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OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

La redacción y presentación del presente proyecto tiene tres motivos bien diferenciados. Por 

un lado, profundizar en los conocimientos ya adquiridos durante los más de dos años 

ejerciendo como Cargo Inspector en el puerto de Barcelona. 

En segundo lugar, dar a conocer la zona de inflamables del puerto de Barcelona, sus terminales 

y productos almacenados. 

Por último, explicar detalladamente todas las facetas del Inspector de Carga, su ámbito de 

trabajo, funciones y obligaciones. Todo esto explicado de forma teórica en primer lugar y 

concluyendo con un ejemplo práctico de una carga en el mismo puerto de Barcelona para 

mayor comprensión. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓ N 

1.1 EL PUERTO DE BARCELONA: ZONA DE INFLAMABLES 

 

 

 

Zona de inflamables, Puerto de Barcelona: Distribución de terminales portuarias. Fuente: Propia. 
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DATOS DE LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS 

TERMINAL 
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTOS CON LOS 

QUE OPERAN 

KOALAGAS 4.300 m³ LPG 

DECAL 445.000 m³ 

Gasóleos 
Gasolinas 
Fuel Oil 
Biodiesel 

TEPSA 353.476 m³ 

Gasóleos 
Gasolinas 
Biodiesel 
Productos Químicos 
Queroseno 

TERQUIMSA 212.998 m³ 

Gasóleos 
Gasolinas 
Biodiesel 
Productos Químicos 
Queroseno 
Aceites Vegetales 
Oleoquímicos 
Aceites Lubricantes 

MEROIL 1.000.000 m³ 

Gasóleos 
Gasolinas 
Biodiesel 
Queroseno 
Fuel Oil 

RELISA 200.000 m³ 
Aceites Vegetales 
Biodiesel 

TRADEBE 453.000 m³ 

Gasóleos 
Gasolinas 
Biodiesel 
Queroseno 
Fuel Oil 

ENAGÁS 760.000 m³ GNL 

CLH 475.938 m³ 

Gasóleos 
Gasolinas 
Queroseno 
Fuel Oil 
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1.2 LA FIGURA DEL INSPECTOR DE CARGA 

En el ámbito del presente proyecto, un inspector de carga es un agente neutro que controla y 

supervisa una operativa donde productos petrolíferos o químicos son trasegados. Así pues, no 

puede defender intereses de ninguna de las partes implicadas en la operativa. Su principal 

función es velar por el buen desempeño de la operativa, la cual tiene un procedimiento fijado 

que debe seguirse. 

El inspector de carga está presente en la mayoría de movimientos de producto. Este 

movimiento puede ejecutarse de distintas formas: 

- Tierra a tierra (trasiegos entre terminales, trasiegos internos) 

- Buque a Tierra o Tierra a Buque 

- Buque a Buque 

Las principales funciones desempeñadas por el inspector de carga son las siguientes: 

- Mediciones de tanques de tierra y buque 

- Toma de muestras en tierra y buque 

- Cálculos comparativos de cantidades inicio/fin de la operativa 

- Creación de documentos aduaneros 

- Gestión de las distintas operativas 

- Control de tiempos 

- Documentación y realización de reportes de la operativa 

- Velar por el cumplimiento de los estándares asignados 
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CAPÍTULO 2: INSPECCIÓ N PRÉVIA A LA CARGA 

2.1 KEY MEETING (REUNIÓ N CLAVE) 

 2.1.1 GENERALIDADES 

Antes de comenzar la carga, han de efectuarse encuentros entre el inspector, el representante 

del buque y el personal de la terminal que esté involucrada en la operativa. 

En estos encuentros, las personas que forman parte del proceso de carga son identificadas, sus 

responsabilidades son definidas, los procedimientos de comunicación entre distintas partes 

son establecidos y el procedimiento y plan de carga es explicado y revisado con tal de asegurar 

una completa comprensión del mismo. Los principales puntos a ser tratar en el key meeting 

son los siguientes: 

- Todas las partes deben de estar de acuerdo en las especificaciones de calidad del 

producto y cantidad a cargar. 

- Ha de concretarse quién termina la carga, terminal o buque. 

- Revisión de los documentos entregados al buque en el puerto de carga y generados 

durante el transcurso del viaje, con tal de encontrar eventos inusuales a los que se les 

deba prestar una especial atención. 

- Confirmación por parte del representante del barco de la capacidad del buque de 

calentar la carga como determinado en las instrucciones. 

- Revisión, junto al personal de la terminal, de las condiciones especiales en su ámbito 

de influencia que puedan afectar adversamente la carga o determinación de 

mediciones. 

- Debe alcanzarse un acuerdo sobre el método que va a ser empleado para determinar 

el llenado de la línea. 

- Determinación de qué tanques del buque van a ser cargados, capacidad de dichos 

tanques, condición de las líneas del barco, naturaleza de los tres últimos productos 

cargados en el buque y el método de limpieza de los tanques. 

- Si es necesario la toma de muestras de “primeros pies”, se ha de concretar qué 

tanques del buque van a ser empleados para tal propósito y cuál es la cantidad a 

cargar en cada uno de los tanques con tal de poder proceder a la obtención de las 

muestras. 

En cargas donde están implicados más de un grado (producto), va a ser necesario cargar los 

tanques del barco en un orden en concreto para evitar la contaminación y cumplir con los 
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requerimientos operacionales del buque. La secuencia de carga y procesos necesarios entre 

cargas de distinto grado deben ser establecidas antes del comienzo de la operativa. 

 

2.1.2 BLENDING (o mezcla a bordo) 

Si en la operativa se debe realizar un blending, es de suma importancia que todos los 

volúmenes de producto cargados en cada uno de los tanques del barco sean consistentes con 

el análisis realizado anteriormente. 

Si el producto contenido en la línea forma parte de la mezcla, se debe extraer y analizar una 

muestra. 

Para facilitar la mezcla, el producto más pesado (aquel con una densidad más elevada) debe 

ser cargado primero en el buque, seguido de los componentes más ligeros. Se debe medir el 

volumen cargado al final de cada uno de los pasos de carga. 

El contenido de la línea antes de la carga, la última carga del buque y cualquier cantidad 

encontrada en los tanques del buque previa a la carga debe ser considerada en el cálculo de la 

mezcla, ya que puede tener efectos negativos en la misma. Los blendings pueden requerir de 

ajustes durante la operativa con tal de seguir manteniendo las especificaciones. 

Hay que tener en  cuenta que debido a un mezclado incompleto del producto, limitaciones en 

el muestreo y otras restricciones, las muestras obtenidas de los tanques del barco suelen no 

ser representativas de los análisis llevados a cabo en el puerto de carga. 

 

2.2 INSPECCIÓ N EN TIERRA 

 2.2.1 LÍNEAS Y TANQUES 

Determinar la naturaleza y cantidades de producto en las líneas de tierra hasta el final del 

atraque. Si el contenido de la línea es cuestionable o existe la posibilidad de contaminación, se 

deberán tomar muestras con el fin de analizar y verificar la compatibilidad con el producto a 

ser cargado. Alternativamente, se puede cargar todo el contenido de la línea en un tanque del 

barco para su posterior medición, muestreo y análisis. Puede que las muestras tomadas en la 

línea de carga puedan no ser representativas debido al punto de muestreo de la misma. 

Determinar el llenado de la línea de tierra (Véase ANEXO A: Guía para la determinación del 

llenado de líneas entre buques y tanques en tierra). Reportar las condiciones y estado de la 
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misma. Adicionalmente, reportar la capacidad total de las líneas, así como sus distintos 

nombres. 

Es responsabilidad de la terminal el asegurarse de que todas las líneas y válvulas están en 

posición correcta para la operativa. Esta configuración podrá ser confirmada por el inspector y, 

si fuera necesario, las válvulas podrán ser precintadas. 

Cuando existen líneas no dedicadas, hay que considerar la secuencia de desplazamientos del 

producto interno con tal de evitar la contaminación del producto final. El método empleado, al 

mismo tiempo que las cantidades, deben ser aceptadas por las distintas partes. 

El producto cargado debe cumplir las especificaciones acordadas. Con tal de confirmar que el 

producto cumple las especificaciones, se debería tomar muestras del buque y realizar análisis. 

 

 2.2.2 MEDICIÓ N DE LOS TANQUES DE TIERRA 

Sondeo del tanque manual: Se debe registrar la altura de referencia del tanque de las tablas de 

calibración de los mismos antes de las mediciones. Se deben realizar las distintas mediciones, 

tomar temperaturas del producto, muestras y determinación del agua contenida de cada 

tanque de tierra implicado en la operativa. Cualquier diferencia entre la altura de referencia de 

las tablas de calibración y la altura real observada debe ser anotada e investigada (Véase 

ANEXO B.1: Medición manual en tanques de tierra). 

Todas las mediciones deben ser registradas después de asegurar tres lecturas consecutivas, las 

cuales, deben de estar comprendidas en un rango de 3mm. Si dos de las tres lecturas son 

idénticas, se deberá tomar dicho valor. Si por lo contrario, no existen lecturas idénticas, se 

deberá tomar una media de las mismas. Si el contenido del tanque de tierra está en 

movimiento y no es posible esperar al equilibrio del mismo, se deberán registrar de todas 

formas las lecturas derivadas de la medición y todas las partes deben ser advertidas. 

En el caso de que el tanque de tierra involucrado disponga de techo flotante, las mediciones 

deben ser evitadas mientras el techo se encuentre en la zona crítica. En este caso, la posición 

del techo flotante deberá ser registrada. 

Sondeo del tanque automático: El uso de medidas automáticas debe ser de mutuo acuerdo 

entre todas las partes interesadas. Si se emplean medidas automáticas y éstas no son 

contrastadas con las sondas manuales, se deberá registrar las dos últimas veces en las que se 

contrastaron las medidas automáticas y manuales. (Véase ANEXO B.2: Medición automática en 

tanques de tierra). 
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 2.2.3 DETERMINACIÓ N DE LA TEMPERATURA DEL PRODUCTO 

La determinación de la temperatura del producto en un tanque de tierra es de vital 

importancia, por ello, en el momento de tomar mediciones en el tanque de tierra, se deberán 

tomar las temperaturas cuidadosamente. Se pueden encontrar estratificaciones de 

temperatura en cargas pesadas, cargas recalentadas, blendings y en tanques no calentados en 

contacto con un clima muy frio. Cuando se dé una de estas situaciones, se deberán tomar 

temperaturas extras. Hay que tener en cuenta que los valores de temperaturas tomadas cerca 

de los calentadores pueden verse afectados. 

 

 2.2.4 TOMA DE MUESTRAS EN LOS TANQUES DE TIERRA 

El objetivo de la toma de muestras en el tanque de tierra es el de obtener una pequeña 

porción del producto contenido en el tanque que sea representativa del total del mismo. 

Aunque existen sistemas y equipos sofisticados para el muestreo automático, el método más 

recurrido por su sencillez y buenos resultados es el muestreo manual. (Véase ANEXO C: Toma 

manual de muestras en tanques de tierra). 

 

2.3 INSPECCIÓ N EN EL BUQUE 

2.3.1 FACTOR DE EXPERIENCIA DEL BUQUE (VEF) 

Se deben de obtener, del propio buque, todos los datos necesarios para el cálculo del VEF. 

(Véase ANEXO D: Factor de experiencia del buque). 

Adicionalmente, se deberá registrar cualquier comentario referente a las comparativas 

tierra/buque contenidas en los registros del buque. 

El VEF debería emplearse para la reconciliación final de cantidades. 

 

2.3.2 CALADO, TRIMADO Y ESCORA 

Se deben registrar los calados, trimado y escora para que puedan ser aplicados en los cálculos. 
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2.3.3 AGUA DE LASTRE 

Para la mayoría de cargas no debería, de ningún modo, existir agua de lastre en los tanques 

destinados a la carga, líneas o bombas. El agua de lastre y el producto a cargar deben de estar 

totalmente segregados. 

Las cantidades contenidas en cada tanque de lastre deben ser medidas y muestreadas. Si 

durante la carga del buque se va a realizar un deslastrado debe reportarse la razón del buque 

por la cual se lleva a cabo. 

 

 2.3.4 LÍNEAS Y TANQUES DEL BUQUE 

Todos los tanques del barco (carga, lastre y cofferdams) deberían ser inspeccionados antes de 

la operativa de carga. 

Antes de medir la cantidad de producto contenida en cada uno de los tanques de carga del 

barco, se debe solicitar el drenado de las líneas del buque. Adicionalmente, se debe registrar la 

capacidad de las líneas drenadas en el interior del tanque. SI la carga previa presentaba 

contaminación y el producto a cargar puede verse afectado, se deben limpiar todas las líneas y 

bombas para su posterior drenado. 

Una vez todas las líneas han sido drenadas, el buque está listo para ser inspeccionado.  

 

 2.3.5 MEDICIÓ N DE LA CANTIDAD A BORDO 

Primeramente se obtendrán las alturas de referencia de cada tanque de las tablas de 

calibración otorgadas por el mismo buque. Posteriormente, y durante el proceso de medición 

de la cantidad de producto y/o agua en cada uno de los tanques, se medirá la altura de 

referencia real y se comparará con la teórica obtenida de las tablas de calibración. Cualquier 

diferencia deberá ser reportada e investigada. 
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 2.3.6 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE PRODUCTO A BORDO 

Se debe reportar la cantidad a bordo del buque antes de que empiece la operativa. Dentro de 

este cálculo nos podemos encontrar en dos ocasiones. 

a. Para material líquido y agua se debe emplear la fórmula de la cuña si el líquido no toca 

todos los mamparos del tanque. Por otro lado, si el líquido toca los cuatro mamparos 

del tanque, el cálculo se realizará empleando las tablas de calibración, aplicando 

correcciones por asiento y escora. 

 

b. Para material no líquido, es recomendable un sondeo multipunto para determinar si 

existe o no condición de cuña del propio material. El cálculo de la cantidad de material 

contenido en el tanque va a ser muy difícil si no se conocen los calados que poseía el 

buque en el momento en el que el material se solidificó, puesto que dichos datos son 

necesarios para la aplicación de la fórmula. Si en cambio, el material solidificado no 

presenta forma de cuña, la lectura media resultante del sondeo multipunto será 

empleada para la determinación del volumen. No obstante, si solo se posee de un 

punto de sondeo por tanque, se deberá asumir que el material está igualmente 

repartido sobre la superficie del fondo del tanque. 

 

2.3.7 MUESTREO DE LA CANTIDAD A BORDO 

Cuando la cantidad a bordo del buque antes de empezar la operativa de carga es accesible, se 

deben tomar muestras que contengan líquido de cada uno de los compartimentos. 

Adicionalmente, y si fuera el caso, se debería intentar muestrear material no líquido 

depositado en el fondo del tanque. La cantidad de muestras  a ser tomadas debe ser la 

necesaria para llevar a cabo los análisis en caso que procedieran. 

 

2.3.8 TANQUES SLOP 

Se debe medir el contenido de los productos en los tanques slop con tal de determinar la 

interface de los mismos i realizar la separación de cantidades entre el agua libre y los residuos 

oleosos. Se debe tomar la temperatura de la interface oleosa y muestras de ambas interfaces. 

Adicionalmente, pueden realizarse análisis de ambas interfaces, sobre todo si van a formar 
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parte de la carga final del buque. Si es así, la cantidad contenida en los tanques slop deberá ser 

tratada como cantidad a bordo. 

 

2.3.9 TEMPERATURAS DE LA CANTIDAD A BORDO 

Las temperaturas deben ser tomadas, registradas y empleadas en el cálculo final de cantidad 

de producto a bordo siempre que la profundidad del producto permita la toma de las mismas. 

Si la temperatura no puede ser tomada, el Volumen Bruto Observado (Gross Observed Volume 

o GOV) será reportado como Volumen Bruto Estándar (Gross Standard Volume o GSV).  

 

 2.3.10 INSPECCIÓ N DE BÚ NKER 

Antes y después de la carga se debe inspeccionar el búnker. Si el barco espera ser suministrado 

durante la operativa de carga, se deberán comparar las cantidades iniciales y finales, teniendo 

en cuenta el volumen recibido por la operativa del búnker y el volumen de combustible 

consumido por los equipos durante la operativa. Si se requiere, se deben muestrear y analizar 

las muestras obtenidas de los distintos tanques de almacenamiento. 
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CAPÍTULO 3: INSPECCIÓ N DURANTE LA CARGA 

3.1 COMUNICACIONES 

Se deben de asignar y establecer medios de comunicación fiables entre la terminal y el buque. 

Cualquier personal de la terminal o buque que vea algún tipo de problema que pueda afectar a 

la carga en cualquier punto de la operativa, debe avisar con la mayor brevedad posible al 

personal adecuado con tal de tomar una rápida respuesta. Todos los eventos y sucesos que 

ocurran durante la operativa deben de ser registrados. 

Cuando en la operativa de carga intervengan más de un producto, se deberá extremar la 

comunicación con el fin de evitar la contaminación o alteración entre los mismos. Éste punto 

toma especial importancia cuando la operativa de carga cambia un producto por otro. 

 

3.2 MUESTRA DE LA LÍNEA 

Se deben tomar muestras de la propia línea durante la carga para posibles análisis posteriores. 

Es de vital importancia tomar muestras justo al inicio de la operativa de carga. Dichas muestras 

deben ser tomadas lo más cercanamente posible al manifold del barco para su posterior 

inspección visual in-situ. Si la muestra obtenida no presenta una apariencia correcta, la carga 

debe ser parada automáticamente, y las muestras deben ser enviadas al laboratorio para su 

análisis. En cualquier caso, estas muestras deben ser tomadas y precintadas. 

 

3.3 MUESTRAS DE PRIMER PIE 

Si se requiere de la toma de muestras de primer pie, el muestreo debe ser ejecutado una vez 

se haya conseguido una altura de producto de unos 30 centímetros aproximadamente. Una 

vez la muestra ha sido extraída, debe ser analizada para determinar el cumplimiento de las 

especificaciones fijadas. En el caso de que la muestra estuviera contaminada o no cumpliera 

con las especificaciones, la carga quedará suspendida hasta que el problema esté resuelto. 
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3.4 MEDICIÓ N 

Durante el transcurso de la carga, se deben ir monitorizando las cantidades enviadas por tierra 

y recibidas por barco. Para llevar a cabo dicho control, no hace falta parar la operativa en 

ningún momento y se toman como referencia las mediciones automáticas generadas por los 

sistemas instalados en buque y terminal. 
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CAPÍTULO 4: INSPECCIÓ N POSTERIOR A LA CARGA 

4.1 INSPECCIÓ N EN EL BUQUE DESPUÉS DE LA CARGA 

4.1.1 CALADO, TRIMADO Y ESCORA 

Una vez terminada la carga, se debe verificar, a ser posible de forma manual, el calado y escora 

del buque. Una vez contrastados los datos, deben ser añadidos al reporte. 

 

4.1.2 LÍNEAS DEL BUQUE 

Antes de empezar con el sondeo del barco, se debe pedir que todas las líneas empleadas en la 

operativa sean drenadas dentro de los tanques del buque. En este punto, cargas donde se ven 

implicados distintos productos requieren un cuidado en especial para evitar posibles 

contaminaciones. De igual manera, antes de empezar con la medición del buque, todos los 

trasiegos internos deben haberse completado y todas las válvulas de cada uno de los tanques 

deben estar cerradas. Adicionalmente, se deben ventear todas las líneas de carga del buque. 

 

4.1.3 MEDICIÓ N DEL BUQUE 

Siguiendo con el procedimiento, se toma, en cada uno de los tanques del barco, alturas de 

vacío, corte con agua y temperaturas. La medición se debe realizar en el punto de referencia 

indicado en las tablas de capacidad del buque. En el reporte, ha de reflejarse si las mediciones 

fueron manuales o automáticas y si los tanques están, o no, inertizados. 

Adicionalmente, se debe inspeccionar la presencia del producto cargado en espacios no 

destinados a la propia carga, tales como tanques de lastre, cofferdams y espacios vacíos. Si se 

ha encontrado carga en algunos de estos espacios, se ha de medir siguiendo el mismo 

procedimiento estipulado para los tanques destinados a la carga, registrar y reportar 

debidamente.  

Durante la medición del buque se han de medir las alturas de referencia manualmente y 

compararlas con las teóricas de las tablas de calibración. Cualquier diferencia entre ambos 

valores debe ser investigada debidamente. 
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4.1.4 MEDICIÓ N DEL CORTE DE AGUA 

Se debe medir el agua libre hallada en cada uno de los tanques del buque durante la medición 

del mismo. Se debe reportar también el tipo de pasta o dispositivo empleado para determinar 

los cortes con el agua y aceites. Si existe suficiente cantidad de agua, se deberá tomar una 

muestra. En el caso de encontrar agua libre en los compartimentos o un aumento de la misma, 

se debe redactar una carta de protesta. 

 

4.1.5 TOMA DE TEMPERATURAS 

Se deben tomar temperaturas a cada uno de los tanques del barco durante la medición de los 

mismos. Una temperatura o varias a distintos niveles son requeridas. En el caso de que la carga 

esté o haya sido calentada, se deben tomar tres temperaturas (superficie, medio y fondo). 

 

4.1.6 TANQUES DE LASTRE 

Cada uno de los tanques de lastre debe ser inspeccionado, reportando cantidad y tomando 

una muestra siempre que sea posible. Si durante la carga del buque se va a realizar un 

deslastrado debe reportarse la razón del buque por la cual se lleva a cabo. 

 

4.1.7 MUESTREO DEL BUQUE 

Se han de tomar muestras de cada uno de los compartimentos del buque destinados a cargar 

con tal de conseguir posteriormente una muestra compuesta del mismo de cada uno de los 

productos cargados. La muestra compuesta suele ser preparada en un laboratorio, y es la 

resultante de la combinación de las muestras de cada tanque individual del buque, en 

proporción al volumen de cada tanque con respecto al volumen total del producto cargado. 

Cuando es sabido que el producto está estratificado dentro de los tanques del barco, se deben 

de tomar individualmente en cada uno de estos, muestras de superficie, medio y fondo para la 

determinación del grado de estratificación en el posterior análisis. 

Debido a una mezcla incompleta en cargas donde se ha realizado un blend, procedimiento de 

muestreo limitado y otras restricciones operacionales, las muestras extraídas de los tanques 
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del barco no serán representativas del blend proporcional realizado en el laboratorio del 

puerto de carga. 

Adicionalmente, se deben sacar muestras de los tanques slops si éstos no intervienen en la 

operativa y mantener estas muestras separadas de las demás. 

Se debe prestar especial atención en la toma de muestras en buques de dos o más grados. Al 

realizar el cambio de un grado a otro, se debe descartar la primera muestra extraída con tal de 

asegurar la limpieza del recipiente. 

Se deben etiquetar cada una de las muestras extraídas tan pronto como sea posible con el 

número del tanque de donde provienen y otra información pertinente. 

 

4.1.8 DISTRIBUCIÓ N Y RETENCIÓ N DE MUESTRAS 

Una cantidad suficiente de muestras deben ser tomadas de buque con tal de cumplir con los 

requisitos de las distintas partes. Son las partes interesadas las que normalmente especifican 

los requerimientos de muestreo y análisis. 

Muestras idénticas han de ser entregadas a: 

- La terminal. 

- La terminal receptora a través del capitán del buque. 

- El inspector independiente. 

- Todas las demás partes interesadas designadas en recibir muestras. 

Las muestras dispuestas a bordo del buque con la finalidad de hacerlas llegar al representante 

del puerto de descarga deben ser precintadas y puestas en conocimientos con documento de 

entrega firmado por el representante del buque. Éste documento debe ser incluido en el 

reporte. 

La cantidad de tiempo a retener estas muestras debe ser establecido de acuerdo a las 

circunstancias, experiencia y políticas de todas las partes involucradas en la operativa. 
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4.1.9 INSPECCIÓ N DE BÚ NKER 

La inspección del búnker después de la carga es exactamente igual que la inspección antes de 

la misma. 

 

4.1.10 CÁLCULO DEL VOLÚ MEN 

En el reporte deben figurar tanto la medición real hallada en cada uno de los tanques del barco 

como aquella corregida por trimado y escora. Del mismo modo se ha de añadir en el reporte la 

medida hallada y cantidad de agua libre, el volumen bruto observado y la temperatura de cada 

uno de los tanques. Del mismo modo, debe quedar reflejado por cada tanque el cálculo del 

volumen estándar bruto empleado la temperatura media de cada tanque y la densidad 

suministrada. 

 

4.2 INSPECCIÓ N EN TIERRA DESPUÉS DE LA CARGA 

4.2.1 LINEAS DE TIERRA 

Se deben verificar que todas las válvulas están dispuestas en la posición correcta y que los 

precintos instalados están intactos. Asimismo, se debe determinar la condición de la línea. En 

el reporte final debe figurar la condición de la línea y el procedimiento empleado para la 

determinación del estado de la misma. 

Se debe determinar la naturaleza y cantidades del producto contenido en las líneas de tierra 

involucradas en la carga antes de proceder a la medición de los tanques de tierra. Se debe 

extraer una muestra de la línea con tal de conocer la naturaleza del producto de la línea. SI la 

condición de la línea es distinta a la condición hallada al inicio de la operativa, se debe registrar 

y notificar a todas las partes interesadas. 

 

4.2.2 MEDICIÓ N DE LOS TANQUES 

Se deben tomar las medidas finales de producto, temperaturas y cantidad de agua en cada 

tanque involucrado en la operativa de carga y registrar el resultado. 
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4.2.3 MUESTREO 

Si es requerido, se deben tomar muestras de los tanques de tierra después de la carga del 

buque. En el caso de tener que proceder a la extracción de muestras, se debe especificar qué 

tanques han sido muestreados y cantidad de muestras extraídas. 

 

4.3 RECONCILIACIÓ N DEL PUERTO DE CARGA 

 4.3.1 CÁLCULO DEL VOLUMEN TRANSFERIDO ENTRE TIERRA Y BARCO 
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 4.3.2 ANÁLISIS DEL VIAJE EN EL PUERTO DE CARGA 

Se debe comparar el Volumen Total Calculado (TCV) entregado por tierra con el Volumen Total 

Calculado (TCV) recibido por el buque corregido por el Factor De Experiencia (VEF) del propio 

buque. El Volumen Total Calculado (TCV) es igual al Volumen Estándar Bruto (GSV) más el Agua 

Libre (FW) menos la cantidad a bordo antes de la operativa (OBQ). 

Si la diferencia es mayor a la establecida por las distintas partes del contrato o por las 

establecidas en dichas compañías, se deben revisar de nuevo todas las mediciones y cálculos 

con el fin de encontrar el origen del motivo de la discrepancia. Si las diferencias entre tierra y 

buque no pueden ser conciliadas, se deben notificar a las partes interesadas y emitir una Carta 

de Discrepancia Aparente a los representantes del buque y terminal. 

 

 4.3.3 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING) 

Al comparar los volúmenes del conocimiento de embarque y del buque, cualquier discrepancia 

entre el Volumen Estándar Bruto (GSV), Volumen Estándar Neto, densidad, temperaturas y/o 

cualquier otra especificación deberá ser investigada e informada a todas las partes 

interesadas. 

 

 4.3.4 ANÁLISIS DE CALIDAD 

Las partes interesadas deben especificar los análisis de calidad y reportar los métodos 

analíticos (ASTM, ISO u otros métodos de análisis aprobados por la industria) a emplear para el 

análisis. La responsabilidad de los análisis recae principalmente sobre la parte designada. A las 

partes interesadas o sus representantes se les puede permitir realizar los mismos análisis con 

una muestra duplicada o, alternativamente, a presenciar los propios análisis que la parte 

designada realice. Cualquier desviación de los análisis especificados deben ser registrados y 

reportados a todas aquellas partes interesadas. 
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4.3.5 REGISTRO DE TIEMPOS Y RETRASOS 

Se debe de realizar un exhaustivo del día y la hora exacta en la que ocurrieron los principales 

eventos de la operativa. En el registro deben aparecer también los posibles retrasos y el 

motivo de los mismos. 

 

 4.3.6 CARTAS DE PROTESTA 

Si ocurre cualquier problema que pueda afectar a la operativa en cualquier punto de la misma, 

todas las personas directamente involucradas deben ser notificadas lo más rápido posible, ya 

que se pueden tomar acciones correctivas. 

Cualquier acción o negación por parte de las partes interesadas a proceder respecto lo 

acordado antes de empezar la operativa debe ser notificado y registrado en el reporte final 

mediante una carta de protesta (LOP). 
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EJEMPLO PRÁCTICO OPERATIVA 

CARGA JET DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DEL INSPECTOR DE CARGA 
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INTRODUCCIÓ N A LA OPERATIVA 

El buque HISTRIA CORAL es fletado para cargar aproximadamente, pero no más de 33.000 

toneladas de Jet A1 de la terminal LUKOIL situada en el puerto de Barcelona. Los datos 

principales del buque son los siguientes: 

                          HISTRIA CORAL 

IMO 9301299 

BANDERA MALTA 

TIPO DE BUQUE OIL TANKER 

ARQUEO BRUTO 25.804 

LOA 179.89m 

AÑ O DE 

CONSTRUCCIÓ N 

2006 

CARGA MÁXIMA 46.822m3 

 

El atraque asignado para este buque, debido a sus dimensiones y operativa es el 34B, situado 

en el muelle sur de la zona de inflamables. 

Horas antes de que el buque llegue al puerto de Barcelona, y si no hay ninguna operativa en 

marcha del producto en los tanques de tierra nominados, se pueden tomar las mediciones de 

los mismos. 

Así pues, se acordará junto con el Loading Master de la terminal una hora para ir a sondar 

manualmente los tanques, y llegado el momento, se procederá acompañado por un operario 

de la terminal. Los tanques de tierra nominados son el J73 y el J74. 
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Después de las mediciones manuales realizadas con la UTI de la terminal y contrastados los 

valores con la UTI propia de la empresa de inspección, se obtienen los siguientes valores: 

TANQUE J73 

Altura de Referencia (medida con cinta 

métrica) 

26.180 mm 

Vacío del tanque (UTI) 2.432 mm 

Temperaturas tomadas (cada dos metros) 28.06 / 28.04 / 28.00 / 27.94 / 27.88 / 27.84 / 

27.77 / 27.71 / 27.69 / 27.65 / 27.59 

Corte con agua o trazas Sin corte. No se aprecian trazas de agua. 

 

TANQUE J74 

Altura de Referencia (medida con cinta 

métrica) 

26.185 mm 

Vacío del tanque (UTI) 2.345 mm 

Temperaturas tomadas (cada dos metros) 26.58 / 26.47 / 26.39 / 26.28 / 26.17 / 26.15 / 

26.12 / 26.08 / 26.01 / 25.99 / 25.96 

Corte con agua o trazas Sin corte. No se aprecian trazas de agua. 

 

Por orden directa del cliente, la cantidad enviada al buque será una mezcla del 35% del total a 

cargar del tanque de tierra J73 y un 65% del total del tanque J74%, por lo que la operativa 

deberá ir a acompañada de un plan de carga. 

Los tanques de tierra que contienen Jet A1 son semanalmente purgados por dos motivos 

principales. Por un lado, se elimina el agua decantada en el fondo del tanque, y por otro lado, 

se toman muestras durante el purgado para el futuro estudio de la contaminación 

microbiológica que existe en el agua decantada.  

La vida microbiológica en el interior del tanque puede causar problemas operacionales tales 

como corrosión de estructuras metálicas y obstrucción de filtros. Este tipo de microorganismos 

se encuentran en el entorno, por lo que su introducción en la cadena de suministro del 

combustible es relativamente fácil. 

Los microbios viven en el agua y se alimentan del propio Jet. Cabe destacar que el agua, en 

mayor o menor medida está siempre presente en los tanques ya sea por cambios en la 
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humedad relativa del entorno o por la precipitación de agua disuelta en el propio combustible 

debido a la bajada de la temperatura. 

Los valores obtenidos, junto con las tablas de calibración de los tanques, se emplearán para el 

cálculo del volumen de producto contenido dentro de los mismos. 

El reporte de las medidas iniciales debe tener el siguiente formato: 

 

 

Todas las líneas de Jet son mono dedicadas para reducir al máximo la contaminación por otro 

producto y siempre se mantienen llenas. Esto es fácilmente comprobable por las purgas 

situadas en ciertos puntos de la línea (foso de bombas, colectores, etc.). 

SHORETANK NR J73 J74

OPEN Date of gauging 25/03/2017 25/03/2017

Time of gauging 8:05 8:25

Innage mm 23.748 23.840

Volume Liters 38.704.519 38.730.668

Water Dip mm

Water volume Liters

Floating Roof (-) Liters

G.O.V Liters 38.704.519 38.730.668

Dens. 15°C 0,7905 0,7962

Temperature °C 27,83 26,20

VCF Table 54B 0,9878 0,9894

Liters at 15°C 38.232.324 38.320.123

WCF Table 56 0,7894 0,7951

Metric Tons (Air) 30.180,596 30.468,330

CLOSE Date of gauging

Time of gauging

Innage mm

Volume Liters

Water Dip mm

Water volume Liters

Floating Roof (-) Liters

G.O.V Liters

Dens. 15°C

Temperature °C

VCF Table 54B

Liters at 15°C

WCF Table 56

Metric Tons (Air)

SUB TOTALS

Liters at 15°C

Metric Tons (Air)

Equipment used:

Gauging manual manual

Temperature manual manual

Water determination

TOTALS Liters at 15°C Metric Tons (Air)

Formato para el cálculo de cantidades en tanques de tierra. 
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El nombre y cubicaje de las líneas que van a ser empleadas en la operativa es el siguiente: 

NOMBRE LINEA CUBICAJE (𝒎𝟑) 

34B A NUDO TPS 122.737 

NUDO TPS A NUDO MEROIL 28.058 

ENTRADA JET 9.959 

CT-MTK-2S 17.284 

CT-MTK-3S 18.459 

CT-6S 22.147 

CT-J73S 15.554 

CT-J74S 3.020 

 

Todos los datos citados anteriormente son extraídos de los documentos oficiales de calibración 

de dichas líneas realizados por una empresa de inspección acreditada. 

El conjunto de líneas descrito conformará el siguiente recorrido que conectará ambos tanques 

nominados con el buque: 

 

 
Líneas, nudos y colectores empleados en la operativa. Fuente: Propia. 
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Una vez el buque está atracado, se accederá a bordo, junto con el Loading Master de la 

terminal emisora del producto. Inmediatamente después de la escala, personal del buque 

registra a todo aquel personal que acceda a bordo. Seguidamente, y ya en la sala de control, se 

procede al comienzo de la reunión clave o Key Meeting. Son partícipes de la reunión clave el 

primer oficial del buque, el Loading Master de la terminal y el surveyor. 

En la reunión se acabará de concretar la cantidad a cargar, el número de brazos a conectar, 

caudal, presiones en manifold, posibles paradas en la operativa, comunicación, 

desplazamientos de línea, etc. 

Una vez concluida la reunión se procede a la inspección de los tanques del buque. La finalidad 

de la inspección es determinar el estado de los mismos antes de empezar la operativa. Es de 

vital importancia conocer las tres últimas cargas (tres últimos productos) que ha cargado 

consigo el buque en cada uno de los tanques y si se ha realizado limpieza de los mismos. 

Existen incompatibilidades entre productos, y debido a al uso final del Jet A-1, éste posee uno 

de los más estrictos controles. Así pues se debe tener en cuenta los siguientes factores si se va 

a cargar Jet A1: 

- Si alguna de las tres últimas cargas ha sido FAME (Fatty Acid Methyl Ester) o Biodiesel, 

el buque no debe ser aceptado para la carga. 

Con la normativa actual, solo se permite un contenido de, como mucho, 50 ppm de 

FAME en Jet A-1. 

 

- Los detergentes no deberían ser empleados para la limpieza previa a la carga del Jet 

A1, puesto que sus residuos pueden dañar los filtros de combustible de aviación. 

 

- Los recubrimientos de tanques a base de zinc no están permitidos para transportar Jet 

A-1. 

 

- Es muy recomendable realizar un aclarado de los tanques con agua dulce al final de la 

limpieza para eliminar la sal remanente del lavado con agua de mar. 

 

Con tal de obtener toda esta información se le pide al primer oficial el certificado de tres 

últimas cargas y método de limpieza de tanques. El documento facilitado por el primer oficial 

es el siguiente: 



Proceso e inspección de la carga de queroseno en un buque petrolero en el puerto de Barcelona 

 

32 
 

 

 

Tal como se puede aprecia en el documento, el primer oficial tiene intención de emplear 10 

tanques para la carga de los 12 disponibles.  

También se puede observar que los dos últimos productos transportados en el buque han sido 

LCN (Light Cracked Nahptha) en los tanques 1P, 1S, 2P, 2S, 5P Y 5S y Reformate en los tanques 

3P, 3S, 4P y 4S, ambos son componentes de la gasolina. Debido a la incompatibilidad entre el 

producto previo a la carga y el Jet A1, se ha procedido a la limpieza de los tanques del buque 

durante el trayecto a Barcelona. 

La limpieza realizada por el buque es correcta para el cambio de producto a cargar. 

En la gran mayoría de los casos los tanques se encuentran inertizados con nitrógeno, por lo 

que una inspección visual de los mismos no es posible, no obstante, existen otros métodos 

para llevarla a cabo. En este caso, la inspección se realiza empleando UTI, introduciéndola por 

Port: BARCELONA

VOY Number: 012-17

Date: 25/03/2017

GRADE TO LOAD FIRST PREVIOUS 

GRADE

SECOND PREVIOUS GRADE THIRD PREVIOUS 

GRADE

1P JET A1 LCN REFORMATE UNLEADED GASOLINE

1S JET A1 LCN REFORMATE UNLEADED GASOLINE

2P JET A1 LCN UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

2S JET A1 LCN UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

3P JET A1 REFORMATE UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

3S JET A1 REFORMATE UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

4P JET A1 REFORMATE UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

4S JET A1 REFORMATE UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

5P JET A1 LCN UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

5S JET A1 LCN UNLEADED GASOLINE UNLEADED GASOLINE

SLOP P SLOPS EMPTY EMPTY EMPTY

SLOP S SLOPS EMPTY EMPTY EMPTY

Vessel tanks 1W,2W,3W,4W & 6W were cleaned following the next operation:

1.- Butterworthing for 1 hour with ambient sea water.

2.- Butterworthing for 1 hour with hot sea water.

3.- Recirculation for 1.5 hour with fresh water (65 dg).

4.- Rinse for 20 min.

5.- Ventilation, Mopping and Drying.

STOWAGE PLAN / 3 LAST CARGO

TANK PREPARATION - CLEANING PROCEDURE

Formato estándar para las tres últimas cargas y procedimiento de 

limpieza de los tanques del buque. 
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la válvula destinada para tal uso más a popa posible de cada uno de los tanques. La UTI emitirá 

sonido si mantiene contacto con producto o agua. El cabezal (sensor) de la UTI es untado con 

dos tipos de pastas distintas, una cambiará de color si tiene contacto con un hidrocarburo, y la 

otra solamente si mantiene contacto con agua. 

Después de la inspección de cada uno de los tanques (incluidos aquellos que no están  

designados en la operativa, tales como los tanques SLOP y tanques de lastre), se puede dar el 

visto bueno del buque para operativa. Así es comunicado a la terminal, la que seguidamente, 

procederá a la conexión terminal-buque mediante un brazo hidráulico. 

Una vez en la sala de control del buque, se procederá a la preparación y entrega del reporte de 

inspección de tanques, cuyo formato es el siguiente: 

 

 

Report Date: 25/03/2017

Vessel: HISTRIA CORAL

Product:JET A1 TANK INSPECTION REPORT

Location: BARCELONA, SPAIN, LUKOIL INERT GAS

Date of inspection: 25/03/2017 Time of inspection: 11:18

Cargo to be loaded: JET A1

Ship information supplied by: Chief officer

Las cargo 1W, 2W & 5W: LCN

3W & 4W: REFORMATE

Second last cargo 1W: REFORMATE

2W, 3W, 4W, 5W: UNLEADED GASOLINE

Third  last cargo 1W, 2W, 3W, 4W & 5W: UNLEADED GASOLINE

Method of tank cleaning: Vessel tanks 1W,2W,3W,4W & 6W were cleaned following the next operation:

1.- Butterworthing for 1 hour with ambient sea water.

2.- Butterworthing for 1 hour with hot sea water.

3.- Recirculation for 1.5 hour with fresh water (65 dg).

4.- Rinse for 20 min.

5.- Ventilation, Mopping and Drying.

Method of line cleaning: Well Stripped.

Are any tanks coated? Yes

Which tanks and type of coating All cargo tanks, Marine Epoxy.

The following tanks were inspected and were found nil of any kind of product:

*** 1W , 2W , 3W , 4W & 5W ***

We were unable to carry out a visual tank inspection due to the fact that the cargo tanks were inerted.

All the informaion was supplied by ship's officers.

Formato estándar para la inspección del buque. 
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Este es un documento entregado por el inspector de carga y exigido por el buque antes de 

empezar la operativa. 

Tal como se puede apreciar existe un estricto control del tiempo por cada pequeña acción 

llevada a cabo en la operativa. Así pues, en el reporte del inspector debe figurar una hoja de 

tiempos donde aparecerán reflejados todos los eventos importantes de la operativa. El 

formato es el siguiente: 

 

 

Todos los tiempos de las operativas que conciernen al inspector, serán acordados 

conjuntamente con el responsable del buque. Todos los demás tiempos establecidos serán 

proporcionados por el personal del buque. 

En este punto de la operativa se ha de entregar el plan de carga. En dicho documento se 

reflejará la cantidad a cargar del primer y segundo tanque de tierra en cada uno de los tanques 

del buque. El cliente quiere mezclar ambos productos a bordo a partes iguales, y debido a que 

Report Date: 25/03/2017

Vessel: HISTRIA CORAL

Product:JET A1 TIMELOG

Location: BARCELONA, SPAIN, LUKOIL

OPERATION

End of Sea Passage * 08:00 25/03/2017

Notice of Readiness Tendered * 08:00 25/03/2017

Pilot on board * 08:18 25/03/2017

First Line ashore * 08:36 25/03/2017

Vessel moored alongside jetty (All Fast) 08:54 25/03/2017

Gangway in place 09:30 25/03/2017

Surveyor On Board 09:36 25/03/2017

Key Meeting 09:36-10:06 25/03/2017

Commenced inspection 10:12 25/03/2017

Cargotanks inspected and accepted 11:18 25/03/2017

Arm connected ( 1 x 16 " )

Notice of Readiness Received *

COMMENCED LOADING

Stop for 1st foot analysis

Resume loading

COMPLETED LOADING

Commenced final inspection

Cargotanks inspected

Commneced Sampling

Completed Sampling

Arm Disconnected

Documents On Board

Formato para el control de tiempos de la operativa. 
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solamente se van a emplear dos tanques de tierra, el plan de carga puede ser descrito en dos 

pasos. 

Para la realización del plan de carga se precisa del plan de estiba. Es el primer oficial del buque 

quien nos va proporcionar dicho documento, donde va a salir reflejado el número de tanques 

del buque a emplear en la operativa y la cantidad total a cargar en cada uno de ellos. La 

selección de los tanques viene dada principalmente por los siguientes motivos: 

- Cantidad nominada a cargar notablemente inferior a la capacidad de carga máxima del 

buque: Algunos de los tanques de carga pueden no verse involucrados en la operativa, 

puesto que existe capacidad suficiente para recibir la carga en los tanques del barco 

restante. 

- Criterios de estabilidad. 

- Descarte de algún tanque del buque por distintos motivos tales como averías en las 

válvulas o bombas dedicadas a dicho tanque, incompatibilidad con el último producto 

cargado o existencia de un producto segregado a bordo que no interfiere en la 

operativa. 
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El plan de estiba entregado por el buque es el siguiente: 

 

 

Una vez recibido y debidamente comprobado el plan de estiba, se puede empezar a generar el 

después de plan de carga. 

Un plan de carga es un documento entregado por el inspector de carga en el cual se reflejan 

las cantidades parciales a cargar en los tanques del barco en cada uno de los pasos de la 

operativa, con tal de realizar la mezcla de producto adecuada. Es de vital importancia, que la 

cantidad total indicada a cargar en cada uno de los tanques del buque en el plan de carga, 

coincida con la cantidad establecida en el plan de estiba. 

  

VESSEL: HISTRIA CORAL VOY N.: 20 DATE: 25-mar

S.NO.

Load. Temp.

1 27,00

C.O.T. 1P C.O.T. 1S CAPACITY OF CARGO OIL TANKS (m3) Actual Vol.

NBBLS 15.602 NBBLS 15.523 Tank No. 100% 98% Cargo Group Ratio

MT 2430,215 MT 2417,854 1P 3.413,742 3.345,467 JET A1 89,9%

Grade JET A1 Grade JET A1 1S 3.401,903 3.333,865 JET A1 89,7%

C.O.T. 2P C.O.T. 2S 2P 4.840,200 4.743,396 JET A1 90,5%

NBBLS 22.269 NBBLS 22.244 2S 4.836,045 4.739,324 JET A1 90,4%

MT 3468,541 MT 3464,714 3P 4.924,441 4.825,952 JET A1 90,4%

Grade JET A1 Grade JET A1 3S 4.932,281 4.833,636 JET A1 90,4%

C.O.T. 3P C.O.T. 3S 4P 4.924,441 4.825,952 JET A1 90,4%

NBBLS 22.651 NBBLS 22.687 4S 4.931,595 4.832,963 JET A1 90,6%

MT 3528,044 MT 3533,661 5P 4.924,441 4.825,952 JET A1 90,5%

Grade JET A1 Grade JET A1 5S 4.932,281 4.833,636 JET A1 91,1%

C.O.T. 4P C.O.T. 4S SLOP P

NBBLS 22.651 NBBLS 22.729 SLOP S

MT 3528,044 MT 3540,258 Res. Tank TK WASH

Grade JET A1 Grade JET A1 In Pipe

C.O.T. 5P C.O.T. 5S TOTAL 46.061,372 45.140,145

NBBLS 22.664 NBBLS 22.863

MT 3530,215 MT 3561,215 GRADES QUANTITY

Grade JET A1 Grade JET A1 MT 33.002,762 MT

SLOP P SLOP S NBBLS 211.882 NBBLS

NBBLS NBBLS

MT MT

Grade Grade

Cargo Loadable: SEE BELOW

Cargoes

LOAD PORT:BARCELONA

GRADE DENSITY VACCUM TOTAL CUANTITY

JET A1 0,7933 33,000 MT AIR

Formato de plan de estiba entregado por el buque. 



Proceso e inspección de la carga de queroseno en un buque petrolero en el puerto de Barcelona 

 

37 
 

En el plan de carga deben figurar los siguientes datos: 

- Cantidad y nomenclatura de los tanques de tierra. 

- Cantidad nominada de cada tanque en toneladas al aire y cúbicos a 15 grados y 

densidad de cada uno de ellos. 

- Cantidad a cargar después de cada uno de los pasos, en toneladas al aire y cúbicos a 15 

grados. 

- Cantidad total a cargar en cada uno de los tanques del barco, junto con la densidad 

ponderada resultante al final de la operativa. 
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Después de recopilar toda la información necesaria, el plan de carga generado es el siguiente: 

 

 

El plan de carga debe ser entregado, revisado y aprobado por todas las partes implicadas antes 

del comienzo de la operativa. 

Una vez conectado el brazo y antes de empezar la operativa, se deben sacar muestras del final 

de la línea de tierra en el propio atraque mediante una purga situada a pie de brazo. El 

objetivo de esta toma de muestras, es el de la inspección visual, por lo que se emplean botellas 

de cristal transparente. Cualquier anomalía hallada en las muestras tomadas (color, olor, 

opacidad, etc) será reportada al cliente, puesto que el JET A1 pudo haber sido contaminado 

con el último producto que empleó la misma línea. 

Report Date: 25/03/2017

Vessel: HISTRIA CORAL

Product:JET A1

Location: BARCELONA, SPAIN, LUKOIL LOADING PLAN

Shore tank No After 1st Step J74 After 2nd Step J73

Incoming Density 0,7962 0,7905

Quantity M/T 21.450 m/t 11.550 m/t

Quantity Cubic Meter 15°C 26.978 m3 14.631 m3

Composite Density 0,7962 kg/l 0,7942 kg/l

Cargo Tanks Nom Quantity

M/T MT air cbm 15ºC MT air cbm 15ºC

1P 2430,215 1.580 1.987 2.430 3.064

1S 2417,854 1.571 1.976 2.418 3.048

2P 3468,541 2.254 2.835 3.468 4.373

2S 3464,714 2.252 2.832 3.464 4.368

3P 3528,044 2.293 2.884 3.528 4.448

3S 3533,661 2.297 2.889 3.533 4.455

4P 3528,044 2.293 2.884 3.528 4.448

4S 3540,258 2.301 2.894 3.540 4.463

5P 3530,215 2.294 2.886 3.530 4.451

5S 3561,215 2.315 2.911 3.561 4.490

TOTALS 21.450 26.978 33.000 41.609

Plan de carga entregado al buque. 
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En este caso, la línea de JET A1 es mono dedicada, por lo que la posibilidad de contaminación 

del producto se reduce drásticamente. Al obtener las muestras, y después de realizar la 

inspección visual, no se aprecian anomalías en el producto. 

Una vez terminal esté lista para empezar a bombear producto, es comunicado vía radio a 

buque, el cual le dará luz verde para empezar la operativa. Justo al inicio del bombeo se deben 

tomar de nuevo muestras, pero esta vez de la purga situada en el propio manifold del barco. El 

procedimiento a seguir es el mismo que el de las muestras tomadas al final de la línea en el 

atraque. Cualquier anomalía hallada, deberá interrumpir la carga y ser informada al cliente. 

Debido a la petición expresa del cliente, la operativa cuenta con muestras de primer pie de los 

tanques del buque. Así pues, cada tanque del buque deberá ser llenado hasta los primeros 

treinta centímetros, suficiente altura de producto para tomar una muestra. Cuando se haya 

alcanzado la altura pertinente en los tanques, el buque dará la orden a la terminal de parar la 

carga. El primer oficial fija la cantidad total a recibir para obtener los 30 centímetros en cada 

uno de los tanques en aproximadamente 2.000 metros cúbicos. Una vez el buque tenga 30 

centímetros aproximadamente de producto en cada uno de los tanques, dará la orden a 

terminal para parar la operativa. 

Cuando la operativa haya parado, se procederá a la toma de muestras por sistema cerrado de 

cada uno de los tanques del buque. De nuevo, se vuelve a emplear botella de cristal 

transparente para detectar si posibles residuos del lavado del tanque han afectado a la 

apariencia del producto entrante. Adicionalmente, se tomará un litro en botella de topacio de 

cada uno de los tanques del barco para entregar al laboratorio por si en un futuro próximo se 

precisa de la realización de análisis. 

Se puede aprovechar la parada realizada para el cálculo del desplazamiento de línea 

(comprobación obligatoria del llenado de línea de tierra). En este punto, se compara la 

cantidad recibida por el buque con la cantidad enviada por tierra. 
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ULLAGE REPORT - SAAB RADAR

Port: BARCELONA

VOY Number: 012-17

Date: 25/03/2017

ULLAGE
TOTAL OBS.

VOLUME

FREE 

WATER 

GAUGE

WATER 

VOLUME 

M3

GROSS OBS

VOLUME 

LITERS

TEMP °C DENSITY
VCF TABLE

54B

GROSS 

STANDARD 

VOLUME 

LITERS

1P 18.340 175.481 175.481 26,54 0,7962 0,9890 173.551

1S 18.350 175.239 175.239 26,98 0,7962 0,9886 173.241

2P 19.120 206.972 206.972 26,74 0,7962 0,9888 204.654

2S 19.120 209.557 209.557 26,55 0,7962 0,9890 207.252

3P 19.190 210.699 210.699 26,96 0,7962 0,9886 208.297

3S 19.220 212.569 212.569 26,50 0,7962 0,9890 210.231

4P 19.050 212.636 212.636 26,47 0,7962 0,9891 210.318

4S 19.100 215.147 215.147 26,69 0,7962 0,9888 212.737

5P 19.260 215.991 215.991 27,12 0,7962 0,9884 213.486

5S 19.240 215.474 215.474 27,23 0,7962 0,9883 212.953

1.613,674METRIC TONS VACUUM

2.026.720

nil

2.026.720

1.611,445

GROSS STANDARD VOLUME (lts 15°C)

FREE WATER VOLUME

TOTAL CALCULATED VOLUME (lts 15°C)

METRIC TONS AIR

FWD DRAFT (m)

AFT DRAFT (m)

LIST

DENSITY (kg/l)

6,50

8,50

nil

0,7962

El primer oficial nos proporciona las lecturas automáticas de las cantidades de cada uno de los 

tanques del barco: 

 

Con este documento entregado por el primer oficial, y después de obtener la cantidad 

entregada por tierra siguiendo el mismo procedimiento, se puede calcular la diferencia tierra-

buque. 

 

 

 

 

  

Formato estándar de las lecturas automáticas proporcionadas por el buque. 
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Cabe recordar que los desplazamientos de línea son orientativos y nunca exactos, realizados 

con cantidades que representan una mínima parte de la cantidad total de producto a cargar y 

medidos mayoritariamente por sistemas automáticos para agilizar la operativa. 

Se puede apreciar que la terminal ha empujado doce cúbicos de producto más de los que ha 

recibido el buque. Muy probablemente, los doce cúbicos restantes estén ocupando espacios 

los cuales antes de la operativa estaban vacíos como las líneas internas del buque, la mayoría 

de veces no calibradas, o el propio brazo. 

Si las cantidades entre terminal y buque difieren más allá de cualquier merma razonable, se 

deberá buscar el causante de la misma, y si es necesario, se deberá sondar manualmente 

ambas partes y si la diferencia se mantiene, realizar un segundo desplazamiento de línea. 

Report Date: 25/03/2017

Vessel: HISTRIA CORAL

Product:JET A1

Location: BARCELONA, SPAIN, LUKOIL LINE DISPLACEMENT REPORT

Shoreline name: AT34B - JET A1

Shoreline Density: 0,7962

Vessel density: 0,7962

SHORELINE DISPLACEMENT COMPARISION

SHORE Tanks Used Observed Volume Temperature

Shoretank Cuantity Before J74 38.730.668 lts 26,20 °C

Shoretank Cuantity After J74 36.668.837 lts 26,16 °C

Difference -2.061.831 lts

VESSEL Tanks Used Observed Volume Temperature

Ships tanks quantity Before 1W,2W,3W,4W & 5W EMPTY

Ships tanks quantity Before 1W,2W,3W,4W & 5W 2.049.765 lts 26,45 °C

DIFFERENCE SHORE/SHIP: -12.066 lts

Remarks:

All nominated lines were full before the operation starts.

Formato estándar para el desplazamiento de línea. 
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ULLAGE REPORT - AFTER FIRST STEP

Port: BARCELONA

VOY Number: 012-17

Date: 26/03/2017

ULLAGE

TRIM LIST

CORRECTED 

ULLAGE

TOTAL OBS.

VOLUME

FREE 

WATER 

GAUGE

WATER 

VOLUME 

M3

GROSS OBS

VOLUME 

LITERS

TEMP °C DENSITY
VCF TABLE

54B

GROSS 

STANDARD 

VOLUME 

LITERS

1P 9.550 9.652 2.006.552 2.006.552 27,01 0,7962 0,9885 1.983.477

1S 9.560 9.651 1.996.448 1.996.448 27,12 0,7962 0,9884 1.973.289

2P 8.950 8.950 2.865.320 2.865.320 26,96 0,7962 0,9886 2.832.655

2S 8.940 8.940 2.856.192 2.856.192 26,88 0,7962 0,9887 2.823.917

3P 9.000 9.000 2.914.960 2.914.960 26,78 0,7962 0,9888 2.882.313

3S 9.010 9.010 2.913.552 2.913.552 26,77 0,7962 0,9888 2.880.920

4P 8.870 8.870 2.908.960 2.908.960 26,90 0,7962 0,9886 2.875.798

4S 8.830 8.830 2.925.944 2.925.944 26,63 0,7962 0,9888 2.893.173

5P 8.790 8.790 2.910.735 2.910.735 27,32 0,7962 0,9884 2.876.970

5S 8.800 8.800 2.951.075 2.951.075 27,39 0,7962 0,9883 2.916.548

GROSS STANDARD VOLUME (lts 15°C) 26.939.060 FWD DRAFT (m) 7,30

FREE WATER VOLUME nil AFT DRAFT (m) 8,80

METRIC TONS VACUUM 21.448,880

TOTAL CALCULATED VOLUME (lts 15°C) 26.939.060 LIST nil

METRIC TONS AIR 21.419,247 DENSITY (kg/l) 0,7962

Llegado a este punto, con las cantidades del desplazamiento de línea calculadas y 

corroboradas, buque y terminal continúan con la operativa. En principio, y siempre y cuando 

no se requiera por cualquier causa ajena a la operativa o por seguridad, la operativa no debe 

pararse hasta el final del primer paso, coincidiendo con el final del envío de la cantidad 

nominada del primer tanque. 

Mientras el buque carga la primera parcela, y sin parar la carga, se procede a la toma de 

muestras de la línea en el propio atraque. Es importante tomar la cantidad suficiente para que, 

en caso de tener que realizar análisis, haya producto suficiente. 

La toma de muestras del atraque se debe repetir del mismo modo durante la carga de la 

segunda parcela. 

Una vez la primera parcela ha concluido, se procede a la medición manual mediante UTI de 

todos los tanques del barco para verificar que las cantidades cargadas concuerdan con las 

fijadas en el plan de carga. 

Después de obtener todos los valores de vacío y temperaturas de todos los tanques, y 

realizando el cálculo y contrastados con las tablas de calibración del buque obtenemos los 

siguientes valores de mano del primer oficial: 

 Formato estándar de las mediciones manuales entregadas por el buque. 
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Cabe recordar que los resultados de los cálculos obtenidos después de la medición del barco 

no deben ser exactos a los reflejados en el plan de carga, ya que es imposible seguirlo de 

forma exacta. Más bien, es un documento orientativo, y las mediciones obtenidas deberían ser 

lo más próximas posibles al valor reflejado en cada tanque. 

Si se diera el caso de que uno o más de un tanque del barco presenta una diferencia notable 

con los números firmados en el plan de carga, cabe la posibilidad de realizar un trasiego 

interno entre los tanques del barco, con el fin de minimizar las diferencias. 

En este caso en particular, las mediciones reflejan que el plan de carga se está siguiendo, por lo 

que no es necesario realizar correcciones. 

También se ha de comprobar la cantidad total cargada y se extrae la siguiente comparativa: 

PLAN DE CARGA MEDICIÓ N BUQUE DIFERENCIA % 

21450 MTAir 21419 MTAir -31 MTAir -0.14% 

26978 cbm 26939 cbm -39 cbm -0.14% 

 

Se tratan de diferencias aceptables, más cuando el buque no se encuentra en aguas iguales, es 

decir, los mismos calados en proa y popa. 

Después de realizar las comprobaciones oportunas se da luz verde para continuar la carga con 

el segundo y último paso. De nuevo, una vez reanudada la carga, ésta no debería ser detenida 

salvo por razones de seguridad hasta el final de la operativa. 

Una vez finalizada la carga se debe, en primer lugar, medir la cantidad que ha salido de cada 

uno de los tanques de tierra. Para ello se procede a sondar manualmente dichos tanques, y 

después de las mediciones, obtenemos los siguientes valores: 

TANQUE J73 

Altura de Referencia (medida con cinta 

métrica) 

26.180 mm 

Vacío del tanque (UTI) 11.652 mm 

Temperaturas tomadas (cada dos metros) 27.12 / 27.02 / 27.00 / 26.95 / 26.89 

Corte con agua o trazas Sin corte. No se aprecian trazas de agua. 
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TANQUE J74 

Altura de Referencia (medida con cinta 

métrica) 

26.185 mm 

Vacío del tanque (UTI) 14.330 mm 

Temperaturas tomadas (cada dos metros) 25.63 / 25.61 / 25.49 / 25.50 

Corte con agua o trazas Sin corte. No se aprecian trazas de agua. 
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Con los datos obtenidos en campo, se calcula la cantidad parcial enviada por cada uno de los 

tanques de tierra, junto la compuesta de ambas de la siguiente manera: 

 

 

  

SHORETANK NR J73 J74

OPEN Date of gauging 25/03/2017 25/03/2017

Time of gauging 8:05 8:25

Innage mm 23.748 23.840

Volume Liters 38.704.519 38.730.668

Water Dip mm

Water volume Liters

Floating Roof (-) Liters

G.O.V Liters 38.704.519 38.730.668

Dens. 15°C 0,7905 0,7962

Temperature °C 27,83 26,20

VCF Table 54B 0,9878 0,9894

Liters at 15°C 38.232.324 38.320.123

WCF Table 56 0,7894 0,7951

Metric Tons (Air) 30.180,596 30.468,330

CLOSE Date of gauging 27/03/2017 27/03/2017

Time of gauging 02:15 02:35

Innage mm 14.528 11.855

Volume Liters 23.886.766 11.459.074

Water Dip mm

Water volume Liters

Floating Roof (-) Liters

G.O.V Liters 23.886.766 11.459.074

Dens. 15°C 0,7905 0,7962

Temperature °C 26,98 25,52

VCF Table 54B 0,9885 0,9901

Liters at 15°C 23.612.068 11.345.629

WCF Table 56 0,7894 0,7951

Metric Tons (Air) 18.639,367 9.020,910

SUB TOTALS

Liters at 15°C 14.620.256 26.974.494

Metric Tons (Air) 11.541,230 21.447,420

Equipment used:

Gauging manual manual

Temperature manual manual

Water determination

TOTALS Liters at 15°C 41.594.749 Metric Tons (Air) 32.988,650

Formato para el cálculo de cantidades en tanques de tierra. 
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Una vez calculada la cantidad enviada a buque por parte de tierra, se procede a la medición 

manual del buque. Los valores obtenidos son los siguientes: 

TANQUE DEL BUQUE ULLAGE TEMPERATURA MEDIA (°C) 

1P 2690 mm 26.85 

1S 2680 mm 26.75 

2P 3010 mm 26.85 

2S 3000 mm 26.70 

3P 3050 mm 26.80 

3S 3010 mm 26.80 

4P 3100 mm 26.90 

4S 3090 mm 26.85 

5P 3210 mm 27.10 

5S 3240 mm 27.15 

 

En ninguno de los tanques se observa agua en el fondo de los mismos. 

Con los valores obtenidos, y de nuevo empleando las tablas de calibración del buque se 

ULLAGE REPORT

Port: BARCELONA

VOY Number: 012-17

Date: 26/03/2017

ULLAGE

TRIM LIST

CORRECTED 

ULLAGE

TOTAL OBS.

VOLUME

FREE 

WATER 

GAUGE

WATER 

VOLUME 

M3

GROSS OBS

VOLUME 

LITERS

TEMP °C DENSITY
VCF TABLE

54B

GROSS 

STANDARD 

VOLUME 

LITERS

1P 2.690 2.690 3.088.428 3.088.428 26,85 0,7942 0,9887 3.053.529

1S 2.680 2.680 3.067.129 3.067.129 26,75 0,7942 0,9888 3.032.777

2P 3.010 3.010 4.417.344 4.417.344 26,85 0,7942 0,9887 4.367.428

2S 3.000 3.000 4.410.284 4.410.284 26,70 0,7942 0,9888 4.360.889

3P 3.050 3.050 4.490.741 4.490.741 26,80 0,7942 0,9887 4.439.996

3S 3.010 3.010 4.498.002 4.498.002 26,80 0,7942 0,9887 4.447.175

4P 3.100 3.100 4.494.044 4.494.044 26,90 0,7942 0,9886 4.442.812

4S 3.090 3.090 4.493.321 4.493.321 26,85 0,7942 0,9888 4.442.996

5P 3.210 3.210 4.495.934 4.495.934 27,10 0,7942 0,9884 4.443.781

5S 3.240 3.240 4.531.296 4.531.296 27,15 0,7942 0,9883 4.478.280

METRIC TONS VACUUM 32.966,973

TOTAL CALCULATED VOLUME (lts 15°C) 41.509.662 LIST nil

METRIC TONS AIR 32.921,313 DENSITY (kg/l) 0,7942

GROSS STANDARD VOLUME (lts 15°C) 41.509.662 FWD DRAFT (m) 9,85

FREE WATER VOLUME nil AFT DRAFT (m) 9,85

Formato estándar de las mediciones manuales entregadas por el buque. 



Proceso e inspección de la carga de queroseno en un buque petrolero en el puerto de Barcelona 

 

47 
 

obtiene los siguientes volúmenes: 

En este punto se comparan las cantidades entregadas por tierra y las recibidas por el buque 

con la siguiente tabla: 

ENTREGADO TIERRA RECIBIDO BUQUE DIFERENCIA % 

41.594.749 lts 15 °C 41.509.662 lts 15 °C -85.087 lts 15 °C -0.20 % 

32.988.650 Kgs Air 32.921.313 Kgs Air -67.337 Kgs Air -0.20 % 

 

Aplicando el factor de experiencia del buque (VEF= 0.9994) se obtienen los siguientes 

resultados: 

ENTREGADO TIERRA 
RECIBIDO BUQUE 

(CON VEF APLICADO) 
DIFERENCIA % 

41.594.749 lts 15 °C 41.534.583  lts 15 °C -60.166 lts 15 °C -0.14 % 

32.988.650 Kgs Air 32.941.078 Kgs Air -47.572 Kgs Air -0.14 % 

 

Cálculo del VEF (Véase Anexo D): 

Vessel: HISTRIA CORAL

Date: 25/03/2017 MT / M3 / BBLS

Cargo GRADE PORT DATE
SHIP SAILING 

QUANTITY
OBQ

BILL OF 

LADING

GROSS ERROR > 

2%?
DIFFERENCE VLR SHIP/SHORE

QUALIFYING 

VOYAGE (>0,30%)?

Last REFORMATE SARROCH 22/03/2017 46128 46197 -69 0,99851 Yes

2nd GASOIL LIVORNO 15/03/2017 44777 44783 -6 0,99987 Yes

3rd UNLD. GASOLINE SANTA PANAGIA 03/03/2017 44679 44702 -23 0,99949 Yes

4th TS1 KEROSENE GENOA 15/02/2017 32307 32268 39 1,00121 Yes

5th JET A1 BARCELONA 07/02/2017 38792 38787 5 1,00013 Yes

6th GASOIL EL DEKHELIA 25/01/2017 37157 37197 -40 0,99892 Yes

7th GASOIL NOVOROSSYISK 13/01/2017 35652 35639 13 1,00036 Yes

8th ULSD PORT SAID 15/12/2016 38844 38883 -39 0,99900 Yes

9th UNLD. GASOLINE PORT SAID 02/12/2016 38859 38933 -74 0,99810 Yes

10th UNLD. GASOLINE ASPROPYRGOS 24/11/2016 38585 38604 -19 0,99951 Yes

11th UNLD. GASOLINE LIVORNO 02/11/2016 36421 36428 -7 0,99981 Yes

12th GASOIL SANTA PANAGIA 22/10/2016 45423 45504 -81 0,99822 Yes

13th GASOIL ELEUSIS 19/09/2016 32725 32768 -43 0,99869 Yes

14th GASOIL LAVERA 30/08/2016 46370 46392 -22 0,99953 Yes

15th REFORMATE SANTA PANAGIA 14/08/2016 45474 45516 -42 0,99908 Yes

16th REFORMATE CASTELLON 25/07/2016 47348 47354 -6 0,99987 Yes

17th LCN AMSTERDAM 20/07/2016 45212 45226 -14 0,99969 Yes

18th UNLD. GASOLINE FINNART 07/07/2016 38631 38494 137 1,00356 Yes

19th UNLD. GASOLINE PORT ARTHUR 29/06/2016 43541 43644 -103 0,99764 Yes

20th UNLD. GASOLINE CORPUS CHRISTI 20/06/2016 41863 41929 -66 0,99843 Yes

TOTALS 610682 611022

VELF 0,99944 Vessel Experience Factor: 0,9979

Vessel Experience Factor - Calculation

Load or Discharge

Vessel Experience Factor: 0.9994 

Cálculo para el factor de experiencia del buque. 
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Es establecido, como norma general, establecer un límite de un -0.3% de diferencia entre la 

cantidad total enviada por la terminal y la recibida por el buque. Si la diferencia fuera superior, 

se debe avisar al cliente inmediatamente. También se deberían investigar las causas de dicha 

diferencia. 

No obstante, la diferencia es significativa como para realizar una carta de protesta, la cual 

deberá ser firmada por buque y terminal. En dicha carta figura un cuadro con todos los datos 

descritos en las dos últimas tablas. 

Una vez todas las partes implicadas aceptan y firman las cantidades establecidas 

anteriormente, el conocimiento de embarque o Bill of Lading es generado, por norma general, 

por el agente asignado a la operativa, aunque también en algunos casos puede ser generado 

por la propia terminal. 

Todos los datos numéricos que aparecen en el conocimiento de embarque son entregados por 

el inspector de carga a través del certificado de cantidad cargada al buque, el cual presenta la 

siguiente estructura: 
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B/L Date 26/03/2017

Object: Histria Coral
Product: Jet A1

Location: BARCELONA, SPAIN, LUKOIL

CERTIFICATE OF CUANTITY LOADED

The undersdigned independent Surveyor herewith declares that the quantity of 

Jet A1 loaded by the above mentionen vessel amounts to:

Gross

Liters at 15°C 41.594.749

Cubic Meters at 15°C 41.594,749

US Barrels at 60°F 261.755.755

US Gallons at 60°F 6.232.280

Metric Tons (Vac) 33.034,404

Metric Tons (Air) 32.988,650

Long Tons 32.467,627

Thse quantities have been determined by: Measurement of Shoretanks

B/L Density 15°C: 0,7942

B/L Date: 26/03/2017

Criteria used:

Liters 15°C to US Barrels 60°F ASTM Table 52 6,293

US Barrels 60°F to US Gallons 60°F ASTM Table 1 42

Metric Tons Air to Metric Tons Vac ASTM Table 56 1,00135

Metric Tons Air to Long Tons ASTM Table 1 0,984206

Formato estándar para el certificado de cantidad de producto cargado. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se ha focalizado en el ejemplo práctico de una carga de queroseno en la 

zona de inflamables del puerto de Barcelona, la cual ha sido detallada en terminales, 

exponiendo los principales productos con los que dichas terminales operan. 

Una operativa de este calibre, conlleva el seguimiento y cumplimiento de una serie de 

estándares fijados. Así pues, la primera parte del trabajo sintetiza los principales 

procedimientos y pautas a tener en cuenta en la carga en buques petroleros. 

El ejemplo práctico ha sido basado y realizado en una operativa real, focalizándose no solo en 

el control de cantidades entre ambas partes (terminal y buque), sino remarcando igualmente 

cuestiones como el control de la calidad del producto entrante al buque mediante la toma de 

muestras o el permanente contacto existente entre el inspector de carga y ambas partes 

directamente implicadas en la operativa. 
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ANEXO A: GUÍA PARA DETERMINAR EL LLENADO DE LÍNEAS 

ENTRE BUQUES Y TANQUES EN TIERRA 

A.1 INTRODUCCIÓ N 

En éste anexo se recomiendan procedimientos para determinar la condición de llenado de 

sistemas de líneas utilizados en la transferencia de líquidos antes y después de que el propio 

líquido sea cargado o descargado desde buque tanques. 

Cuando la custodia de líquidos se transfiere a, o desde buques, la exactitud de las mediciones 

de la carga transferida se ve afectada por el contenido y estado de las líneas de tierra y del 

buque. 

Las líneas que contienen algún tipo de gas (aire, vapor, nitrógeno, etc.) requieren 

procedimientos para eliminar o determinar el volumen de contenido gaseoso en ellas. Los 

medios empleados para la determinación o eliminación de la sustancia gaseosa son los 

siguientes: 

- Desplazamiento de la sustancia gaseosa con líquido. 

- Desplazamiento del total del contenido de la línea. 

- Cuantificando el volumen de la sustancia gaseosa contenida en la línea junto con el 

líquido. 

 

A.2 PRINCIPALES MÉTODOS DE DETERMINACIÓ N DE LLENADO DE LÍNEA 

Los métodos empleados para determinar la condición de llenado de una línea son varios, y la 

elección de uno de ellos, puede venir dada por las limitaciones locales, las características del 

producto y/o los diseños específicos de la línea. Así pues, se puede hacer uso de uno de los 

siguientes métodos: 

 

A.2.1 MÉTODO DE LA VÁLVULA DE SANGRADO EN PUNTO ALTO (O MÉTODO 

DE MIRILLA) 

Se refiere a la acción de verificar que haya presencia de líquido en las válvulas o mirillas más 

altas del sistema de líneas entre el tanque de tierra y el atraque del buque. 
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A.2.2 MÉTODO DE RECIRCULACIÓ N INTERNA 

Se refiere a la acción de transferir un volumen medido de líquido desde un tanque de tierra 

hacia el propio tanque u otro tanque, utilizando el sistema de líneas designado para la 

transferencia del cargamento hacia o desde un buque. 

A.2.3 MÉTODO DE DESPLAZAMIENTO DE LÍNEA 

Se refiere a la acción de medir la cantidad de líquido bombeado desde un tanque de tierra a un 

buque a través del sistema de líneas designado para la transferencia del cargamento, y la 

posterior comparación entre el volumen medido entregado y el recibido. 

 

A.2.4 MÉTODO DE PRESIONAMIENTO DE LÍNEA (O MÉTODO DE EMPAQUE DE 

LÍNEA) 

Se refiere a la acción de presurizar con líquido el contenido del sistema de líneas designado, 

para determinar la presencia de gases. 

 

A.2.5 MÉTODO DE BARRIDO CON TACO RASPATUBOS (TOPO) 

Se refiere a la acción de desplazar el contenido de un sistema de líneas por medio de un 

dispositivo de limpieza o arrastre ajustado al diámetro interior de la línea, el cual es 

desplazado por medio de un gas o líquido, dejando la línea llena con el fluido desplazante. 

Los tres primeros métodos tienen como finalidad el llenado de líquido del sistema de líneas 

asignados. El método con taco raspatubos (o topo), tiene como finalizad desplazar 

completamente el contenido del sistema de líneas. Por último, el método de presionamiento 

de línea (o método de empaque de línea), tiene como finalidad definir la condición de llenado 

del sistema de líneas. 

Solamente el método de desplazamiento de línea requiere la presencia del buque. Todos los 

demás métodos dan la oportunidad de realizar cualquier corrección requerida, sin afectar el 

volumen transferido desde o hacia el buque. 
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A.3 TOLERANCIA ACORDADA 

Antes de proceder con la ejecución de cualquier de los métodos previamente descritos, todas 

las partes autorizadas deben acordar la magnitud de la diferencia que será aceptada cuando 

sean comparadas las mediciones tomadas antes y después del proceso. Dicho acuerdo debe 

estar basado en términos de volumen en lugar de mediciones de nivel. 

 

A.4 REQUERIMIENTOS DE LA TERMINAL 

- El personal de la terminal debería designar un tanque, un sistema de líneas y el 

método que permitirá la determinación más exacta de la cantidad recibida o 

entregada. Si se van a utilizar sistemas automáticos de medición en tanques, el 

personal de la terminal debería proporcionar evidencia de que son válidos para 

operaciones de transferencia de custodia. 

- El proceso de verificación de llenado de la línea seleccionado debería llevarse a 

cabo inmediatamente antes y/o después de la transferencia de custodia. 

- No se debería designar tanques vacíos en tierra para recibir el volumen del 

desplazamiento de línea o de la circulación interna. 

- Un techo flotante no debería estar en la zona crítica. 

- Si se va a emplear el método de válvula de sangrado en punto alto (ométodo de 

mirilla) para determinar si un sistema de líneas designado está lleno, se debería 

identificar la válvula o mirilla que se usará para este propósito. 

- Si se emplea el método de desplazamiento de línea o el de circulación interna, 

deberían estar disponibles los registros de resultados anteriores, que indiquen la 

efectividad de esos métodos. 

- Debería estar disponibles los datos que muestren los resultados del método 

seleccionado. 

 

A.5 REQUERIMIENTOS DEL BUQUE 

- Como referencia, se debería disponer de la capacidad de las líneas del buque que 

se designen para la operación de desplazamiento de línea. El personal del buque 

debería también indicar si las líneas designadas están llenas o vacías. 
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- La condición de las líneas del buque tendrá un efecto directo sobre la exactitud del 

desplazamiento de línea entre el buque y tierra. El personal del buque debería 

proporcionar todo el apoyo que se requiera para determinar con exactitud la 

condición de llenado de sus líneas. 

 

A.6 INFORMACIÓ N IMPORTANTE A FIGURAR EN EL REPORTE 

Antes de la carga o descarga se debe recopilar, registrar y acordar la siguiente información, a 

fin de asegurar que los procedimientos para determinar la condición de llenado están lo más 

completos posible: 

- La capacidad de las líneas designadas. 

- La condición declarada de las líneas designadas (llenas, vacías o a medias) 

- La fecha del último movimiento de carga a través de las líneas designadas. 

- El último producto (o el actual) dentro de las líneas designadas. 

- La temperatura del producto que se va a cargar o a descargar. 

- Las fuentes de toda la información anterior. 
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ANEXO B: DETERMINACIÓ N DEL VOLUMEN EN TANQUES 

Las lecturas de la medición del petróleo y agua libre son trasladadas a las tablas de capacidad 

del tanque para determinar el volumen total observado (TOV) del petróleo contenido en el 

tanque. 

B.1 MEDICIÓ N MANUAL EN TANQUES 

B.1.1 PLOMADAS Y VARILLAS DE MEDICIÓ N 

Se requieren plomadas graduadas o varillas para la medición del agua que cumplan las 

siguientes especificaciones: 

 - Materiales resistentes a la corrosión y que no generen chispas. 

 - Longitudes de 15cm. (6 pulg.), 30cm. (12 pulg.) o 45 cm. (18 pulg.). 

 - Peso de mínimo 20 onzas y un máximo de 2 2 8⁄  libras. 

 - El extremo o punta de la plomada o varilla debe tener una punta cónica de dureza 

suficiente para evitar que se dañe al contacto con otro metal. 

  

A: Cintas de medición y plomadas. 

B: Varilla para medición de agua. 

Fuente: MEMP Capítulo 3. 
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- MÉTODO DE AFORO (SONDEO) 

Para este primer método, la medición es definirá como la medida de la distancia lineal en 

vertical desde la placa de fondo o de cota cero del tanque hasta la superficie del líquido 

medido. 

 

- MÉTODO AFORO DE VACIO 

Para este método, la medición es definida como la medida de la distancia línea en vertical 

desde la superficie del líquido medido al punto de referencia del tanque. Es una medición 

indirecta del nivel del líquido, puesto que se está midiendo el espacio vacío entre el producto y 

el punto de referencia. 

 

 

Diagrama de Medición por aforo. Fuente: MEMP Capítulo 3. 
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B.1.2 EQUIPO PORTÁTIL DE MEDICIÓ N ELECTRÓ NICA 

Los dispositivos portátiles de medición electrónica están compuestos por un dispositivo con un 

sensor electrónico suspendido en una cinta de medición. Disponen también de una caja con 

una pequeña pantalla para las lecturas.  

Estos dispositivos deben ser capaces de mostrar la misma exactitud de medición que la cinta 

de aforo y plomada no electrónicas, además de estar calibrados o verificados contra  una 

medición de referencia. Cada uno de los equipos de medición electrónica está marcado con un 

número de serie único. 

Por lo general, el equipo portátil realiza un aviso acústico continuo cuando el sensor 

electrónico se sumerge en el producto. En este punto se debe realizar la lectura en la marca 

Diagrama de Medición de vacío. Fuente: MEMP Capítulo 3. 
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indicadora para tal fin. Cuando el sensor contacta con el agua libre, el sonido, por lo general, 

es discontinuo. 

 

 

 

 

 

 

B.2 MEDICIÓ N AUTOMÁTICA EN TANQUES 

Todos los tanques de tierra y barco tienen sistemas de medición automática en todos sus 

tanques de carga. Dichos sistemas trabajan y envían la señal al cuadro de mando a tiempo real. 

Tanto el método de obtención de la altura de producto en el interior del tanque, puede ser 

obtenida de distintos modos. Entre los más comunes se encuentran: 

- Medición hidroestática. 

- Servomecanísmos (palpadores). 

- Radar. 

Para la lectura de la temperatura del producto, se dispone de una o más varillas a distintos 

niveles del tanque. 

Los sistemas automáticos  de medición requieren reajustes periódicos. 

  

Equipo portátil de medición electrónica. Fuente: 

unimarine.com.sg 
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ANEXO C: TOMA MANUAL DE MUESTRAS EN TANQUES DE 

TIERRA 

C.1 GENERALIDADES 

El objetivo principal de la toma de muestras es llevar a cabo un análisis del producto 

muestreado, el cual será contrastado con las especificaciones de dicho producto. Cabe 

destacar que la muestra tomada ha de ser representativa del total del producto que va a ser 

involucrado en la operativa. 

Una muestra es una pequeña porción del contenido total de un tanque que representa el total 

del mismo, ya que presenta las mismas características físicas y químicas. Estas muestras 

pueden representar: 

- Una zona específica en un tanque. 

- El contenido total de un tanque. 

- Una composición creada a partir de muestras distintas zonas del tanque. 

Una serie de muestras tomadas en zonas específicas de un mismo tanque serán mezcladas en 

proporcionalmente para crear una muestra que represente al total del producto contenido en 

dicho tanque. 

De igual forma, las muestras extraídas de dos o más tanques deberán ser mezcladas 

proporcionalmente para representar el contenido de los mismos. 

Las muestras deben de ser tomadas en todos los puntos de la cadena de suministro, esto es 

tanques de tierra, líneas involucradas en la operativa, manifold del buque y tanques del barco. 

 

C.2 EQUIPO DE MUESTREO MANUAL EN TANQUES DE TIERRA 

A la extracción de las muestras le sigue un análisis posterior, que determinará las 

características físicas y químicas del total del volumen contenido en un tanque. Por esta razón, 

la toma de muestras es un trabajo que se ha de llevar a cabo con mucha atención y cuidado. 

Existen muchos tipos de recipientes para los distintos productos a ser muestreados, de la 

misma forma que existen muchos tipos de herramientas para proceder a la extracción de 



Proceso e inspección de la carga de queroseno en un buque petrolero en el puerto de Barcelona 

 

61 
 

muestras. Todos los materiales empleados deben de estar limpios, secos y no presentar daños 

ni olor. 

 

- CUERDA 

Con el fin de descender la botella en el tanque, se precisa de una cuerda. La cuerda debe estar 

fabricada de fibra natural ya que, las cuerdas de fibra sintética, generan una significante 

cantidad de electricidad estática al deslizarse rápidamente por los guantes del inspector. Por 

otro lado, el empleo de cuerdas sintéticas puede dar lugar a la contaminación de la muestra 

debido a la pérdida de fibras. 

Por supuesto, para evitar la contaminación de la cuerda y posible contaminación a posteriori 

de las muestras, éstas deben estar limpias y deben mantener un contacto mínimo con el suelo, 

o en su defecto, cubierta del buque. 

Para evitar estos problemas se puede emplear, aunque no es muy común, una cadena la cual 

deberá estar debidamente conectada a tierra. 

 

- CANASTILLA 

En su interior se coloca y asegura la botella con la que se toma la muestra. Los materiales de 

fabricación pueden ser muchos, pero los más comunes son el latón y el acero inoxidable. 

Hay que tener en consideración la compatibilidad del producto a muestrear con el material de 

la canastilla, ya que podrían reaccionar y afectar a la muestra. 

 

- TOMA MUESTRAS DE FONDO ABSOLUTO 

Este toma muestras es empleado para obtener muestras de la base del tanque. Está 

constituido por un cilindro hueco por el cual transcurre un vástago de extremo cónico. El 

sistema es estanco hasta que la punta cónica del vástago es desplazada debido al contacto del 

fondo del tanque. Ésta es desplazada de forma axial, venciendo la fuerza del muelle de su 

interior, permitiendo que el producto entre en el interior del sistema (incluido agua y 

sedimentos). 
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Una vez el toma muestra de fondo absoluto deja de estar en contacto con el fondo del tanque, 

el muelle desplaza el vástago hasta su posición inicial, dejando de nuevo estanco el sistema. 

 

- BOTELLAS DE MUESTREO 

A la hora de tomar muestras, existen varios tipos de botellas dependiendo del producto a 

muestrear y del tipo de análisis que vayan a llevarse a cabo. Se pueden distinguir botellas 

según: 

- Su tamaño: De litro, de medio litro, de cuarto de litro, etc. 

- Su naturaleza: De vidrio (topacio o transparentes) y de plástico. 

Las botellas transparentes permiten realizar inspecciones visuales, con las cuales podemos 

determinar si la muestra contiene agua, impurezas sólidas o si está turbia. 

Las botellas de topacio ofrecen una protección de la muestra frente a los rayos solares, los 

cuales pueden afectar a los análisis.  

Las botellas de plástico pueden ser empleadas para almacenar, por ejemplo, gasoil y fuel oil. 

Sin embargo, no pueden ser empleadas para almacenar gasolinas, querosenos o crudo, entre 

otros, ya que no puede ser demostrado que la botella no va a afectar a la solubilidad de la 

muestra, o la luz va a alterar sus propiedades. 

 

- TOMA MUESTRAS POR SISTEMA CERRADO 

Las regulaciones ambientales y de seguridad, en la mayoría de casos, dan lugar a la restricción 

de la toma de muestras por sistema abierto. 

Por esta razón, las muestras deben de ser extraídas sin emisión de gases, o en su defecto, con 

una emisión mínima. Para cumplir esta condición, se emplean toma muestras por sistema 

cerrado. Éste se conecta a las válvulas de control de vapor de cada uno de los tanques del 

barco, situadas en la cubierta del buque. 

Una vez se ha conectado el toma muestras a la válvula, el sistema ya es estanco, por lo que se 

puede abrir la válvula de control de vapor y descender el sistema a la altura deseada para 
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poder obtener el producto. Una cinta métrica ayuda a conocer a que profundidad se encuentra 

el contenedor encargado de recolectar el producto. 

 

 

 

C.3 DEFINICIÓ N DE MUESTRA SEGÚ N EL PUNTO DE EXTRACCIÓ N 

Según la zona del tanque en la que se tome la muestra, ésta tomará un nombre específico. Así 

pues, se pueden diferenciar las siguientes muestras: 

 

- SUPERIOR (“UPPER”) 

Muestra tomada en la mitad del primer tercio del producto del tanque, es decir, a 1/6 de la 

distancia entre la superficie del producto al fondo del tanque. 

Normalmente, éste tipo de muestras es combinada en laboratorio con las muestras de medio y 

fondo para determinar la homogeneidad de un tanque. Una vez la botella ha sido extraída, ha 

de taparse y precintarse estando un 80% llena. 

 

- MEDIO (“MIDDLE”) 

Muestra tomada en la mitad del total del producto del tanque, es decir, a 1/2 de la distancia 

entre la superficie del producto y el fondo del tanque. 

Tomamuestras por sistema cerrado MMC y válvula de control de vapor. Fuente: www.mmcintl.com 
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- FONDO (“LOWER”) 

Muestra tomada en la mitad del último tercio del producto del tanque, es decir, a 5/6 de la 

distancia entre la superficie y el fondo del tanque. 

 

- MUESTRA DE LIQUIDACIÓN (“CLEARANCE”) 

Muestra tomada a unos 10-15 cm por debajo de la línea de aspiración del tanque. La finalidad 

de éste tipo de muestras es determinar si existe producto más pesado (de mayor densidad) en 

el fondo del tanque. 

 

- MUESTRA DE FONDO ABSOLUTO (“ABSOLUTE BOTTOM”) 

Muestra tomada directamente del fondo del tanque (empleado el toma muestras de fondo 

absoluto). La finalidad de esta muestra es determinar que hay en el fondo del tanque, ya que 

los componentes más pesados se precipitan al fondo del mismo (lodos, sedimentos, óxido y 

agua). 

 

- MUESTRA DE SUPERFICIE (“SURFACE”) 

Muestra tomada a 15 cm por debajo de la línea superior del producto. Ésta muestra es 

empleada para determinar la presencia de un producto más liviano (de menor densidad) en la 

parte superior del tanque. 

Si por el contrario, se toma la muestra justo en la capa superior del producto, se determinará 

cualquier elemento que esté flotando en el líquido, como puede ser espuma o partículas. Si la 

densidad del producto del tanque es superior a 1.000 kg/l, se puede encontrar agua en la 

superficie del tanque. 
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- MUESTRA DE PRIMER PIE (“FIRST FOOT”) 

Muestra extraída de los primeros 30-40 cm de producto en un tanque previamente vacío. Con 

esta muestra se busca determinar si el producto recibido no está contaminado por restos del 

anterior producto o agua en el fondo del tanque, líneas, bombas, etc.  

 

- MUESTRA CORRIDA (“RUNNING”) 

Muestra obtenida a partir del descenso a una velocidad constante de la botella hasta el fondo 

del tanque y devolviéndola a la superficie. Una vez la muestra ha sido extraída, ésta debe estar 

entre el 70% y el 85% llena. El objetivo de la muestra corrida es obtener un volumen 

representativo de todas las alturas del tanque. 

Si la muestra es extraída totalmente llena, no será representativa del producto del tanque y se 

deberá repetir el proceso. 

 

- MUESTRA DE TODOS LOS NIVELES (“ALL LEVEL”) 

Muestra extraída mediante la inmersión de una botella taponada con un corcho hasta la zona 

baja del tanque (lo más cercano posible pero siempre por encima de la línea de aspiración de 

la bomba o cualquier producto más pesado, como el agua). Una vez alcanzado el nivel bajo, se 

destapa la botella tirando del corcho y se asciende a un ritmo constante. La botella, debe estar 

entre un 70% y un 85% llena. 

 

C.4 SECUENCIA DE MUESTREO 

Para prevenir la turbulencia y posible contaminación del producto dentro de un tanque es 

recomendable tomar las muestras antes de tomar la temperatura del producto. Por la misma 

razón, si se deben tomar muestras a distintos niveles, conviene empezar por las muestras de 

superficie, y posteriormente, ir bajando. Esto es debido a que el muestreo se realiza por el 

interior de un tubo guía que une la boca de muestreo en la parte superior del tanque con una 

platina situada en el fondo del mismo, la cual en la mayoría de casos, coincide con la altura de 
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referencia del mismo. Éste tubo dispone a lo largo de su recorrido, múltiples orificios que lo 

comunican directamente con el tanque. 

 

 

C.5 ETIQUETADO DE MUESTRAS 

Toda muestra debe ser debidamente etiquetada inmediatamente después de ser obtenida, 

después de ser limpiada y cerrada debidamente con su tapón. 

Las etiquetas deben contener la siguiente información: 

- De dónde ha sido extraída la muestra (Tanque de tierra, cisterna, barco) 

- Cuando es tomada la muestra (Antes/Durante/Después de la 

Carga/Descarga/Trasiego). 

- Descripción de donde se envía el producto o de donde ha sido recibido. 

- Producto. 

- Terminal. 

- Fecha y hora del muestreo. 

- Ubicación exacta del muestreo si aplica (ejemplo: tanque en concreto del buque). 

- Nombre del inspector. 

Puntos clave en la toma de muestras en el interior del tanque. Fuente: Propia. 
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- Periodo de retención de la muestra. 

- Identificación de los peligros del producto. 

 

C.6 HOMOGENEIDAD 

Se dice que un tanque es homogéneo cuando la calidad del producto que contiene es uniforme 

en todas las alturas de dicho tanque. Es decir, cualquier muestra tomada a cualquier nivel del 

tanque, tendrá las mismas características que otra muestra tomada en otro nivel (densidad, 

color, etc.). 

Para determinar si un tanque es homogéneo, se toman muestras a distintos niveles y son 

analizadas con el fin de obtener el parámetro deseado. 

La toma de muestras de un tanque para conocer la densidad del mismo es un buen ejemplo de 

toma de muestras a distinto nivel. Para ello, se tomarán muestras de la parte alta, media y baja 

del producto contenido en el tanque. 

Si los análisis resultantes del tanque concluyen que éste es no homogéneo, se deben tomar 

acciones para revertir la situación. Para lograrlo, se puede recurrir a la recirculación del 

tanque, soplado de aire o nitrógeno o agitadores con el fin de crear una mejor mezcla. 

 

 

  

Tanque de tierra no homogéneo Tanque de tierra homogéneo 
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ANEXO D: FACTOR DE EXPERIENCIA DEL BUQUE (VEF) 

D.1 CONCEPTO 

El factor de experiencia del buque, en inglés Vessel Experience Factor (VEF) es la relación entre 

las cantidades de carga líquida medidas a bordo del buque y las entregadas por la terminal de 

carga o descarga. Este factor puede ser aplicado a cualquier buque y es una recopilación 

histórica de las diferencias entre las cantidades de tierra-buque o buque-tierra. Asimismo, este 

factor puede ser empleado como una herramienta de control de pérdidas para confirmar la 

validez de las cantidades provenientes de las mediciones de tierra. 

Las tablas de capacidad de los buques (tablas de aforo) son generalmente tabuladas a partir de 

los planos de construcción de buques y no por mediciones físicas precisas provenientes de los 

tanques. Así pues, muy frecuentemente existen diferencias entre las cantidades de carga 

medidas usando un tanque de tierra calibrado y la misma carga determinada a través de 

mediciones en el buque. Las principales razones de dicha diferencia son las siguientes: 

- Imprecisiones inherentes asociadas con la medición de la carga encontrada a bordo 

antes de cargar On Board Quantity (OBQ) o el remanente a bordo después de 

descargar Remaining On Board (ROB), incluyendo material adherido a las paredes no 

detectado. 

- Imprecisiones de ingeniería y/o arquitectura en el cálculo de las cantidades y de las 

tablas de medición del buque, incluyendo el cálculo de cuña y correcciones por asiento 

o escora. 

- Modificaciones, renovaciones o adiciones a los compartimentos del buque que no 

hayan sido tomadas en cuenta. 

- Errores en la medición. 

- Contracción volumétrica. 

- Tuberías de buque o tierra parcialmente llenas o vacías. 

- Errores de calibración de tanques de tierra o medidores. 

- Pérdidas por evaporación. 

- Deformaciones temporales o permanentes del compartimento. 

- Deformaciones temporales o permanentes del buque, por ejemplo quebranto y arrufo, 

el cual puede afectar al asiento. 

- Condiciones climatológicas afectando a las mediciones. 
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Para un determinado buque, la recopilación de datos de cantidades obtenidas (tierra y buque) 

a través de muchos viajes, provee una indicación de la diferencia de mediciones expresada en 

un coeficiente numérico. Este coeficiente no compensa errores en el procedimiento de carga o 

descarga del buque o inconsistencias del sistema, como por ejemplo, tablas de calibración de 

los tanques del barco desfasadas. 

 

D.2 CÁLCULO DEL FACTOR DE EXPERIENCIA DEL BUQUE 

D.2.1 GENERALIDADES 

Existe un método estándar para calcular el VEF. El método utiliza un promedio de coeficientes 

calificados, el cual está comprendido entre +/- 0,30% de dichos valores. 

Por norma general, se deben de utilizar los últimos veinte viajes o todos los que estén 

disponibles hasta un máximo de veinte. Se considera un VEF válido a aquel coeficiente 

resultante de, como mínimo, cinco viajes que satisfacen las condiciones numéricas. Por otro 

lado, se deberá utilizar toda la información de cargas y descargas de todas las terminales 

disponibles para calcular el VEF correspondiente. 

Los datos disponibles en ocasiones puede presentar algún error o puede existir pérdida de 

información relevante que resulte en valores atípicos. Los procedimientos de cálculo del VEF 

emplean criterios que validan valores antes de incluirse en el cálculo. 

 

D.2.2 CALIFICACIÓ N DE LOS DATOS Y ERRORES IMPORTANTES 

El procedimiento del cálculo del VEF está fundamentado en dos condiciones numéricas. 

Primeramente, se eliminarán todos errores importante, aquellos mayores al 2% entre las 

cantidades buque-tierra y, en segundo lugar, se omitirán los viajes cuyo cociente exceda del 

0,30% del cociente medio de los viajes remanentes después de la eliminación de los errores 

importantes. 

Mediante la eliminación de los viajes con errores importantes, se asegura que los datos 

incorrectos no afecten al cociente medio. Se conoce que las tablas de calibración de los 

tanques del buque tienen un error de hasta un 2% en sus valores. Es poco común encontrar 

diferencias mayores a dicho valor, y si así fuera, es probable que se deban a errores aleatorios 
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o de medición. Si por el contrario, un mismo buque presenta un gran número de viajes con 

variaciones excesivas, estos viajes pueden ser incluidos en el cálculo. 

 

D.2.3 CRITERIO DE SELECCIÓ N DE VIAJES 

Se deberán excluir de la selección final de los datos a utilizar en el cálculo del cociente medio: 

- Viajes donde se dispone solamente de mediciones del buque (ejemplo: transferencias 

buque a buque). 

- El primer viaje posterior a la botadura, el primer viaje siguiente a una entrada a dique 

seco. 

- Viajes anteriores a la última entrada a dique en el caso que se compruebe que hubo 

descarga significativa de lodos, cambios en los equipos de medición, en tablas de 

capacidad, o de procedimientos de cálculos que afecten el proceso de medición del 

buque. 

- Viajes donde el cociente de carga VLR o el coeficiente de descarga VDR sea menor de 

0,98000 o mayor a 1,02000. Los cocientes fuera de estos límites normalmente se 

deben a un error importante. 

- Viajes donde el cociente de carga VLR o descarga VDR exceda del 0,30% del cociente 

medio (sin incluir viajes con error importante) de todos los viajes considerados 

(ejemplo: si la media de todos los viajes es 1.00115, solamente los viajes 

comprendidos entre el rango 0,99815 y 1,00415 calificarán. 

- Viajes cuya medición en tierra o buque es imprecisa. 

Se deberán registrar todos los viajes, pero usar solamente aquellos que califican en el cálculo 

del VEF. Ningún viaje debe ser excluido por ninguna otra razón que las mencionadas 

anteriormente. 

 

D.3 CÁLCULO FINAL DEL FACTOR DE EXPERIENCIA DEL BUQUE (VEF) 

D.3.1 GENERALIDADES 

Para el correcto cálculo del VEF se han de introducir los datos empleando el registro secuencial 

de viajes. 
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- Listar primero el último viaje y continuar en orden descendente. 

- Mantener uniformidad de las unidades de medición (ejemplo: Bbls, m3, Metric Tons, 

Long Tons). No se pueden mezclar unidades. 

- El promedio del cociente del Total Calculated Volume (TCV) es igual al total del TCV 

cargado en el buque dividido por el total del TCV entregado a tierra. 

- Los cocientes deben ser calculados con 5 decimales y usar 4 decimales para el valor 

final del VEF. 

- Se deben combinar las cantidades de todos los productos transportados en el mismo 

viaje, a menos que se disponga de un VEF parcial o por compartimento. 

 

D.3.2  PROCEDIMENTO PARA EL CÁCULO DEL VEF 

Para el correcto cálculo del VEF es necesario seguir estos pasos: 

- Listar los datos de todos los viajes disponibles hasta un número de máximo 20 viajes. 

- Calcular el cociente individual de carga VLR para cada viaje, redondeando a 5 

decimales. 

- Eliminar diferencias por errores importantes en tierra-buque mayores al 2%, es decir, 

todos aquellos viajes con cocientes de carga fuera del rango 0.98000 a 1.02000. 

- De los viajes remanentes, calcular el cociente promedio del buque-tierra de las 

cantidades totales 

- Verificar que los cocientes de carga califiquen. Los VLR fuera del +/- 0.30% del valor del 

cociente promedio calculado en el apartado anterior no calificarán. 

- Para el cálculo del VEF, emplear solo los viajes calificados. Ha de existir un mínimo de 

cinco viajes para que el cálculo sea válido. Si quedan menos de cinco viajes calificados, 

no se puede calcular un VEF válido. 

- Realizar el sumatorio del total de las cantidades de buque y tierra (solo viajes 

calificados). 

- Dividir el total del buque entre el total de tierra. 

- Por último, calcular el VEF a cinco decimales y redondear a cuatro decimales.
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D.4 EJEMPLO DE FORMATO DE CÁLCULO DEL FACTOR DE EXPERIENCIA DEL BUQUE (VEF) 

 

Vessel: MT EXAMPLE 

 

Vessel Experience Factor - Calculation 

    

 

Date: 16/05/2016 

 

Load or Discharge 

 

BBLS / M3 / MT 

  

           

Cargo GRADE PORT DATE 
SHIP SAILING 

QUANTITY 
OBQ BILL OF LADING 

GROSS 

ERROR > 

2%? 

DIFFERENCE 
VLR 

SHIP/SHORE 

QUALIFYING 

VOYAGE (>0,30%)? 

Last FUEL OIL ALGECIRAS 14/05/2016 8995   9000   -5 0,99944   

2nd CARGA A FCC MURCIA 12/05/2016 5826,584   5845,659   -19,075 0,99674   

3rd LCO HUELVA 08/05/2016 9101,682 260 9120   -18,318 0,99799   

4th FUEL OIL BARCELONA 28/04/2016 8530,256   8547,5   -17,244 0,99798   

5th FUEL OIL ALGECIRAS 17/04/2016 5156,754   5201,25   -44,496 0,99145 N 

6th RESIDUO ATM HUELVA 13/04/2016 4756,369   4758,14   -1,771 0,99963   

7th A FCC TARRAGONA 07/04/2016 9050   9050   0 1,00000   

8th IFO 380 ALGECIRAS 01/04/2016 7541,15   7550   -8,85 0,99883   

9th A FCC ALGECIRAS 01/04/2016 5370,269 370 5481,654 Y -111,385 0,97968 N 

10th MEZCLA MURCIA 25/03/2016 2248,958   2250   -1,042 0,99954   

11th A FCC ALGECIRAS 22/03/2016 6960,741   6952,5   8,241 1,00119 N 

12th MEZCLA MURCIA 15/03/2016 9022   9050   -28 0,99691   

13th A FCC HUELVA 10/03/2016 7501,012 450 7541,02   -40,008 0,99469   

14th A FCC ALGECIRAS 04/03/2016 6591,347   6650   -58,653 0,99118 N 

15th FO HS ALGECIRAS ISLA VERDE 25/02/2016 6674,026   6690,625   -16,599 0,99752   

16th A FCC TARRAGONA 21/02/2016 4561,325   4578,99   -17,665 0,99614   

17th                     

18th NOTE: Vessel in dry dock Jan 1-28, 2016 for below piping changes.         

19th                     

20th                     

   

TOTALS 102517,204 

 

102785,684 

    

   

VELF 0,99739 

   

Vessel Experience Factor: 0,9979 
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