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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Objeto 
Este documento tiene como objeto recoger el manual de usuario de  

- SiBUNKER v1.1 - simulador de operaciones de bunkering de GNL 

- SiBUNKER_COM v1.0 - Comparador de configuración de equipos empleados operaciones 

de bunkering de GNL 

 

1.2 Requisitos generales  
- MS Excel 2007 o superior. Para el uso del comparador, es necesario una versión de MS Excel 

2016 o posterior, o bien instalar el complemento Power Query para Excel   

- Nivel medio de MS Excel 

- Habilitadas las Macros de VBA 

 

1.3 Directorios 
La herramienta se puede ejecutar en cualquier directorio, si bien es recomendable crear una carpeta 

o usar la que viene por defecto, y guardar la herramienta dentro de la misma.  

Al simular la primera operación y exportarla se va a generar un directorio OUTPUT, en el mismo 

directorio donde se encuentre la herramienta, donde se van a ir guardando todas las operaciones. 

De la misma manera, cuando se genere un pdf, este se va a guardar en otra carpeta denominada PDF.  

Quedando la estructura de la siguiente forma: 

❑ SiBUNKER_v1_1 

❑ OUPUT 

❑ PDF 

❑ SiBUNKER_v1_1.xlsm 

❑ SiBUNKER_COM_v1_0.xlsm 

 

2 DESCRIPCIÓN SiBUNKER_v1_1 
2.1 Pantalla Operación 
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Figura 1. Pantalla Principal de operación  

IDIOMA: 

Pulsando sobre esa celda se permite al 

usuario cambiar el idioma de la 

herramienta.  

Módulo de condiciones de contorno. 

Pulsando se muestra el formulario a 

completar por el usuario para obtener la 

evaluación de las condiciones de 

contorno 

Módulo de configuración de equipos 

Pulsando se muestra el formulario a 

completar por el usuario para definir los 

datos detallados de la operación y el 

diagrama de la configuración de los 

equipos 

Agregar elemento: 

Puerto de Operación de suministro 

Atraque 

Buque receptor 

Licencia en vigor 

BOTONES AUXILIARES: 

Mediante el uso de estos controles se 

permite al usuario: 

- borrar todas las variables 

- Exportar a pdf 

- Guardar la operación en el 

directorio OUTPUT 

DATOS OPERACIÓN: 

Permite al usuario rellenar datos básicos 

de la operación 

Horas estimadas de inicio/fin. 

Se indican las horas estimadas de 

inicio/fin. Este dato es importante ya 

que sirve de comprobación para el 

tiempo total disponible para realizarla 

teniendo en cuenta la descarga. 
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2.2 Input Pantalla principal 
A continuación, se muestran los campos de la pantalla principal donde los usuarios deben indicar 

datos de entrada. 

 
Figura 2. Detalle de campo de introducción de datos 

2.2.1 Operación, datos de entrada 
a) Número de configuración: Número para codificar la simulación de la operación  

b) Fecha: fecha en la que está previsto se vaya a realizar la operación de suministro 

c) Puerto: Puerto en el que se va a realizar la operación de suministro 

d) Atraque: Atraque dentro del puerto seleccionado donde se va a realizar la operación de 

suministro 

e) Hora estimada de inicio: introducir la hora estimada de inicio en formato hh:mm 

f) Hora estimada fin: introducir la hora estimada de fin en formato hh:mm 

g) Nocturna. Se indica si la operación de suministro es nocturna  

h) Buque receptor: se muestra un listado con los buques que de manera habitual son 

receptores de GNL 

2.2.2 Licencia 
a) Comercializadora: En este desplegable se muestran las empresas que tienen licencia para 

realizar el suministro en el puerto seleccionado anteriormente 
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2.3 Formularios 

2.3.1 Ayudas y mensajes de apoyo 

2.3.1.1 Ayudas 
Cuando se pasa el ratón por encima de los combos aparecen unos carteles de apoyo para seleccionar 

las opciones de los combos. Se muestra un ejemplo en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 3. Ejemplo de carteles de ayuda 

2.3.1.2 Mensajes de apoyo 
Cuando se seleccionado un valor que no es recomendable, el simulador saca una advertencia que 

luego queda registrada en los recuadros de recomendaciones de las condiciones de contorno y de 

los equipos. Se muestra un ejemplo en la siguiente imagen: 

 
Figura 4. Ejemplo de advertencia  

 

2.3.2 Formulario Condiciones de contorno 

2.3.2.1 Estructura 
El formulario de las condiciones de contorno está estructurado en 5 pestañas. Tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 
Figura 5. Formulario de condiciones de contorno 

 



 

 
3 
 

2.3.2.1.1 Condiciones Hidrometeorológicas 
En esta pestaña se le solicita al usuario los datos meteorológicos que influyen en la realización de la 

operación de suministro.  

Es fundamental completar la intensidad de viento, la altura significante de ola en el atraque y la 

intensidad de lluvia, ya que son parámetros que determinan un factor de estrés en los equipos que 

se van a emplear en la operación, así como en el error humano de los operarios involucrados en la 

misma. Si no se completan estos valores, el simulador no te deja abrir el configurador de equipos. 

 
Figura 6. Vista formulario de condiciones hidrometeorológicas 

 

2.3.2.1.2 Áreas de Control 1 y 2 
El establecimiento de áreas de control para la realización de operaciones de bunkering de GNL es 

uno de los elementos fundamentales para la mitigación de los riesgos de los posibles escapes de GNL 

durante una operación de suministro.  

La herramienta en esta versión te permite indicar si se dispone del cálculo del Área Clasificada 

(Hazardous Zone), respuesta sí o no, así como del valor del Área de Seguridad (Safety Zone), dentro 

de un rango establecido. Por otro lado, mediante la respuesta a sendos desplegables se realiza una 

evaluación del Área de Transferencia (Security Zone), se obtiene así una puntuación final de Áreas de 

Control. Con esta opción se permite al usuario realizar una evaluación cualitativa del entorno fuera 

de la zona de seguridad donde se va a realizar la operación aportándole información de posibles 

riesgos que puede mitigar antes de la realización de ésta.  
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Figura 7. Vista formulario de Áreas de control 1 

 

 
Figura 8. Vista formulario de Áreas de control 2 

 

2.3.2.1.3 Procedimiento 
Mediante la respuesta a este formulario se evalúan algunos de los equipos/sistemas involucrados en 

la operación de suministro, así como el nivel de estudio de riesgos realizado. 
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Figura 9. Vista formulario de variables de procedimiento 

 

2.3.2.1.4 Operaciones simultáneas (SIMOPS) 
La vista del formulario de SIMOPS se muestra a continuación. 

 
Figura 10. Vista formulario de SIMOPS 

Haciendo doble clic sobre el cuadro se entra en la siguiente pantalla, donde ya se permite al usuario 

realizar modificaciones. 
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Figura 11. Vista de pantalla SIMOPS 

 

Esta parte se trata de un evaluador de Operaciones Simultáneas. Se puede seleccionar mediante sí o 

no la SIMOP(s) que se desea realizar. Se evalúa cada SIMOP se realiza a través de la peligrosidad, la 

frecuencia y la distancia.  

La peligrosidad de cada SIMOP se autocompleta dejándole al usuario la posibilidad de indicar la 

frecuencia y la distancia.  

- Frecuencia/duración (periodo de exposición al peligro). Se evalúa mediante el porcentaje de 

tiempo con respecto a la duración total de la operación de suministro. Penalizando a aquella 

SIMOP que tenga la misma duración que la operación de suministro.  

- Distancia con respecto a la estación bunker (distancia al peligro) 

Cuando se tiene la nota para cada SIMOP se realiza el promedio de todas obteniéndose así la 

puntuación final de SIMOPS 

 

2.3.2.2 Botones y recuadros Total 

2.3.2.2.1 Valores por defecto 
Al pulsarlo se autocompletan los formularios con datos de condiciones de contorno de tal manera 

que se obtenga una puntuación media aceptable. Se considera que no hay operaciones simultáneas. 

2.3.2.2.2 Recuadro total 
Es un campo que aparece abajo a la derecha. En este recuadro, se va calculado la nota final para ese 

grupo de variables (condiciones hidrometeorológicas, áreas de control, procedimiento y SIMOPS), a 

medida que el usuario va escogiendo opciones de los desplegables. 

 



 

 
7 
 

2.3.3 Formulario Configuración de equipos 

2.3.3.1 Estructura 
El formulario de la configuración de equipos está estructurado en 2 pestañas. Tal como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 
Figura 12. Formulario de la configuración de equipos 

 

2.3.3.1.1 Detalles de la operación 
En este formulario se le solicitan al usuario una serie de detalles relacionados con la operación de 

suministro.  

También se obtiene el nº de cisternas/tanques de barcaza para realizar la operación para lo que se 

necesita el volumen de GNL estimado que se va a descargar y la densidad, por defecto se considera 

450 kg/m³ a no ser que el usuario indique otra. 

Se puede indicar la capacidad de una cisterna o tanque de barcaza. Si no se completa, se considera 

que en 1 cisterna entran 18.9 toneladas de GNL y que en un tanque de barcaza entran 112.5 

toneladas de GNL.  

Se puede indicar un caudal de transferencia de GNL. Si no se cambia este campo, por defecto el 

simulador considera que, si la alternativa de suministro es TTS, se descarga con un caudal de 500 

l/min, , mientras que si es opción MTTS-Y se supone un caudal de 1000 l/min. En el caso de MTTS-Y 

se toma este valor, siempre y cuando el número de cisternas obtenido sea par, es decir, si se 

necesitan 3 cisternas para descargar el GNL, se aplica el caudal de descarga de 1000 l/min para las 

primeras cisternas, mientras que para la tercera se aplica la mitad del caudal indicado más arriba, 

que por defecto sería de 500 l/min. En cuanto a la opción STS se considera que se descarga con un 

caudal de 10000 l/min (600 m³/h).  

Con el dato del caudal de transferencia y el volumen estimado de suministro se calcula el tiempo 

necesario para la descarga de GNL. 
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Figura 13. Formulario de la configuración de equipos 

 

La ventana de tiempo para realizar la operación de bunkering se obtiene de los datos introducidos 

en la pantalla principal. El simulador compara el tiempo total indicado, con la suma del tiempo de 

descarga de GNL más dos horas (papeleo, llegada de la cisterna, montaje, desmontaje) si éste es 

inferior, recomienda definir una ventana de tiempo más amplia y el usuario deberá modificar las 

horas estimadas de inicio y fin en la pantalla principal. 
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2.3.3.1.2 Error humano avanzado 
Aquí se indican datos para valorar el error humano que aplica a todos los equipos. Por defecto la 

herramienta toma un valor nominal, de este modo la herramienta se puede seguir utilizando si el 

usuario no está interesado en obtener el error humano avanzado. 

 
Figura 14. Formulario de la configuración de equipos 

Existen dos variables que hacen que la fiabilidad total del sistema sea 0.  

• Si se indica que el Tiempo disponible para realizar la operación es inadecuado 

• Si en Aptitud/Capacitación se indica inapropiado 
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2.3.3.2 Botones 

2.3.3.2.1 Valores por defecto 
Del mismo modo que ocurría en el apartado de condiciones de contorno cuando se pulsa el botón, 
se autocompletan los formularios, en este caso se pone por defecto opción TTS y se considera un 
error nominal en la parte de error humano. 
 

2.3.3.2.2 Diagrama 
Al pulsar sobre este botón se accede a la hoja para realizar la configuración de los equipos. 
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Figura 15. Pestaña configuración de equipos 

 

 

 

 

 

FABRICANTE: en esta columna se indica el fabricante del fabricante del equipo. Si es un dato 

desconocido escoger, GENERIC (genérico) 

REPUESTO: Permite incluir, si aplica, el número de repuestos de los que se dispone. Algunos 

equipos no tienen repuesto y aunque el usuario ponga un número el simulador lo tomará 

como 0. 

COMP (Complejidad de conexionado del componente). En el caso del camión cisterna se 

entiende como complejidad de preparación de operaciones. Para el sistema ESD sería 

actuación del sistema. Si no se tiene información indicar Nominal. 

ERGON (Ergonomía para el conexionado del componente). En el caso del camión cisterna se 

entiende como ergonomía de preparación de operaciones. Para el sistema ESD se entiende 

como su actuación. Si no se tiene información indicar Nominal. 

Config estándar: botón que te carga por defecto una configuración base TTS, MTTS-Y o STS 

Guardar Diagr favorito: te permite guardar una configuración predefinida 

Nuevo diagrama: Te borra todo lo que hayas completado en las columnas 

Dibujar diagrama: Haciendo clic, te dibuja la configuración que hayas elegido  

RECOMENDACIONES: Te resume las alertas que hayan ido saltando cuando se ha completado 

el formulario de detalle de operación. Algunas cosas determinan la manera en la que se va a 

realizar el conexionado de los componentes, o si es necesario seleccionar un equipo. 

- Escoger de la lista el equipo deseado 
- Para las alternativas de suministro TTS y MTTS-

Y, el primer equipo deberá ser siempre una 
cisterna. 

- Para la opción STS deberá ser BARCAZA 
- Para todas las alternativas de suministro el 

último elemento un BARCO 
- Se pueden dejar líneas en blanco 
- Para MTTS-Y : 

o rellenar los equipos conectados a la 1º 
cisterna hasta la conexión Y 

o Rellenar los equipos conectados a la 
segunda cisterna en las columnas de la 
derecha donde dice Equipo 

 

Opción MTTS-Y:  cuando se selecciona que se va a realizar esta opción, aparecen estas 

columnas donde el usuario de be indicar el listado de equipos que van en paralelo desde la 

segunda cisterna hasta la conexión Y. 

SUBEQUIPOS: este apartado tiene el objetivo de indicar 

aquellos equipos que dependen de otro equipo 

principal. Por ejemplo: las botellas de nitrógeno, el 

Sistema ESD el soporte del break away etc.  

2 

1 
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Se presenta en la siguiente tabla el listado de equipos que contiene el simulador: 

 

Tabla 1. Equipos disponibles 

CODIGO DESCRIPCIÓN  

CC CISTERNA 

BN Botella de Nitrógeno 

BA Break away  

BDA Brida de aislamiento  

AB Adaptador de brida 

DCCH Acople seco hembra  

DCCMC Acople seco macho 

M Manguera  

SN Sistema de N2 para MTTS 

ESDS Sistema ESD 

S Soporte del break away 

TN T-piece N2 para TTS 

Y Y-Piece 

CBD Conexión bridada 

SH BARCO 

BSH BARCAZA 

SNBSH Sistema de N2 para STS 

 

• CISTERNA/BARCAZA: Representa el elemento cisterna o barcaza al completo incluyendo el 

número de tanques empleados, así como equipos adicionales no contemplados en el listado 

de equipos anterior. Para la modalidad de suministro MTTS-Y sí que es necesario agregar un 

elemento adicional CISTERNA. 

• BOTELLA DE NITRÓGENO: las botellas de nitrógeno se representan agregando únicamente 

un sistema botella de nitrógeno, el programa luego internamente calcula con el número de 

botellas indicado en el formulario de equipos. 

• CONEXIÓN BRIDADA: representa una conexión que hay que incluir cuando no se dispone de 

acoples secos. 

Ítems adicionales: 

• FIABILIDAD: Te permite previsualizar la fiabilidad de configuración de los equipos, antes de 

ir a la pestaña de output. 

• OPCIÓN MTTS-Y: Cuando el usuario quiere realizar la configuración para esta alternativa de 

suministro, debe indicar en la primera columna de equipos (en la imagen anterior señalada 

en rojo con un (1) , aquellos que van conectados a la primera cisterna y hasta la pieza Y, 

mientras que, en la segunda columna de equipos, indicada más arriba con 2, seleccionar los 

equipos que van conectados a la segunda cisterna. 

• COMP y ERGON: para que el cálculo de fiabilidad sea correcto es fundamental determinar la 

complejidad y ergonomía de cada equipo seleccionado, la única excepción es el BARCO.  El 

simulador avisa de que se ha olvidado rellenar estos valores resaltando las celdas en rojo. 

Ver ejemplo en la siguiente imagen: 
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Figura 16. Ejemplo de fallo en el input de COMP y ERGON 

 

• SUBEQUIPOS: este apartado se ha creado principalmente para el dibujo del diagrama y para 

permitir al usuario chequear que ha conectado de una manera coherente los equipos. Sin 

embargo, no es fundamental para el cálculo conectar los equipos de esta manera, ya que la 

herramienta calculará el factor de disponibilidad si se indican todos los equipos en la columna 

de equipos principales (1). Los equipos que van conectados a un equipo principal se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Equipo principal y subequipo 

Alternativa suministro EQUIPO PRINCIPAL SUBEQUIPO 1 SUBEQUIPO 2 

TTS 

Break Away  Soporte de Break Away  

TN Piece Botella de nitrógeno  

BARCO Sistema ESD  

MTTS-Y 
Y-piece Sistema de Nitrógeno  Botella de nitrógeno 

BARCO Sistema ESD  

STS 
Sistema de N2 para STS Botella de nitrógeno  

BARCO Sistema ESD  

 

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración TTS, MTTS-Y y STS con sub-equipos. 
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Figura 17. Opción TTS con subequipos 
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Figura 18. opción MTTS-Y con subequipos 1 

 

 

Figura 19. opción MTTS-Y con subequipos 2 

 

La única diferencia entre la Figura 18 y la Figura 19 es que no se ha conectado el sistema de nitrógeno para MTTS en la pieza Y, la fiabilidad obtenida es la misma. 
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Figura 20. Opción STS con subequipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 
 

2.4 Pestañas Output 

2.4.1 Out Cont  
En esta pestaña se muestran los resultados de la simulación de condiciones de contorno de una 

operación bunkering de GNL. A continuación, se muestra una vista de esta pestaña: 

 
Figura 21. Resultados condiciones de contorno 

2.4.1.1 Gráfico 
Se muestra un gráfico que recoge la nota obtenida para cada categoría de variables analizada, así 

como la nota total.  

2.4.1.2 Semáforo 
El semáforo de puntuación total cambia de color según el siguiente criterio: 

Puntuación  Evaluación  Color 

80-100 Muy bueno  

60-80 Bueno  

50-60 Aceptable  

40-50 Mejorable  

0-40 No aceptable  

2.4.1.3 Recomendaciones 
Se muestra un recuadro de recomendaciones donde se indican las cosas a tener en cuenta, vigilar 

etc.  
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2.4.2 Output Eq 
En esta pestaña se muestran los resultados de la simulación de configuración de equipos de una 

operación bunkering de GNL. A continuación, se muestra una vista de esta pestaña: 

 

 
Figura 22. Resultados configuración de equipos 

 

2.4.2.1 Gráfico 
Se muestra un gráfico de barras que representa la fiabilidad de cada equipo, diferenciando entre la 

fiabilidad del equipo (r), lo que aporta el error humano en cada equipo (1-α), la fiabilidad total 

(R=r·(1- α)) junto con el número de repuestos seleccionado para cada equipo. También se muestra el 

nº de cisternas o tanques de barcaza de una capacidad determinada por el usuario necesarios para 

la operación y el nº de botellas de nitrógeno necesarias para la operación de bunkering si éste no lo 

aporta el buque receptor. 

2.4.2.2 Semáforo  
El semáforo se muestra la fiabilidad total de la configuración de equipos y éste cambia de color según 

el siguiente criterio: 

Puntuación  Evaluación  Color 

80-100 Muy bueno  

60-80 Bueno  

50-60 Aceptable  

40-50 Mejorable  

0-40 No aceptable  

 

2.4.2.3 Diagrama 
Se incluye un diagrama representando la configuración de los equipos. 
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2.4.2.4 Recomendaciones 
Del mismo modo que antes se muestra un recuadro que engloba las recomendaciones para realizar 

la configuración de equipos, así como puntos de atención. 

2.4.3 Lista Op 
Incluye un listado de las operaciones que se han simulado y que se guardan en el directorio OUTPUT. 

Se muestra detalles de la operación, nota obtenida etc.  

 

Figura 23. Vista pestaña Lista Op 

 

Tiene una serie de botones: 

- Leer OUTPUT : te permite sacar un listado de todos los archivos que hay en el directorio 

- Ver OUTPUT: te permite visualizar el directorio OUTPUT 

- Actualizar OP:  si se abre una operación que ya se ha simulado y se hace algún cambio 

pulsando este botón se actualizarán los datos de la tabla 

- Actualizar: actualiza los datos de todas las operaciones del directorio OUTPUT 

- Abrir: si se selecciona una operación del listado y se pulsa, se abrirá esa operación. 

  

3 DESCRIPCIÓN Sibunker_comparador v 1.1 
El comparador de operaciones funciona en un archivo aparte. Para utilizar el comparador se requiere 

el uso de Power query, este complemente viene por defecto ya integrado en versiones de MS Excel 

posteriores a 2016, para versiones anteriores, requiere la instalación de un complemento.  

La función del comparador se centra en la obtención de datos de la configuración de equipos de dos 

operaciones simuladas y los compara para ayudar en la toma de decisiones al usuario.  

A continuación, se muestra una imagen de la vista para cargar los ficheros de las operaciones y una 

de la pestaña que muestra los resultados del comparador de operaciones. 

 

 
Figura 24. Vista cargar ficheros 
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Figura 25. Vista pestaña COMP 
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4 INSTRUCCIONES DE USO 
En este apartado se describen los pasos a seguir para usar el simulador y el comparador de 

operaciones de suministro de GNL: 

4.1 SiBUNKER v1.1 
1) Abrir el simulador usando MS Excel, archivo SiBUNKER_v1_1.xlsm. 

2) Hacer clic sobre la pestaña Operación, si esta no está presente al abrir el simulador 

3) Escoger el idioma. Este paso es de vital importancia. Una vez escogido el idioma si se sigue 

adelante y luego se quiere modificar, el simulador borrará todas las variables introducidas. 

4) Meter los datos de entrada descritos en el apartado 2.2 

5) Pulsar en condiciones de contorno y completar los formularios, bien mediante el uso de los 

desplegables o bien mediante el uso de los botones “valores por defecto”. Siempre se puede 

volver a la pestaña de operación usando el botón “volver”.  

IMPORTANTE: mientras el formulario se está ejecutando MS Excel no te permite hacer nada 

más, no se pueden abrir otros archivos de Excel, ni hacer modificaciones en archivos de MS 

Excel que estén abiertos.  

6) Completar el formulario de configuración de equipos. Pulsar el diagrama para realizar la 

configuración de equipos. Una vez finalizado pulsar en volver y por último en cerrar. 

7) Para ver los resultados ir a las pestañas Output Cont y Output Eq 

8) Exportar a PDF 

9) Guardar Operación. Para guardar la operación el usuario debe guardarla. IMPORTANTE: Este 

paso borra todas las variables introducidas y tarda aproximadamente 30-60 segundos, hay 

que esperar a que salte un mensaje de que ha finalizado. Una vez termina el proceso, la 

operación simulada se queda guardada en el directorio de OUTPUT. Se guarda mediante un 

archivo codificado con un código de fecha más el código que se haya indicado en la casilla 

Número de Configuración de la pestaña de operación (ver apartado 2.2), si no se indica nada, 

la operación aparecerá guardada con el código de fecha. 

Si el usuario quiere volver a emplear los datos de esa operación para simular otra, lo que puede hacer 

es abrirla desde el directorio output, o desde la pestaña Lista Op y cambiar los datos necesarios. Para 

guardar esta nueva operación basta con guardarla como con otro código o indicador. 

4.2 SiBUNKER_COM v1.1 
1)  Abrir el comparador usando MS Excel, archivo SiBUNKER_COM_v1_0.xlsm 

2) Introducir la ruta del directorio OUTPUT en el campo resaltado en amarillo y que dice 

Directorio/Directory. 

3) Pulsar botón actualizar : se actualiza el listado de operaciones que hay guardado en el 

directorio OUTPUT.  

4) Seleccionar los archivos a comparar: cuando se selecciona el archivo automáticamente te 

carga los resultados. Y salta un mensaje que dice “IMPORTADO” 

5) En parte superior se muestra un gráfico resumen que compara ambas operaciones 

simuladas.  

6) Debajo del gráfico anterior, se muestran los resultados de la operación 1 y en la parte inferior 

los resultados de la operación 2. 

7) Para poder imprimir los resultados se debe ir a Archivo-Imprimir. 
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