 

 

 

1 Sloshing (Chapoteo): Es el movimiento que se produce en la superficie libre de los líquidos contenidos en tanques cuando en éstos se 

ejerce alguna oscilación, traslación o combinación de ambos movimientos, generando cargas dinámicas importantes en la estructura 

de los tanques.  
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 Aislamiento de los tanques:  

 
La esfera está cubierta por una espuma de poliuretano sujeta por unos esparraguillos que 

permiten que haya un espacio anular entre ellos, este espacio tiene que estar inertizado por 

seguridad en el caso de que hubiera alguna fuga.  

La parte exterior de los paneles de poliuretano están revestidos con unas finas planchas de 

aluminio que sirven para que el aislamiento sea estanco al líquido en el caso de que se 

produzca una pequeña grieta en la pared del tanque. Para detectar las posibles fugas se 

dispone de unos detectores que aspiran el gas y lo analizan. En el caso de que la fuga sea 

elevada, en la parte inferior del tanque existe un disco de rotura equipado con un sensor de 

temperatura para detectar la presencia de gas natural líquido, este disco al entrar en 

contacto con el GNL se rompe inmediatamente permitiendo que el líquido caiga a la bandeja 

de recogida.  

 

El espesor del aislamiento puede ajustarse para permitir la tasa de boil-off deseada al día, 

que normalmente es entre el 0,1 y 0,15% del volumen total de la carga por día.  
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2.2.2   Tanques tipo membrana:  

 

El sistema de contención del tipo membrana es el 

más popular hoy en día, utilizándolo 

aproximadamente un 70% de los metaneros en 

servicio.  

 

Los depósitos consisten en una delicada pared 

estanca, denominada membrana, y se separan de la 

estructura del buque por una capa de aislamiento.  

Las membranas se diseñan de tal manera que pueden absorber las dilataciones y contracciones 

térmicas. Al mismo tiempo, la membrana constituye una barrera primaria que se completa con 

otra secundaria capaz de retener el GNL  en caso de accidente. 

 

Los tanques del tipo membrana poseen algunas ventajas respecto a los esféricos, pueden 

contener mayor cantidad de producto, el tiempo de enfriamiento es más corto ya que admiten 

cambios rápidos de temperatura  y son más económicos ya que los buques con tanques tipo Moss 

para la misma capacidad de producto son más grandes.   

 

Existen tres variantes del sistema de membrana: 

 

 Membrana de Invar (Gaz Transport):  

 

El primer Gaz transport fue introducido en 1973, siendo el sistema actual n.96 una evolución 

de los modelos anteriores n. 88, 85 y 82.  

Consiste en una membrana delgada y flexible de invar con un espesor de 0,7 mm llamada 

barrera primaria y que está en contacto directo con la carga.  A continuación tenemos una 

capa de cajas de contrachapado de madera rellenas de perlita que reciben el nombre de 

aislamiento primario, que soportan y transmiten las cargas además de reducir al mínimo el 

intercambio de calor entre la carga y el casco interior. Seguidamente, una segunda 

membrana  igual a la primera, llamada barrera secundaria, y una segunda capa de cajas 

también llenas de perlita y en contacto con el casco interno, llamado aislamiento secundario. 

El espesor de las capas de aislamiento se ajusta para lograr la tasa de boil-off deseada al día. 

Los espacio de aislamiento son inertizados con N2.  
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Así, el revestimiento del depósito se compone de dos capas idénticas de membrana y de 

aislamiento, de manera que en el caso de una fuga en la barrera primaria la carga será 

contenida por la barrera secundaria. Además de lo anterior, el aislamiento actúa como una 

barrera para evitar cualquier contacto entre el agua de lastre y la barrera primaria , en el 

caso de fugas a través del casco interior. 

                                                                                                

                                                                                                 Barrera primaria de invar 

                                                                                                                              

            Barrera secundaria de invar 

 

 

 

Aislamiento primario 

   

  Aislamiento secundario          Casco interno 
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 Membrana corrugada (Technigaz Mark III):  

 

La barrera primaria consiste en una membrana delgada corrugada de acero inoxidable 340L 

en cruz, esta permite la expansión y contracción del tanque producidos por los cambios de 

temperatura. Tiene un espesor aproximado de 1,2 mm, y está en contacto directo con la 

carga. A continuación tenemos el aislamiento primario compuesto de paneles prefabricados 

de espuma de poliuretano reforzada. Seguidamente encontramos la barrera secundaria 

formada por una membrana de Triplex, material laminado compuesto por una hoja delgada 

de aluminio entre dos capas de tela de vidrio y resina, con un espesor aproximado de 0,6 

mm.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Barrera primaria 

Casco interno 

 

                                                                                                                           Aislamiento primario 

 

 

 

 

Aislamiento secundario          Barrera secundaria de Triplex 
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 Membrana de sistema combinado (CS1):  

 

Ha sido diseñada con la finalidad de combinar los mejores atributos de los sistemas de 

contención Technigaz Mark III y  Gaz Transport nº 96. 

La barrera primaria es de invar con un espesor de 0,7 mm y la secundaria de Triplex con un 

espesor de 0,6 mm. Las barreras de aislamiento tanto primaria como secundaria son de 

espuma de poliuretano reforzado, pero su volumen es la mitad del de sus predecesores y así 

la capacidad de la carga incrementa aproximadamente un 5%.  

También cabe destacar que la principal ventaja de este sistema es la reducción 

aproximadamente de un 15% en los costes de instalación respecto los demás sistemas.  

 

 

 Barrera primaria de Invar 

 

           

 

                 Casco interno 

 

  

 

Aislamiento primario 

 

 Aislamiento secundario              Barrera secundaria de Triplex 
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2.2.3   Tanques prismáticos IHI:  

Es el último sistema de contención desarrollado por Ishikawaima Harima Heavy Industries (IHI). Es 

un tanque auto-soportante construido de aleación de aluminio 5083 con un espesor de 15 a 35 

mm.  

La curvatura de las traviesas horizontales y verticales está diseñada para la absorción tanto de las 

contracciones del tanque como para cualquier tipo de presión producida por el líquido.  

Además generan poco boil-off y a diferencia de los tanques anteriormente comentados, son 

bastante accesibles para su inspección y mantenimiento.  

 

Este sistema no presenta limitaciones por el sloshing1, debido a que en la línea central del tanque 

encontramos un mamparo estanco a los líquidos que evita en gran parte que el líquido en el 

interior del tanque siga el movimiento del barco, eliminando cualquier posibilidad de resonancia 

entre el movimiento de la carga líquida y la nave. 

 

Este diseño de tanques solo se ha utilizado en buques de pequeño y mediano tamaño, con 

capacidades de entre 48.000 y 87.000 m3. Este tipo de tanques también son adecuados para 

operaciones en zonas de mucho frío, ya que poseen un sistema de tuberías con calefacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAUDALÍMETROS CERTIFICADOS PARA EL CUSTODY TRANSFER EN METANEROS N. Vallès Fernández 

 

Página 27 de 86 
 

2.3   LÍNEAS RELACIONADAS CON LA CARGA: 

La carga y descarga del gas natural licuado se realiza a través de las dos líneas principales situadas 

transversalmente en la parte central de la cubierta del buque y se lleva hasta o desde el domo de 

cada tanque por la línea de carga líquida que recorre la cubierta de proa a popa.  

Las líneas se cruzan en el medio del buque y se separan en dos conexiones, haciendo un total de 

cuatro conexiones de carga y descarga para cada manifold2.  

Los domos de vapor de los tanques se comunican unos con otros por medio de la línea general de 

vapor que discurre de proa a popa. Por lo tanto, encontraremos también una conexión de la línea 

general de vapor en el manifold que permite regular la presión de los tanques durante las 

operaciones de carga o descarga.  

Durante el proceso de carga el gas desplazado de los tanques se retorna a tierra por medio de los 

compresores de alto rendimiento HD (High Duty) a través de la línea general de vapor.  

De igual modo, durante el proceso de descarga se utiliza la línea general de vapor para 

suministrar el vapor a los tanques de carga y reemplazar el líquido descargado, en el caso de que 

no se pueda disponer de vapor desde tierra se utiliza un vaporizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esquema de las líneas principales de un tanque gasero 

 

 

 

2 Manifold: Conjunto de conexiones y bridas. 
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2.3.1   Línea de líquido 

La línea de líquido  consiste en una tubería criogénica de acero inoxidable de un diámetro entre 

24 y 16 pulgadas, conectada a cada uno de los tanques de carga con los manifolds, de ambas 

bandas, por medio de una línea común.  

En el domo de líquido de cada tanque existe una unión entre la línea de carga y las líneas de 

descarga de las bombas de carga para permitir realizar las operaciones de carga o descarga por 

una misma línea.  Esta unión conecta las líneas de descarga de las bombas de babor y estribor con 

la línea de carga, la descarga de la bomba de emergencia y la línea de spray.  

Todas las secciones de la línea de líquido fuera de los tanques de carga están aisladas con espuma 

de poliuretano rígido, que actúa como barrera estanca al agua y vapor.  

A lo largo de la línea de líquido, encontramos juntas que evitan posibles fracturas por 

dilatación/contracción, además de una serie de salidas para tomar muestras del líquido, y 

también facilitar la inertizacion y la aireación del sistema.  

 

2.3.2   Línea de vapor 

Al igual que la anterior, la línea de vapor consiste en una tubería criogénica de acero inoxidable de 

un diámetro de 24 y 16 pulgadas, conectada a los tanques de carga por medio de una línea común 

a los manifolds, el cuarto de compresores y al palo de venteo.  

La línea que conecta con el cuarto de compresores permite que el vapor se utilice de las 

siguientes formas:  

 

 Enviarlo a tierra durante la carga por medio de los compresores de alto rendimiento (HD) 

para controlar la presión en los tanques de carga.  

 

 Enviar el vapor generado u originado por la vaporización natural de la carga (BOG) a la 

máquina, una vez calentado, a través de los compresores de bajo rendimiento LD (Low 

Duty), para su utilización como combustible en las calderas durante la navegación en 

condiciones de carga.  

 

 Durante las operaciones de puesta en gas y puesta en aire, se vaporiza gas que es 

utilizado para purgar/secar los tanques.  
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Esquema simple de la cámara de compresores 

 

Al igual que la línea de líquido, todas las secciones de la línea de vapor fuera de los tanques de 

carga están aisladas con espuma de poliuretano rígido, que actúa como barrera estanca al agua y 

vapor. También encontramos salidas de tomas de muestra del vapor.   

La línea que se dirige hacia el palo de venteo, actúa como una válvula de seguridad de todos los 

tanques y se utiliza para controlar la presión de los tanques durante las operaciones normales.  

 

2.3.3   Línea de spray 

La línea de spray, consiste en una tubería criogénica y de acero inoxidable, conecta las bombas de 

spray de cada uno de los tanques de carga con la línea general de spray/reachique con la finalidad 

de suministrar el GNL de las siguientes formas:  

 

 A las líneas de pulverizadores o rociadores en cada tanque utilizadas para la vaporización 

del líquido y enfriamiento de los tanques.  

 A la línea general de líquido para realizar el enfriamiento previo a las operaciones de 

carga/descarga de esta línea.  

 A las líneas de cebado de las tuberías de descarga de las bombas de los tanques para 

evitar sobrecarga en la línea al iniciar las bombas de carga.  

 

A lo largo de la línea de sprai existen puntos de muestra para facilitar la aireación, la inertización y 

la toma de muestras. Al igual que las anteriores líneas comentadas, está aislada con espuma rígida 

de poliuretano.  
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2.3.4    Línea de venteo  

Durante las operaciones normales del buque, la presión de los tanques se controla utilizando el 

BOG como combustible en las calderas, o a través de la línea de vapor es enviado al palo de 

venteo de proa. Cada tanque está equipado con un medio independiente de venteo, que cuenta 

de dos líneas que salen por el domo de vapor  y que conectan con sus respectivas válvulas de 

alivio de seguridad.  A continuación, el gas es conducido al palo de venteo donde es expulsado a la 

atmosfera.  

Todos los palos de venteo están protegidos con un sistema de purga de nitrógeno para sofocar un 

posible incendio.  

 

 

2.3.5    Línea de gas inerte / aire seco 

La línea de gas inerte/aire seco es la responsable de suministrar el gas inerte/aire seco  a los 

tanques de carga y resto de líneas para su inertizado y secado en caso de tener que realizar 

reparaciones. Este gas inerte/aire seco lo proporciona la planta de gas inerte situada en la sala de 

máquinas.  
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CAPÍTULO 3.   

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN: 
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3.1   MISIÓN:  

Las plantas de recepción, almacenamiento y regasificación son un eslabón más de la cadena del 

gas natural licuado, en las cuales los elementos principales son los tanques de almacenamiento y 

los equipos de vaporización. Una planta de estas características tiene como misión la recepción 

del GNL, transportado en buques metaneros, y su transformación a gas, después de su 

almacenamiento, para inyectarlo en las redes de transporte.  

 

La tecnología empleada en la regasificación ha ido evolucionando con el paso del tiempo 

incorporando criterios cada vez más exigentes en cuestiones de seguridad e impacto 

medioambiental, así como las innovaciones y mejoras tecnológicas en materiales, equipos y 

sistema de instrumentación y control. Asimismo la capacidad de las instalaciones se ha 

incrementado notablemente debido al mayor tamaño unitario de los equipos principales y los 

avances experimentados en las técnicas constructivas.  

Las primeras terminales recibían cargamentos de GNL en buques metaneros de unos 20.000 m3 

de capacidad que eran descargados en tanques de almacenamiento de 40.000 m3. Hoy son 

habituales los metaneros de más de 140.000 m3 que descargan en depósitos de almacenamiento 

de entre 150.000/200.000 m3 y los metaneros de última generación sobrepasan los 260.000 m3 de 

capacidad.  
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3.2   PROCESO DE REGASIFICACIÓN: 

El proceso del GNL en una terminal de recepción, almacenamiento y regasificación, consiste en la 

descarga del líquido desde el barco metanero, a través de tuberías criogénicas capaces de 

soportar los -160˚C, hacia los tanques de almacenamiento.  

Una vez en los tanques de almacenamiento, las bombas primarias extraen el GNL para enviarlo a 

las aspiraciones de las bombas secundarias a través del relicuador. En este punto el GNL todavía 

está en estado líquido, por ese motivo deberá pasar por unos vaporizadores de agua de mar, que 

lo calentarán a una temperatura mayor de 0º y lo devolverán a su estado gaseoso. 

 

El último paso, antes de entrar a formar parte de la Red de Gasoductos y ser distribuido a las 

industrias y a las centrales de energía, es el proceso de odorización, que consiste en añadir al gas 

natural unos componentes llamados mercaptanos que permitirán detectar su presencia mediante 

el olfato, como medida de seguridad adicional en caso de que se produjera una fuga. 

 

Al tratarse de un líquido a temperaturas criogénicas y por la naturaleza combustible del gas 

natural, se imponen extraordinarios requerimientos de seguridad y calidad en el diseño y 

construcción de las instalaciones, de modo que una planta de regasificación se convierte en una 

instalación compleja y de elevado nivel tecnológico.  

 

Las principales funciones de las instalaciones de una terminal de regasificación de gas natural 

licuado son:  

 

 Atraque, para el fondeo de los buques metaneros mediante las correspondientes estructuras 

de atraque y amarre, y donde se ubican también las plataformas de operaciones, los brazos 

de descarga, la balsa de recogida de derrames y la sala de control del atraque.  

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

tanques, utilizando las bombas de los metaneros.  

 Almacenamiento. El GNL recibido, es almacenado a -160˚C durante varios días en tanques 

especiales diseñados para condiciones criogénicas.  

 El bombeo desde los tanques para dar presión al GNL se hace mediante bombas sumergidas 

en el tanque, (bombas primarias) y posteriormente se aumenta la presión en fase líquida con 

un bombeo secundario a los vaporizadores.  
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 Regasificación. El GNL líquido es calentado bajo presión en los vaporizadores y transformado 

a gas a la presión de emisión.  

 Medida. El gas es medido a la salida de la planta mediante contadores de turbina o 

ultrasónicos, y se regula la presión de trabajo de planta a la de emisión a la red de transporte 

de gas.  

 Odorización. Al ser el gas natural inodoro, se inyecta odorizante para poder detectar las 

fugas en las redes de transporte y distribución.  

 

 

    Esquema del proceso de regasificación 
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3.3   RECEPCIÓN DEL GNL: 

La recepción del GNL en una terminal de recepción, almacenamiento y regasificación del GNL se 

realiza a través de los brazos articulados de descarga que se conectan al manifold del metanero 

una vez que el barco ha atracado.  

Para proceder con la descarga, los brazos son enfriados gradualmente hasta la temperatura del 

GNL (-160˚C). Tres de estos brazos se ocupan de la descarga de líquido, y un cuarto brazo 

adicional sirve para recuperar el vapor generado durante la descarga y devolverlo al barco, 

manteniendo con ello una presión positiva que permite el flujo permanente de GNL entre el barco 

y la terminal. El vapor sobrante es comprimido por los compresores de GBO (gas de boil-off) y 

enviado al relicuador para su recuperación. 

El GNL es descargado del metanero por acción de las propias bombas del buque, para ser 

transferido a los tanques de almacenamiento.   

Durante toda la operación de descarga del buque (maniobra de los brazos y descarga del buque 

propiamente dicha) al menos un operador de la planta permanecerá en el muelle.  

El procedimiento de descarga del buque deberá ser supervisado en su totalidad, asignándose 

responsabilidades individuales especificas y evitando cualquier riesgo para el personal y la 

maquinaria.  
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3.4    ALMACENAMIENTO DEL GNL: 

Los tanque de almacenamiento tienen una capacidad que ha ido evolucionando paralelamente al 

crecimiento del comercio de GNL, pasando de 40.000 / 50.000 m3 de los primeros tanques a los 

80.000 / 100.000 m3 de los últimos años 80 y los 150.000 / 180.000 m3 que son normales en los 

proyectos actuales. En las terminales de regasificación de Japón, Corea y Taiwan hay ya 

construidos tanques de 200.000 m3 de capacidad.  

La tipología de los tanques de almacenamiento en las terminales de regasificación ha ido 

evolucionando con los avances tecnológicos y por las mayores exigencias de seguridad y 

medioambientales de las distintas administraciones.  

 

Actualmente encontramos los siguientes tipos:  

 

 Depósitos aéreos a presión atmosférica con recipiente interno "autoportante", capaces 

de contener el GNL y resistir la carga hidrostática del líquido. 

  

 Depósitos aéreos llamados de "membrana", en los que se utilizan las técnicas de los 

buques metaneros. 

 

 Depósitos denominado "enterrado" o "semienterrado", colocados en el suelo previa 

excavación del terreno, o recubiertos por un talud de tierra sobre su pared externa.  

 

 

 

  

 

 

  

 

      Tanque aéreo   Tanque semienterrado                      Tanque enterrado 
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El llenado de los tanques puede efectuarse mediante dos tuberías, una de llenado inferior y una 

de llenado superior. Su elección dependerá de las condiciones de densidad tanto del GNL 

descargado como del que ya se encuentra en los tanques.  

Los tanques están equipados con válvulas de seguridad dimensionadas para hacer frente al 

incremento casi instantáneo del gas y evitar así cualquier posible incidencia derivada de este 

fenómeno. También existe un distribuidor con boquillas de irrigación para inyectar GNL o 

nitrógeno líquido durante la fase inicial de puesta en servicio del tanque.  

Se incorporan sensores de temperatura en la pared y el suelo del tanque de almacenamiento del 

GNL para monitorizar el perfil de temperaturas. Existen indicadores automáticos de nivel 

continuo, monitores de temperatura y medidores de densidad del tanque a lo largo de toda su 

vertical.   
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3.5   TIPOS DE TANQUES DE TIERRA: 

Son tanques criogénicos diseñados para soportar las bajas temperaturas a las que se almacena el 

GNL y a presión atmosférica.  

También llamados depósitos aéreos, se componen de tres elementos principales para poder 

mantener el gas en el depósito en estado líquido y a baja temperatura.  

 

 Recipiente interno, está destinado contener el gas licuado. Los materiales utilizados para su 

diseño deben ser aceptados y comprobados para que puedan trabajar en condiciones 

criogénicas y tener las características mecánicas y de estanqueidad adecuadas.  

Los materiales que cumplen con estos requisitos, según técnicas establecidas y aceptadas, 

son básicamente el hormigón pretensado, la chapa de acero aleado al 9% de Níquel, el 

aluminio y el acero inoxidable.  

 

 El aislante, que rodea totalmente la capa interna, controla el aporte de calorías del exterior, 

disminuyendo por tanto la evaporación.  

La calidad del aislamiento se refleja en la tasa de evaporación (boil-off) expresada 

generalmente en tanto por ciento por día. La elección de esta tasa resulta de un cálculo 

económico. Una tasa de evaporación elevada se traduce en un sobredimensionamiento de 

equipos de recuperación del boil-off (compresores, relicuador), frente al aumento del 

aislamiento que arrastra un coste más elevado y un mayor volumen del tanque exterior para 

el mismo volumen útil. 

 

  Recipiente externo, su función es garantizar la estanqueidad de los vapores y del gas natural 

licuado almacenados en el recipiente interno del tanque en caso de fuga, como también 

contener el aislante antes descrito. Está diseñado con elevados requisitos de seguridad de 

protección frente a derrames de GNL procedentes de depósitos adyacentes, radiaciones 

térmicas debidas a fuego externo o interno, explosiones o impactos de elementos de 

sabotaje, aviación, etc.  
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Existen varios diseños. En concreto, los tanques autoportantes pueden ser de contención simple, 

de contención doble y de contención total. De todos ellos el tipo que presenta un mayor grado de 

seguridad es el correspondiente con el de contención total, siendo este tipo el adoptado en 

instalaciones de almacenamiento de gas natural recientes a nivel internacional.  

 

 

 

 Contención simple       Contención doble          Contención total 

 

3.5.1    Tanques de contención simple:  

Este tipo de tanque consiste en un único contenedor para almacenar el producto líquido, 

construidos de acero autoportante y con forma cilíndrica.  

Les rodea un cubeto o dique para contención del líquido en caso de derrame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque TK-1200 A/B (1969) Contención total: 40.000 (Fuente: Enagás) 
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3.5.2    Tanques de doble contención:  

Un tanque de doble contención consiste en un contenedor primario de líquido y estanco a los 

vapores del producto. Podríamos decir que es un tanque de contención simple construido en el 

interior de un contenedor secundario estanco a fugas de líquido.  

El contenedor secundario se diseña para contener en caso de fuga todo el líquido contenido en el 

contenedor primario. 

 El espacio entre el contenedor primario y secundario contiene un aislamiento de perlita. También 

puede cubrirse con una pantalla para prevenir la entrada de agua, nieve y otros elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque TK-2001 (1981) Contención total: 80.000 (Fuente: Enagás) 
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3.5.3    Tanques de contención total:  

Un tanque de contención total consiste en un contenedor primario y un contenedor secundario, 

que juntos forman un sistema integrado de almacenamiento. El contenedor primario será un 

tanque cilíndrico de acero al 9% níquel, cuya envolvente contiene el producto en estado líquido.  

El contenedor secundario deberá ser autoportante, de hormigón o de acero, disponer de su 

propia cúpula y ser diseñado para servir de sistema primario de contención de vapores (en caso 

de que el contenedor primario sea abierto por su parte superior) y servir también de soporte del 

aislamiento térmico del contenedor primario. También debe ser capaz, en caso de fuga del 

contenedor primario, de contener todo el producto líquido y permanecer estructuralmente 

estanco a los vapores, permitiendo su alivio controlado por medio de los sistemas de seguridad 

instalados en la cúpula exterior del tanque (válvulas de alivio).  

El espacio anular entre el contenedor primario y el secundario no excederá los 2,0 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanques TK-3000 Contención total: 150.000 (Fuente: Enagás) 
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3.6    CONTROL DE NIVEL DE LOS TANQUES: 

El nivel del GNL en cada uno de los tanques puede monitorizarse localmente o desde la sala de 

control.  

El volumen útil de almacenamiento de GNL está comprendido entre los niveles operativos mínimo 

y máximo. Es importante recordar que la altura de la cubierta suspendida es lo suficientemente 

elevada para evitar vertidos de GNL en el espacio de aislamiento, en caso de oleaje provocado por 

una sacudida sísmica.  

 

Al efecto de hacer posible actuaciones de monitorización y seguridad, en cada tanque habrá 

instalados medidores independientes de nivel y un interruptor de nivel alto. Los medidores de 

nivel facilitan indicaciones locales y remotas, alarmas de bajo y alto nivel, así como protecciones 

para niveles excesivamente bajos o excesivamente altos. Asimismo, el interruptor de nivel 

demasiado alto proporciona un mecanismo de seguridad contra riesgo de desbordamiento.  

Antes de activarse las alarmas de alto nivel el operador de la sala de control deberá conmutar la 

función de llenado de GNL a otro tanque (durante la operación de descarga o en recirculación por 

emisión nula), o bien parando la maniobra de descarga del buque.  

De manera similar, antes de que las alarmas de nivel mínimo lleguen a activarse, el operador de la 

sala de control deberá detener las bombas internas del tanque de almacenamiento de GNL que 

corresponda.  

En caso de que el operador no consiga mantener el nivel del tanque entre los límites inferior y 

superior aceptables, se suele disponer de un sistema automático de seguridad que, ligado a las 

dos mediciones redundantes de nivel, una vez se alcanza el valor mínimo, para las bombas 

primarias del tanque.  
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El sistema Raptor (EMERSON) de gestión de almacenamiento de gas natural licuado ofrece datos 

de inventario así como datos predictivos de rollover3 muy fiables y precisos, incluyendo: nivel, 

temperatura del líquido, perfiles de densidad y temperatura, alarma de nivel alto y medición de 

temperatura superficie para control de enfriado y detección de fugas. 

 

 

 

 

 

 

3 Rollover:  Efecto que se produce dentro de los tanques de almacenamiento debido a la diferencia de densidades entre los 

líquidos/gases que componen el GNL.  
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CAPÍTULO 4.   

CUSTODY TRANSFER (CTS): 
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Las operaciones con líquidos criogénicos tipo el GNL, comportan el transporte físico de este 

elemento entre múltiples Operadores y la consecuente transferencia de dicha mercancía entre los 

distintos tanques que intervienen en su almacenamiento, especialmente entre los tanques de 

tierra y los tanques de los buques metaneros que se encargan del transporte. Y durante estas 

operaciones, resulta de vital importancia conocer con la máxima exactitud posible los volúmenes 

de las cantidades transferidas, para ajustar de manera inequívoca, los datos que van a figurar en 

los certificados de compra/venta del producto.  

Por todo ello resulta imprescindible medir de forma muy precisa y fiable, dichas cantidades. 

Para ello se crearon los estándares de Custodia de la Transferencia o como se le conoce 

habitualmente, el Custody Transfer4, mediante los cuales es posible diseñar, instalar y finalmente 

operar un sistema de instrumentación de control y recogida de datos, que nos permita registrar 

de forma precisa los volúmenes y calidades de las transferencias y garantizar que el comprador 

está recibiendo la cantidad de mercancía (energía en el caso del GNL) por la que ha pagado. 

Podríamos decir que, para los procesos productivos en los cuales un operador no necesita 

demostrar a un tercero, que la precisión del sistema cumple con ciertos parámetros de exactitud, 

porque le basta con que los balances o controles de calidad del producto final sean satisfactorios, 

tiene suficiente con las garantías ofrecidas por los fabricantes de los equipos de medición.  

Pero cuando se trata de poner de acuerdo a dos o más operadores y en especial cuando estamos 

hablando de mercancías de alto valor, como en el caso del GNL, es incuestionable que la medición 

del producto requiera de unas garantías que solo se consiguen a través de la aplicación de unos 

estándares adecuadamente elaborados y acordados entre las partes.     

Por supuesto, los proveedores de los equipos de medición presentan siempre sus propios 

certificados de calibración o incluso pueden realizar verificaciones “in situ” a petición de los 

operadores, pero serán siempre verificaciones parciales puesto que son realizadas por el propio 

fabricante. Es por esta razón que, el concepto Custody Transfer debe de involucrar una serie de 

regulaciones y certificaciones que garanticen, a través de entes externos al fabricante, que la 

medición efectuada por un determinado instrumento, cumple exactamente con los niveles de 

precisión requeridos para garantizar una facturación justa para ambas partes (vendedor y 

comprador).  

 

 

4  Custody Transfer: Todas aquellas operaciones que tienen como resultado la cesión, el intercambio y la transferencia de GNL entre 

los distintos agentes implicados  
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Es por eso que necesitamos de un sistema preciso que trabaje con equipos calibrados en base a 

patrones internacionales, certificados y trazables. 

Asimismo debemos tener presente que, mientras para los sistemas de medición normales que se 

enfocan al proceso productivo de una terminal de almacenamiento y regasificación, los 

instrumentos pueden ser, básicamente, simples, de rápida reacción, confiables y libres de 

mantenimiento, cuando se trata de instrumentos que deben intervenir en el Custody Transfer, 

dichos equipos habrán de ser especialmente precisos.  

Y en este aspecto, podemos afirmar que, gracias a los avances tecnológicos que han transformado 

los métodos puramente mecánicos, como flotadores, medidores de flujo por paletas o elementos 

móviles, sistemas de pesaje manual, etc., a medidores ultra precisos con componentes 

electrónicos muy fiables de alta repetibilidad y sistemas de autodiagnóstico, se ha conseguido que 

varias tecnologías que hace unos años no eran aceptadas para el Custody Transfer, en la 

actualidad hayan logrado esa certificación. En este grupo se encuentran, entre otros, los 

medidores másicos tipo Coriolis o de ultrasonidos que más tarde analizaremos y que, como 

novedad y a consecuencia de las revisiones a que se sometieron después del accidente de 

Buncefield en Inglaterra el 2005, hoy en día cuentan con certificación SIL2, la cual garantiza la 

ausencia de riesgos inaceptables que pudieran infringir daños materiales o personales, directos o 

indirectos. 
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4.1   REQUERIMENTOS PARA EL CUSTODY TRANSFER: 

El Custody Transfer requiere, en primer lugar, de un completo sistema de recogida y 

almacenamiento de datos que se complementan entre ellos para resultar lo más fiables y precisos 

posible. Los instrumentos usados en estas operaciones acostumbran a ser: 

 - Medidores de nivel 

 - Caudalímetros 

 - Cromatógrafos para el análisis de la calidad 

 - Calibradores (fijos o portátiles) que garantizan el funcionamiento de los anteriores 

 - Soporte informático 

 

En segundo lugar, ha de haber una normativa internacional que permita la validación de los datos 

que recogen esos medidores de forma inequívoca. La industria tiene establecidas una serie 

estándares (ISO, API, AGA…), a los que hay que añadir las reglamentaciones específicas tipo OIML 

(internacional), NIST (U.S.A), PTB (Alemania), UNE (España), CMC (China) o GOST (Rusia) y los 

medidores que vayamos a usar, deberán cumplir de forma escrupulosa, con dicha 

reglamentación.    

En tercer lugar habremos de contar con unos protocolos oficiales que instituyan los 

procedimientos a seguir entre operadores para validar toda la metodología que interviene en el 

proceso de Custody Transfer. En España, el BOE de martes 4 de abril de 2006 recoge la Resolución 

de 13 de Marzo de 2006, de la Dirección de Política Energética y Minas, por la que se establecen 

los Protocolos de Detalle de las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista y en ella 

encontramos el PD-05 que establece el Procedimiento de determinación de la energía descargada 

por buques metaneros.     

Y finalmente, deberán existir unos contratos legales que, sustentándose en los instrumentos 

certificados y la legitimidad vigente en cada uno de los países en los cuales deba entrar el 

transportista, acuerden la parte financiera del asunto.  

Un contrato de compra/venta es siempre un pacto entre dos o más operadores que intervienen 

en una transacción y en él deben quedar reflejadas, entre otras diversas variables, los sistemas de 

medida que van a ser utilizados, los márgenes de error admisibles y el precio unitario del 

producto transferido. Y cuando se trata de productos de alto valor económico, como es el caso 



 CAUDALÍMETROS CERTIFICADOS PARA EL CUSTODY TRANSFER EN METANEROS N. Vallès Fernández 

 

Página 48 de 86 
 

del GNL, solo los contratos realizados al amparo de los procedimientos de Custody Transfer 

garantizan un alto grado de transparencia y fiabilidad.    
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4.2    CÁLCULO DE LA ENERGÍA TRANSFERIDA EN EL       

   TRANSPORTE DE GNL: 

 

De entrada debemos saber que el procedimiento para calcular el GNL transferido en una 

operación de carga/descarga, depende de las condiciones contractuales de compra/venta.   

Existen tres tipos de contratos que son definidos por el Incoterms 2000 como: Venta tipo FOB, 

tipo CIF o tipo DES.  

En los contratos tipo FOB (Free On Board), el cálculo de la energía transferida y facturada se 

realiza en la terminal de carga. En los contratos tipo CIF (Cost Insurance & Freight) o los DES 

(Delivered Ex Ship), este cálculo se determina en la terminal de descarga.  

Asimismo dice la normativa que, en los contratos tipo FOB, el comprador del GNL es el 

responsable de suministrar y mantener los equipos y sistemas de medida del Custody Transfer a 

bordo del metanero y el vendedor será el responsable de los equipos de la terminal de carga.  

En los tipo CIF y DES, las obligaciones son justo al revés. 

En todos los casos, la energía transferida se calcula mediante la siguiente fórmula: 

E = (VGNL x DGNL x GCVGNL) – E desplazada +/- E consumida (si aplicable) 

Donde: 

E = El total de la energía transferida entre operadores 

VGNL = Volumen de GNL cargado o descargado en m3 

DGNL = Densidad del GNL en kg/m3 

GCVGNL = El poder calorífico bruto del GNL cargado o descargado en MMBTU/kg 

E desplazada = La energía neta en MMBTU del gas desplazado (gas de retorno) hacia el metanero o 

hacia la terminal en función de si ha sido una descarga o una carga. 

E consumida (si aplicable) = La energía consumida por el metanero en sus turbinas o motores durante 

la carga o descarga, medida entre el Opening y el Closing del Custody Transfer. Este valor tendrá 

signo positivo durante las cargas y negativo en las descargas.  
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4.3   CARGA Y DESCARGA DE BUQUES METANEROS EN LAS 

   TERMINALES DE REGASIFICACIÓN 

 

Hemos dicho que el Custody Transfer engloba tanto los sistemas de medición que van a intervenir 

en la toma de datos de unos volúmenes determinados, como los procedimientos que se 

desarrollarán para la concreción y autentificación de los mismos. En el caso de la carga o descarga 

de buques metaneros y sabiendo que todos los instrumentos que intervienen en el CTS están 

certificados para ello, la toma de datos y el acuerdo entre las partes se formaliza justo antes de 

empezar (Opening) y una vez finalizadas (Closing) las operaciones de trasvase del GNL.  

El modo de la operación  es el siguiente: 

Con el buque correctamente amarrado, las conexiones buque/tierra operativas, las pruebas de 

presión y ESD (Emergency Shut Down)5 efectuadas y las líneas listas para empezar a enviar o 

recibir líquido, se reúnen a bordo del buque el surveyor (o más de uno), el loading master y el 

ship’s cargo officer como representantes respectivamente del comprador/es, la terminal y el 

transportista naval. Durante el encuentro comprueban los valores que suministran los 

instrumentos de nivel, presión y temperatura de cada uno de los tanques que van a ser cargados 

o descargados, anotan las lecturas de dichos instrumentos, comprueban sus certificados de 

calibración, aplican las medidas correctoras por temperatura, presión, trimado o escorado del 

buque, verifican cromatógrafos, etc. y redactan, firman y sellan los documentos 

correspondientes. 

 

 

5  ESD (Emergency Shut Down): Sistema de paro de emergencia. 
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Aunque es evidente que mientras dura el trasvase de GNL, tanto el buque como la terminal van a 

utilizar diversos instrumentos de control mediante los cuales conocerán en todo momento el 

desarrollo de la operativa y el nivel real de los tanques que están siendo utilizados, solo los 

instrumentos del buque, en este caso los medidores de nivel, presión y temperatura de sus 

tanques, se utilizarán para emitir los certificados del Custody Transfer y las lecturas se tomarán 

siempre con la operación a punto de empezar (Opening) o ya finalizada (Closing) y las válvulas de 

trasiego cerradas.  

Ello quiere decir que, hasta que la descarga o carga del metanero ha finalizado totalmente, 

ninguna de las partes conoce con exactitud el volumen trasvasado, puesto que, aun siendo tanto 

los medidores servo-operados, como los radares que se utilizan hoy en día en la toma de niveles, 

unos instrumentos muy fiables, el oleaje existente en el interior de los tanques durante el 

trasiego, reduce dicha exactitud, los hace imprecisos y las lecturas en una unidad de tiempo 

determinada, serán siempre aproximadas.  

Hasta hace poco, los buques metaneros utilizados para el transporte internacional de GNL, 

poseían una capacidad que iba desde los 30.000 m3 (quedan muy pocos con ese volumen) a los 

150.000 m3.  

En las operaciones de descarga, se utilizan bombas de extracción ubicadas en el interior de cada 

uno de sus tanques y que poseen unos ratios de caudal total, no unitario, de entre 4.000 m3/h (los 

antiguos buques prácticamente inexistentes) y los 12.000 m3/h de los más modernos. Ello significa 

que, salvo imprevistos, la estancia de un metanero en la terminal, aun añadiendo los tiempos de 

amarre, conexión y desconexión de los brazos de descarga, acostumbra a ser inferior a 24 horas y 

los certificados anterior y posterior del Custody Transfer tienen la misma fecha o dos fechas 

contiguas.  

Pero la tendencia en el transporte marítimo de GNL está cambiando a grandes pasos y  los 

metaneros que se construyen en la actualidad, tienen capacidades que van desde los 210.000 m3 

en los llamados Q-flex, hasta los 266.000 m3 de los gigantescos Q-max. Y puesto que, los caudales 

máximos admitidos por las líneas y brazos de descarga de las terminales siguen siendo, en su 

inmensa mayoría, de 12.000 m3/h, ello comporta que las estancias de esos buques en dichas 

terminales superen ya, de largo, las anteriores 24 horas.   

Asimismo, cuando de lo que se trata es de cargar uno de estos buques de transporte con el GNL 

almacenado en los tanques de una terminal de regasificación, para su trasiego a otra terminal 

(operación muy común y aparentemente rentable en los últimos tiempos), dado que estas 
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instalaciones no fueron concebidas, en principio, para este tipo de operaciones y por tanto, sus 

bombas de carga y capacidad de recuperación del gas de retorno son relativamente bajos, sucede 

que, entre el inicio y el fin de la operación suelen requerirse entre 48 y 72 horas de estancia del 

buque en la terminal. 

Estos largos períodos de operación incomodan a las compañías comercializadoras propietarias del 

cargamento, no por el incremento en las tasas portuarias, que les resultan mucho más favorables 

que utilizando buques de menor capacidad, sino porque, mientras los documentos opening y 

closing del Custody Transfer no están cumplimentados, ellos no disponen de datos fiables 

respecto a la cantidad de energía de su propiedad, que tienen almacenada en los tanques de 

tierra. Y tal como hemos dicho, los certificados finales del CTS solo se cumplimentan una vez ha 

finalizado la carga/descarga y las válvulas de trasiego han sido totalmente cerradas. 

Esta incomodidad viene dada porque, las comercializadoras, tienen que hacer constar 

diariamente en sus balances, la totalidad de energía que tienen almacenada a su nombre, y por 

tanto de la que disponen y pueden ofrecer a la red. Entre otras cosas, porque pagan o cobran por 

ella. 

La forma en que se soluciona en la actualidad este problema, es haciendo una estimación 

aproximada del GNL descargado a cargado a las 24:00 horas del día en curso, basada en los 

instrumentos de los tanques de tierra (calibrados, pero no certificados para Custody Transfer) y 

anotando el resultado en una hoja de cálculo, que el personal de la terminal pone a disposición de 

la comercializadora propietaria del producto, mediante una determinada aplicación informática.  

Un sistema claramente arcaico, teniendo en cuenta los instrumentos y el soporte informático del 

que se dispone hoy en día. 

 

A continuación se adjuntan los tres certificados para el Custody Transfer:  
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 Ejemplo del documento Opening de los datos obtenidos del buque:  
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 Ejemplo del documento Closing con los datos obtenidos después de la descarga:  
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 Ejemplo del certificado de descarga:  
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4.4   SISTEMAS DE MEDIDA DEL VOLUMEN DE GNL: 

 

Para poder determinar el volumen del GNL que contienen los tanques del metanero justo antes 

de empezar (Opening) y una vez finalizadas (Closing) las operaciones de trasvase del GNL, se 

requiere de los instrumentos de medición de nivel de GNL  y de las tablas de calibración (aunque 

cabe destacar que con los avances tecnológicos las tablas han perdido protagonismo). Dichos 

sistemas de medida están diseñados específicamente para soportar temperaturas criogénicas y 

con su correspondiente certificación para la realización del CTS.  

Cualquiera de los siguientes sistemas de medida de nivel del líquido en los tanques de un 

metanero, puede ser utilizado como instrumentación principal para la medida de la altura del 

líquido en el interior de un tanque de GNL. Normalmente se instalan dos, o incluso tres, de estos 

tipos de medidores. Comprador y vendedor deben establecer cuál de ellos va a considerarse 

como instrumentación principal. El sistema o sistemas de medición de emergencia o de reserva 

son considerados como instrumentación auxiliar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Instrumentos de medición  
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4.4.1   Medidor de nivel por flotación:  

Es uno de los sistemas de medición más comunes en los metaneros y consiste en desplazar  el 

flotador, que está colgado de un cable o cinta,  a través de un tubo o unas guías. En función del 

nivel del líquido, el flotador se desplazará mayor o menor recorrido, enrollándose el cable o cinta 

en un tambor donde se van registrando las vueltas realizadas y, por tanto conocer la posición del 

flotador y el nivel del líquido en el tanque.  

Es importante tener en cuenta la contracción del cable dependiendo de la temperatura en fase 

gaseosa, de la altura y la densidad del líquido, las cuales afectan a la flotación del medidor. Existen 

tablas con factores de corrección tabulados para tener en cuenta estos efectos.  

Las correcciones por temperatura se requieren solamente en aquellos casos donde el cable es de 

acero inoxidable. En los casos donde el cable es de invar la contracción es mucho menor y se 

considera despreciable.  

 

La exactitud de este tipo de medidores, diseñados para aplicaciones de la marina, se encuentra en 

un rango entre ±4 mm y ±8 mm.  
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4.4.2   Medidor de nivel por capacitancia eléctrica:  

El medidor por capacitancia eléctrica está formado por dos 

tubos concéntricos hechos de aluminio o de acero inoxidable, 

dependiendo de la construcción del tanque de GNL. El tubo 

interior está fijado al tubo exterior por medio de aislantes 

concéntricos colocados a intervalos de espacio regulares a lo 

largo de todo el tubo. El resultado es una serie de 

condensadores cilíndricos que presenta la misma altura que 

el tanque del metanero.  

El GNL, dependiendo del nivel que exista, ocupará el espacio entre los tubos concéntricos. El 

líquido afecta a las características dieléctricas de los condensadores formados por los tubos de tal 

manera que midiendo el cambio en la capacitancia puede obtenerse la altura del líquido en el 

espacio anular y, por tanto, el nivel del líquido en el tanque. La contracción del conjunto a baja 

temperatura debe tenerse en cuenta para corregir la medida de nivel.  

 

La exactitud que proporciona el medidor debe ser la resultante de  la calibración de las 

dimensiones, de la linealidad del condensador y de los elementos electrónicos, con un valor 

máximo de ±5.0 mm.  

 

 

 

1. Tubo exterior 

2. Tubo interior  

3.  Aislante eléctrico concéntrico 

4. Aislamiento de las secciones del tubo interno mediante 

una separación o una toma dieléctrica  

5. Aislamiento del fondo del tanque 

6. Conexiones entre las diferentes secciones del tubo 

exterior para formar un único conductor eléctrico.  

7. Conexiones de datos de la señal desde el medidor hasta 

la caja de conexiones situada en el exterior de tanque 

8. Tanque de GNL 
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4.4.3   Medidor de nivel por radar (microondas):  

Estos medidores trabajan con el mismo principio que el del radar de un barco. Se instala un 

transmisor/receptor en la parte superior del tanque del metanero y éste emite microondas 

verticales hacia abajo, es decir, hacia la superficie del líquido. La señal es reflejada por la 

superficie del líquido, se recibe por la antena del transmisor y se envía al panel de control. La 

señal se procesa entonces para determinar la distancia de la superficie del líquido al transmisor. 

Normalmente se deben de tener uno o más receptores/transmisores certificados de repuesto por 

si falla el equipo.  

Debido a que todos los componentes del sistema de detección se encuentran situados en el 

exterior del tanque, existe la posibilidad del cambio de los componentes del sistema de medición 

en servicio.  

Sin embargo el medidor por radar requiere de un componente crítico y complejo que es un tubo 

rígido que actúa de guía para las ondas (parecido al ánima rayada de un cañón).  

 

Existen diferentes tipos de tubos de medición usados para los medidores de nivel por microondas. 

Es necesario prestar especial atención a los atenuadores de fondo, ya que pueden limitar la altura 

mínima medible, y por tanto la exactitud, debido a su montaje.  

La exactitud de este tipo de medidores puede ser ±5.0 mm o mejor.  
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4.4.4   Medidor de nivel por láser:  

La tecnología basada en sensores láser (LIDAR) ha sido introducida recientemente en la medida de 

nivel.  

La unidad láser consiste en un rayo láser de baja potencia que está instalada encima de la cubierta 

orientada hacia la superficie del líquido, y se aísla del tanque mediante una mirilla. El rayo se 

protege mediante un tubo rígido de las influencias adversas en sus medidas  que puedan surgir en 

el interior del tanque. En los medidores de láser este tubo rígido no se emplea como guía para la 

señal, su construcción es simple y sigue siendo relativamente barato.  

El intervalo de tiempo que transcurre entre los pulsos transmitidos y los recibidos se mide con 

precisión y es procesado para determinar la distancia de la superficie de líquido al transmisor y, 

por lo tanto, la altura de vacío.  

Las medidas de nivel no se ven afectadas por cambios en la composición del GNL ni por cambios 

en las propiedades físicas del tubo rígido. Cuando se realizan mediciones de nivel en la parte 

inferior del tanque, la exactitud de dichas medidas no se ve afectada por ecos o reflejos cerca del 

fondo. Este tipo de medidor de nivel registra los cambios dinámicos en el nivel de GNL. La 

precisión de este tipo de medidor es de ±7.5 mm o mejor.  

 

 

 4.4.5  Tablas de cálculo:  

Son tablas numéricas que relacionan la altura del líquido en un tanque del metanero con el 

volumen que contienen. En ocasiones, este volumen debe ser corregido tomando en 

consideración varios factores.  

Normalmente un inspector independiente realiza las tablas de cálculo durante la construcción del 

metanero. Ellos tienen en cuenta la configuración del tanque, su contracción dependiendo de la 

temperatura del líquido  el volumen ocupado por diferentes equipos, por ejemplo, bombas de 

carga. Cada metanero tiene sus propias tablas para cada tanque.  

 
Las tablas de calibración normalmente están divididas en:  

 Tablas de cálculo principales:  correlación altura/volumen en condiciones ideales,  

 tablas de corrección basadas en las condiciones reales del metanero y su instrumentación; 

Teniendo en cuenta la posición del metanero (orientación/inclinación), la temperatura media 
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del GNL dentro del tanque que afecta a la contracción o expansión del tanque y finalmente la 

temperatura en la fase gaseosa y/o la densidad del GNL, que afecta a los medidores de nivel.  

 

         Tabla 1: Ejemplo de tablas de cálculo con una orientación e inclinación igual a cero 
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Tabla 2: Ejemplo de una tabla de cálculo, con intervalos en mm, para la parte inferior del   

tanque 
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Tabla 3: Ejemplo de una tabla de cálculo, con intervalos en mm, para la parte superior del         

tanque 
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Figura 1: La escora se representa mediante un ángulo α expresado en grados respecto a babor. En 

el caso ilustrado la corrección será negativa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El asiento se expresa en metros o en fracciones de metro, según la diferencia entre los 

calados de proa y popa. La corrección es negativa o positiva dependiendo de si la proa del 

metanero está o no sumergida en el agua. En el caso que se ilustra la corrección será negativa.  
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Tabla 4: Ejemplo de correcciones de volumen en función de las temperaturas del tanque para 

tanques autosoportados (self-supp  orting) 
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CAPÍTULO 5.   

CAUDALÍMETROS DE ALTA PRECISIÓN: 
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En el mercado de los instrumentos de alta precisión para el control de caudales, podemos 

encontrar medidores con calidad CUSTODY TRANSFER de los siguientes tipos:  

 

5.1  CAUDALÍMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL (DP):  

Son quizá los más habituales y hace años que, tanto la AGA (American Gas Association) como la 

API (American Petroleum Institute) los tienen estandarizados con criterios de Custody Transfer 

tanto para líquidos como para gases. Funcionan intercalando una placa de orificio calibrada en la 

línea a medir y un transmisor compara la diferencia de presión aguas arriba y aguas abajo de 

dicha placa, enviando los valores donde se requieren. Se puede calcular el caudal aplicando la 

ecuación de Bernouilli dando lugar a la siguiente ecuación: 

HKQ   

Dónde K es una constante y H la diferencia de alturas de presión del fluido. En la práctica, para 

tener en cuenta distintos factores, como la contracción de la vena líquida o el reparto desigual de 

velocidades, se emplea la siguiente ecuación: 



h
KQ   

Dónde   es el peso específico del fluido. 

Basándonos en este principio dos tomas conectadas en la parte anterior y posterior de la placa, 

captan esta presión diferencial la cual es proporcional a la raíz cuadrada del caudal. 

El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico o segmental con un pequeño orificio de 

purga para los pequeños arrastres sólidos gaseosos que pueda llevar el fluido. 

Para captar la presión diferencial que origina dicha placa de orificio, es necesario conectar dos 

tomas, una en la parte anterior y otra en la posterior de la misma. La disposición de las tomas, 

según se muestra en la siguiente figura, puede ser: en las bridas, en la vena contraída y en la 

tubería. 
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Su ventaja es que son los más estudiados, más desarrollados, más sencillos en su construcción y 

de menor mantenimiento (o casi). Su mayor desventaja es que, como consecuencia de la 

necesaria restricción en el diámetro de la línea que se requiere para realizar su trabajo, se 

produce una ligera pérdida de carga en la misma que, aunque perfectamente asumible, no deja 

de ser una desventaja frente a los caudalímetros más modernos. 
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5.2  CAUDALÍMETROS DE TURBINA:  

Fueron inventados en 1790 por un ingeniero alemán llamado Reinhard Woltman. Consisten en un 

rotor coronado de paletas a través de las cuales pasa el líquido o el gas cuyo caudal se desea 

medir, haciendo que el rotor gire de manera proporcional a la cantidad de producto gestionado. 

La energía cinética del fluido circulando hace girar el rotor con una velocidad angular que es 

proporcional a la velocidad media axial del fluido y, por tanto, al caudal volumétrico. Una salida 

mediante impulsos eléctricos se produce cuando se detecta el paso de cada paleta alrededor de 

uno o más sensores situados en el campo del medidor. La ventaja de estos equipos, 

especialmente en fluidos “limpios”, es su coste, pues resultan mucho más económicos, incluso, 

que los caudalímetros de presión diferencial. No digamos ya, que los de tipo Coriolis o los de 

ultrasonidos. Su mayor desventaja es que poseen elementos móviles que están sujetos a desgaste 

y por tanto hay que cambiar periódicamente, aun usando materiales de alta durabilidad, como 

por ejemplo, los cojinetes cerámico. 
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5.3 CAUDALÍMETROS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

 (PD): 

 

Son ampliamente usados en el Custody Transfer de una amplia variedad de líquidos por su 

avalada precisión y es por ello que han sido aprobados por numerosos organismos internacionales 

de acreditación de instrumentos. Pueden ser de diferentes tipos, aunque todos ellos funcionan 

capturando de forma continua el producto a medir en un contenedor de volumen conocido, que 

sirve de patrón y se utilizan, especialmente en líquidos viscosos, porque la baja velocidad de 

desplazamiento del fluido, no es especialmente influyente en la medida final de su volumen.  

 

En la figura adjunta y como ejemplo del sistema, mostramos uno de tipo rueda oval. Se observa 

que dispone de dos ruedas ovaladas que engranan entre sí y tienen un movimiento de giro debido 

a la presión diferencial creada por el flujo de líquido. La acción de este actúa de forma alternativa 

sobre cada una de las ruedas, dando lugar a un giro suave de un par prácticamente constante. 

Tanto la cámara de medida como las ruedas están mecanizadas con gran precisión, con el fin de 

conseguir que el deslizamiento entre ellas se produzca con el mínimo rozamiento, sin que se 

formen bolsas o espacios muertos y desplazando la misma cantidad de líquido en cada rotación.  

 

Su mayor desventaja la constituyen sus partes móviles que pueden requerir altos índices de 

mantenimiento y por supuesto, la indudable pérdida de carga que se produce en la línea.  

A la izquierda, imagen de un caudalímetro de 

desplazamiento positivo mediante engranajes. 
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5.4  CAUDALÍMETROS DE TIPO CORIOLIS: 

Estos instrumentos ofrecen, por encima de todo, una gran precisión y fiabilidad y han sido 

reconocidos como uno de los mejores sistemas (si no el mejor) para la lectura de grandes y 

pequeños caudales de fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Sin embargo, durante años hubo 

reticencias para certificarlos en Custody Transfer, porque no eran equipos multifase como el 

resto de caudalímetros conocidos y ello generaba desconfianza entre los expertos. Este 

posicionamiento ha sido superado y en la actualidad se considera que los Coriolis tienen 

significativas ventajas sobre el resto de sistemas.  

Miden masa en forma directa y pueden medir densidad y volumen al mismo tiempo. No tiene 

partes móviles, asegurando con ello una mejor exactitud a lo largo del tiempo y no requiere de 

instalaciones especiales. En consecuencia, tienen bajos costos de instalación. 

El caudal se mide analizando electrónicamente, los cambios en las fuerzas de Coriolis que genera 

una substancia en movimiento cuando pasa a través de un conducto oscilante. Estos equipos 

están compuestos por dos componentes principales: Uno o dos tubos oscilantes encapsulados en 

un compartimento y equipados con sensores de movimiento y un transmisor que recoge dichas 

oscilaciones y transmite la información. La vibración de los tubos es similar a la de un diapasón, 

con una amplitud menor a una décima de pulgada y una frecuencia de 80 ciclos por segundo, 

aproximadamente.  

De acuerdo a la segunda ley de Newton del movimiento, la magnitud de la deformación del tubo 

sensor, es directamente proporcional a la cantidad de flujo másico que está pasando por el tubo.  

Los detectores de velocidad electromagnética 

localizados en cada extremo del tubo sensor, 

miden la velocidad de la vibración del tubo. El 

flujo másico es determinado midiendo la 

diferencia de tiempo que se genera en el desfase 

entre las dos ondas sinusoidales que son 

obtenidas por los medidores electromagnéticos. 

Estos detectores son llamados “pick-off coil” o bobinas captoras de señal, las cuales están 

compuestas por una magneto y una bobina: Las bobinas están montadas a un lado de las piernas 

de uno de los tubos y la magneto en el lado opuesto. 
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Adjuntamos a continuación la explicación que ENDRESS+HAUSER ofrece sobre el principio de 

funcionamiento de este tipo de medidor. 
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Es cierto que el uso de estos instrumentos para caudales elevados, o lo que sería lo mismo, para 

grandes diámetros de tubería, tiene limitaciones que deben ser estudiadas en cada caso y que 

vienen de la mano de la necesaria utilización de gruesos tubos elásticos que garanticen la 

seguridad del equipo al tiempo que no penalicen su precisión.  

Pero los equipos apropiados para cada necesidad ya están disponibles en el mercado. De hecho, 

cuando hablamos de grandes caudales y su control mediante caudalímetros másicos, la solución 

acostumbra a ser el montaje de “skids” múltiples, como el de la imagen siguiente (aunque en este 

caso es para gases), que reparten el caudal a través de diversas ramas auto-calibradas y con 

calidad Custody Transfer.  
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En esta otra imagen tomada como ejemplo de la portada de un documento técnico de la casa 

ENDRESS+HAUSER, vemos que los fabricantes de instrumentos ya indican claramente cuáles de 

sus equipos (en este perfil el Promass 64 de tipo Coriolis para bajos caudales), disponen de la 

certificación oficial para Custody Transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAUDALÍMETROS CERTIFICADOS PARA EL CUSTODY TRANSFER EN METANEROS N. Vallès Fernández 

 

Página 75 de 86 
 

En el siguiente artículo, podemos leer la información facilitada por el fabricante EMERSON 

respecto a la instalación de unos caudalimetros tipo Coriolis para alto caudal de GNL, en la 

terminal sueca de Nynäshamn, con excelentes resultados y a un coste muy competitivo. 

 

 

Emerson Process Management has supplied its mass flow-based 
meters to measure LNG flows at a new Swedish receiving terminal. 
 

Micro Motion® Coriolis flow meters from Emerson Process Management have been chosen by AGA Gas AB 

for measuring flows of LNG as part of the custody transfer function at its new Nynäshamn receiving terminal 
on the east  coast of Sweden. 
 
Amongst the equipment supplied by Emerson for Nynäshamn are one of its Micro Motion ELITE® High-Capacity Coriolis 
(HC3) meters for measuring flows of LNG being discharged from the delivery LNG carrier to the facility’s 20,000m3 

storage tank and four Micro Motion ELITE 
CMF300 units to measure LNG being pumped 
into cryogenic road tankers at the terminal’s 
loading bays.  
 
The jetty-mounted HC3 meter is able to 
measure LNG volumes accurately at flow rates 
of up to 2,550,000kg/h. 
 
The Coriolis technology measures mass flow and 
AGA chose this option to satisfy its LNG 

custody transfer requirements because it 
provides direct measurements of mass and 
density and, hence, energy value. Furthermore, 
with no moving parts, the technology offers 
ease of installation and start-up and is deemed 
to present lower risk of measurement 
uncertainty and a lower operating cost 
compared to volume flow technologies.  
 
Mass flow measurement eliminates the 
separate fluid density compensation required 
by traditional volumetric technologies. 
 
“As to the choice of Emerson’s Micro Motion 
Coriolis flow meters, AGA was convinced that 
our solution offered the most accurate LNG flow measurements in the context of its Nynäshamn operation,” states Bert 
Roos, senior business development manager, flow, density & viscosity at Emerson Process Management. 
“AGA was also impressed by the smart diagnostic features of our meters, including their self-checking capabilities at 
LNG temperatures.” 
 
This is an attractive time and money-saving consideration and has been utilized in several applications. LNG 
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5.5  CAUDALÍMETROS DE TIPO ULTRASONIDOS: 

Este tipo de instrumentos fueron introducidos por primera vez en 1963 por la compañía TOKYO 

KEIKI (actualmente Tokimec) y se basan en el conocido principio que establece que las ondas 

sonoras cuando transitan a través de un fluido en movimiento, se desplazan a mayor velocidad, 

en el sentido del fluido (efecto Doppler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de caudalímetros de ultrasonidos no ha dejado de crecer en la industria, al igual que su uso 

en aplicaciones de Custody Transfer debido a su alta fiabilidad y precisión, mínimo 

mantenimiento (no existen piezas móviles), bajo coste de instalación y operación, no le afecta el 

ruido (vibración) de las válvulas o motores próximos, ausencia de pérdida de carga y el gran rango 

de DN (diámetros nominales) en los que pueden ser construidos, que va desde los 15 mm hasta 

los 4000 mm. 

En junio de 1998 la AGA (American Gas Association) publicó un estándar de calidad llamado AGA-

9, en donde establecía los criterios para el uso de este tipo de instrumentos en operaciones 

Custody Transfer. 

El problema, hasta hace poco, era que las temperaturas admitidas por este tipo de instrumentos 

no podían ser extremas y ello les penalizaba, cuando no invalidaba totalmente, para su utilización 

en el campo de los fluidos criogénicos tipo GNL. 

Sin embargo, aparentemente, este hándicap ha sido superado y en la actualidad ya se encuentran 

instrumentos de este tipo para uso con GNL. 
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En el siguiente catálogo tenemos el  Sentinel LNG para caudales de hasta 10.000 m3/h del 

fabricante General Electric Measurement & Control. I como se puede ver en él, las aplicaciones 

son para GNL, fluido criogénico, Custody Transfer y finalmente Marine Cargo Verification.  
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CAPÍTULO 6.   

CONCLUSIONES: 
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Tal y como ha quedado expuesto en el presente trabajo, para poder cuadrar sus balances 

energéticos los operadores internacionales que manipulan GNL, cada vez más, requieren conocer 

de forma apremiante y precisa el volumen y la calidad de las existencias disponibles, a cualquier 

hora del día y de la noche, en cualquiera de las instalaciones de almacenaje y regasificación con 

las que trabajan. Incluso (o especialmente) en mitad de la carga/descarga de los metaneros que 

tienen fletados. Como consecuencia de dicha necesidad, aunque el actual sistema de toma de 

niveles antes y después de la carga/descarga para la realización del Custody Transfer sigue siendo 

muy fiable en su conjunto, es evidente que ha quedado desfasado. 

La excelencia en el balance de energía solo es posible alcanzarla si se dispone de información 

precisa de cuánta de esa energía ha sido cargada o descargada en un transporte naval, justo en el 

momento de requerir dicha información. Y ello tan solo nos lo pueden ofrecer los sistemas de 

medición de caudal en línea, certificados para CUSTODY TRANSFER.   

En la ISO 5725-1 se define el término precisión como: “La proximidad de la concordancia entre los 

resultados de una prueba y el valor de la referencia aceptada.” Sabemos que los requerimientos 

en instrumentación y soporte informático están en la actualidad suficientemente desarrollados 

como para garantizar una precisión fuera de toda duda razonable. Y justamente por ello, la 

tendencia en el sector de la energía es invertir en sistemas y tecnologías de última generación que 

miden en continuo y con la máxima fiabilidad, los fluidos combustibles que pasan por sus líneas y 

que transmiten los resultados a equipos de soporte informático que permiten almacenar los 

datos, consultarlos “on line” y conocer comportamientos desde cualquier terminal autorizada. En 

general, la inversión en estos equipos tiene un retorno muy rápido, debido al elevado costo de los 

productos combustibles que manejan estos operadores y al volumen de producto manipulado.  

Por poner un ejemplo de esta tendencia, podemos citar a ENAGAS S.A., la empresa con más 

plantas de regasificación de GNL en España, que ya dispone en la actualidad de un sistema 

automatizado de recogida de datos “on line”, de las lecturas de los cromatógrafos de análisis de 

calidad, instalados en sus líneas de carga/descarga. La gestión de dichos datos la efectúa una 

aplicación llamada “Calidad GNL Buques”, mediante la cual se puede establecer un tratamiento de 

los resultados normalizado y estadísticamente sólido, que garantiza una mayor transparencia en 

el proceso de datos y por tanto, un aumento de la confianza entre las partes involucradas en estas 

operaciones. 

 



 CAUDALÍMETROS CERTIFICADOS PARA EL CUSTODY TRANSFER EN METANEROS N. Vallès Fernández 

 

Página 80 de 86 
 

En la planta de regasificación de ENAGAS S.A. de Barcelona (que tomamos como parte del 

anterior ejemplo), disponen de dos sistemas independientes de análisis 

(vaporizador/cromatógrafo) para la determinación de la calidad del GNL cargado/descargado: 

líneas principal (3004.1) y línea secundaria (3004).  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la implementación de la aplicación “Calidad GNL buques”, los datos que generaban los 

cromatógrafos quedaban registrados en la memoria de un PC central situado en la Sala de Control 

y al finalizar la carga/descarga se extraían los resultados mediante impresora y se trasladaban a 

un documento que quedaba en poder del loading master (terminal) y el surveyor (comprador), 

que servía para certificar la calidad del cargamento.  

Actualmente la aplicación “Calidad GNL 

buques”, obtiene la composición media del 

GNL cargado/descargado, teniendo en cuenta 

el período donde la carga/descarga se 

considera estable (llamado full rate), 

eliminando aquellos datos de composición 

donde las variables de proceso se encuentran 

fuera de unos límites establecidos, después de 

someterlos a un tratamiento estadístico y 

generando unos informes que resultan 

accesibles en cualquier momento que se 

requieran.   
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Antes de la implementación de este método, se realizaron las pruebas FAT (Factory Acceptance 

Test), realizándose tres supuestos (dos descargas y una carga) con resultados satisfactorios. 

Posteriormente, una vez la aplicación ya estaba en funcionamiento, se realizaron las pruebas SAT 

(Site Acceptance Test), validando los resultados obtenidos de la aplicación con los datos obtenidos 

directamente del cromatógrafo y sometidos al mismo tratamiento estadístico. 

El sistema tiene calidad de CUSTODY TRANSFER. 

Otro buen ejemplo de la toma de datos en continuo nos lo ofrecen los equipos llamados LACT 

(Lease Automatic Custody Transfer), usados ampliamente en las instalaciones de extracción de 

crudo y en la industria de los hidrocarburos.  

Las unidades LACT’s son equipos de medición compuestos por “skids” de múltiples ramas 

montados sobre una plataforma, equipados con caudalímetros de alta precisión y que se utilizan, 

principalmente, para la calibración de 

equipos fijos de medición, antes, 

durante o al finalizar un envío de 

producto (habitualmente un 

hidrocarburo o una mezcla de ellos), 

aunque también pueden ser usados 

como contador único en una operación 

de compra/venta.  

La descripción de la unidad LACT se 

encuentra en el contrato de 

compra/venta que forma la parte legal 

de la venta del producto. Tanto el 

comprador como el vendedor tienen que 

estar de acuerdo con la marca, el tipo, y 

la operación con el equipo LACT. El 

acuerdo también cubre la forma como se 

calibra los instrumentos y la exactitud de 

ellos. Todos ellos disponen de soporte 

informático y el conjunto debe estar 

certificado para Custody Transfer.       
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En la imagen siguiente, vemos una típica unidad LACT equipada con caudalímetros másicos del 

tipo Coriolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues podemos concluir que, la medición en continuo del caudal de Gas Natural Licuado 

transferido durante las cargas/descargas de los metaneros, y la utilización de esos datos en la 

ejecución de balances energéticos puntuales o la elaboración del Custody Transfer de fin de 

carga/descarga, es perfectamente viable puesto que, tanto los instrumentos, como el soporte 

informático que debe de gestionarlos, están en la actualidad perfectamente desarrollados para 

esta labor.   

El hándicap no es tecnológico, sino procedimental.  

Es la ausencia de un protocolo específico y el consecuente acuerdo entre las partes para su uso, lo 

que impide su utilización. 

Hasta que no se acuerde y modifique la Resolución de 13 de Marzo de 2006, de la Dirección de 

Política Energética y Minas, por la que se establecen los Protocolos de Detalle de las Normas de 

Gestión Técnica del Sistema Gasista, el uso de caudalímetros en las operaciones de 

carga/descarga de GNL, solo podrá tener carácter consultivo para los Operadores implicados en la 

transferencia.  

En el momento en que todos los Operadores se convenzan de los beneficios de utilizar esta 

tecnología, en lugar de la actual operativa de toma de niveles antes y después de las 

cargas/descargas, seguramente ejercerán presión sobre el Ejecutivo de Gobierno y el cambio 
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estará hecho. Y es más, puede que en el futuro aparezca algún nuevo sistema de medición de 

caudales, desconocido en la actualidad. Pero hasta que ello ocurra, el sistema a utilizar será, casi 

sin ninguna duda, mediante caudalímetros másicos tipo Coriolis o volumétricos de ultrasonidos, 

instalados en forma de skids múltiples auto calibrados. 
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