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 N O T A S  D E  I N T E R É S

por el Ing. Mario Rodríguez de la Gala V., 
Ex-Presidente de AMIP.

Evolución en el Diseño 
de Buques Tanque para el 
Transporte de Gases Licuados 
del Petróleo, de 1960 a la fecha

i bien el avance tecnológico aplicado al 
movimiento de carga en los muelles, prác-
ticamente en los últimos 50 años ha ido 

evolucionando hacia utilizar sistemas más eficientes, 
quedando en el olvido los sistemas convencionales 
de cargas estibadas en bodega, salvo para cargas 
de poco tonelaje.

La era de los contenedores ha ido penetrando en 
todos nuestros puertos importantes, con la ventaja de 
mover la carga en forma más segura, rápida y efi-
ciente, en beneficio del dueño del cargamento y de un 
tiempo de ocupación menor por arribo de los muelles, 
con lo que se amplía su vida operativa, posponiendo 
la construcción de nuevas instalaciones portuarias.

Nuestra ingeniería ya diseña, sin ninguna duda, los 
muelles de contenedores, sin tener que recurrir a la 
dependencia de compañías extranjeras de consul-
toría.

Sin embargo, no todas las cargas que actualmente 
se transportan por vía acuática se limitan a contene-
dores (aunque éstos ya han incursionado también 
en la carga de líquidos); hay también carga seca a 
granel, líquidos a granel y gases que se transportan 
en grandes barcos, debido a la creciente demanda 
mundial de estos insumos, en muelles con característi-
cas totalmente diferentes a las de los buques para el 
manejo de contenedores.

Por tanto el ingeniero especialista en obras portua-
rias, no sólo deberá garantizar, que bajo condiciones 
normales de operación los muelles sean estables y 
resistentes, sino que además, tengan la eficiencia y 
condiciones de seguridad y operatividad esperadas.

El propósito de este artículo es poner al alcance de 
las personas interesadas, algunos aspectos y particu-
laridades, en este caso, de los barcos que transportan 

gases en diferentes condiciones de presión y tempera-
tura y la forma en que han venido evolucionando, 
para que contando con alguna información básica, 
puedan internarse en el tema, cuando se trate de di-
señar un muelle para este tipo de embarcaciones.

Deberá estar siempre pendiente de los cambios tec-
nológicos de las nuevas embarcaciones de los distin-
tos tipos existentes, para ingresar estas características 
en el diseño de nuevos muelles, o en la adaptación 
de algunos existentes que 
así lo requieran, para que 
el barco opere eficiente-
mente.

Si hubiera oportunidad de 
futuras participaciones, 
hablaré de otras embar-
caciones para otras car-
gas especializadas y el 
tipo de instalación portua-
ria más adecuada para 
cada una de ellas.

A continuación se mencionan algunos de los sistemas 
más comunes desarrollados para transportar gas 
licuado del petróleo por vía marítima en condiciones 
de semipresurizado, presurizado total, semirrefri-
gerado y totalmente refrigerado.

Los gases licuados del petróleo (LPG, por sus siglas 
en inglés) tales como el propano, propileno, butano, 
butileno o una mezcla de ellos, obtenidos del gas 
natural o mediante operaciones de refinación, han 
sido transportados por carretera, ferrocarril y por vía 
marítima, desde hace muchos años.

Hasta 1959, estos gases fueron llevados por mar en 
condiciones de presurizado total, principalmente en 
pequeñas embarcaciones.

Los primeros barcos llevaban su carga en un gran 
número de pequeños tanques, generalmente en 
posición vertical.

El barco “Petrobrás Leste” (Figura 1), de 1,730 
metros cúbicos, construido en Italia en 1959, para 
armadores brasileños, es un ejemplo de este tipo de 
barcos, el cual tenía 18 tanques cilíndricos verticales 
diseñados para una presión de 18 Kg/cm2 (17.65 
bars).

Desarrollos posteriores y la introducción de plantas 
de refrigeración, permitieron el establecimiento de 
tres tipos básicos de barcos gaseros: los barcos total-
mente presurizados, semipresurizados y totalmente 
refrigerados.

El barco totalmente presurizado, dominó el mercado 
hasta finales de los 50´s. Algunos barcos semirrefrige-
rados se construyeron durante los años 1958 -1959, 
siendo el pionero el “Descartes” de la compañía 
Gazocean, que más tarde fue rebautizado como 
“LSCO Briton”, para finalmente desguazarlo en 
1972.

Por esa época, el primer cargamento de gas natural 
licuado (LNG, por sus siglas en inglés), fue transporta-
do en condiciones de refrigeración total a presión 
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Figura 1. El barco Petrobrás Leste de 1730 metros cúbicos
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atmosférica en el “Methane Pioneer”, que posterior-
mente cambió de nombre a “Aristotle”.

A partir de 1961, se ha construido un número cre-
ciente de barcos semi y totalmente refrigerados.

En 1961, la capacidad total de todos los barcos para 
transporte de gases licuados del petróleo, era menos 
de 60,000 metros cúbicos, con una flota de 45 bar-
cos. Para 1967, el número de barcos especialmente 
aquellos totalmente refrigerados, llegó a 182, con 
una capacidad total de transporte de 91,300 metros 
cúbicos.

Para enero de 1973, sin contar los barcos con ais-
lamiento térmico, llegó a 356 barcos, haciendo un 
total de 2 millones de metros cúbicos en servicio y 
con un programa de construcción de 29 barcos más, 
con un volumen total a transportar, de 1.3 millones 
de metros cúbicos.

El mercado para el LPG se ha desarrollado rápida-
mente. Los Estados Unidos producen y consumían 
(en el año de 1973), más de la mitad de lo que se 
produce a nivel mundial. Europa occidental, Rusia, 
Japón, Sudamérica y México, son los siguientes 
mayores consumidores. Las principales rutas de co-
mercio son aquellas que le surten a Japón, del Golfo 
Pérsico y Canadá; España, Portugal y el Reino Unido, 
desde Francia, Italia y el Norte de Europa; Brasil y 
Argentina, desde Venezuela y Europa.

En la tabla siguiente se resume lo antes mencionado:

En la Figura 2, se muestra el desarrollo del transporte 
del LPG, alcanzando para 1972, los dos millones de 
metros cúbicos.

 

BARCOS TOTALMENTE  PRESURIZADOS

Estos barcos son generalmente diseñados para trans-
portar LPG y amoníaco anhidro, y, en un principio, 
tenían una capacidad máxima de 2,000 metros 
cúbicos aproximadamente y la carga era llevada nor-
malmente en 2 a 6 tanques cilíndricos presurizados 
sin aislamiento.

La presión de trabajo era equivalente a la presión 
de vapor de la carga a la máxima temperatura 
ambiente esperada, de 45° C. A esta temperatura, 
el amoníaco anhidro tiene una presión de vapor del 
orden de 17 Kg/cm2. 

La presión de diseño de los tanques totalmente presu-
rizados se considera de 17.5 a 18 bars. Esta presión 
tan alta, da como resultado pesados y costosos 
tanques construidos de acero al carbón, usualmente 
cilíndricos colocados horizontalmente, en algunos 
casos, totalmente debajo de la cubierta y en otros, 
con parte de los tanques sobre de ella, en una sopor-
tería de tipo cuna (Figura 3).

Los tanques bajo la cubierta, están equipados con 
domos que sobresalen de ella, donde se encuentran 
todas las conexiones necesarias para la carga, 
descarga, muestreo y mediciones de nivel, presión y 
temperatura.

Estos barcos, aunque simples de operar ya que 
la carga normalmente no requiere de supervisión, 
algunos de ellos se construyeron tomando en cuenta 
la baja utilización del espacio del casco y el peso 
importante de los tanques en relación con la carga 
(la relación del peso del propano con respecto al del 
tanque era de más o menos 2:1), así como el alto 
costo de los barcos presurizados.

Arriba de cierto tamaño de tanque, está probado que 
es más económico instalar una planta de refrigeración 
a bordo, manteniendo así una presión reducida en 
el tanque.

Un ejemplo de un barco totalmente presurizado para 
amoníaco y LPG, es el “Bucklaw” de 1,200 m3, 
construido en 1971 por George Gibson & Co., en el 
astillero de Boeles en Bolnes (Figura 4).

Los dos tanques cilíndricos horizontales, diseñados 
para una presión máxima de trabajo de 17 Kg/cm2 
a una temperatura del tanque de -34° C, se aislaron 
con 80 mm de poliuretano. Para su descarga, se 
diseñaron cuatro bombas de pozo profundo con 
una capacidad de 50 m3/hr cada una, para una 
descarga total de 200 m3/hr.

TRANSPORTES SEMIPRESURIZADOS

El primer barco  semipresurizado para LPG que se 
construyó en el Reino Unido, fue el buque motor 
“Abbas” en 1963, en Hebburn por el astillero 
Hawthorn Leslie. Contaba con dos tanques cilíndricos 
de acero de 16 m de largo y 5.8 m de diámetro, 
con extremos semiesféricos, y una capacidad total de 
400 a 500 Ton.

Por el tamaño de los tanques, para mantenerles su 
presión dentro de límites prácticos (8 Kg/cm2), la 
carga necesitaba estar semi refrigerada (-7 °C) y los 
tanques aislados.

Como algo de gas en estado líquido pasaba a estado 
gaseoso a pesar del aislamiento, era necesario 
relicuarlo por un proceso de refrigeración, usando 
compresores para posteriormente, regresarlo a los 
tanques.
 
El mismo barco rebautizado como “Capo Cervo” y 
fue operado por armadores italianos.

Más tarde, el astillero Hebburn basado en su expe-
riencia con gas líquido, diseñó y construyó un barco 
totalmente refrigerado de 12,000 m3.

Los primeros barcos semi refrigerados cuya capaci-
dad era hasta de 5,000 m3, tenían tanques cons-
truidos de acero al carbón, adecuados para una 
temperatura de servicio entre -5° y -10 °C; posterior-
mente se volvió práctica común que los barcos semi 
refrigerados y refrigerados con tanques de acero, 
soportaran temperaturas de -45 °C y presiones del 
orden de 5-8 Kg/cm2.

Los requerimientos de los arrendatarios de barcos son 
cada vez más exigentes, por lo que las embarcacio-
nes deben tener mayor flexibilidad operativa, de tal 
manera que puedan enfriar o calentar el cargamento 
durante la carga o la travesía, así como poder elevar 
la temperatura del producto durante la descarga.

Adicionalmente al LPG y al amoníaco, los barcos son 
ahora capaces de transportar solventes, cuya densi-
dad es mayor que la del LPG o el amoníaco.

Los tanques semi presurizados ahora se construyen 
de forma cilíndrica y en 
posición horizontal, pu-
diendo ser un solo tanque 
o dos gemelos, montán-
dose cada uno en sus 
propios apoyos.

Como las sociedades de 
clasificación no requie-
ren una segunda ba-
rrera cuando la carga 
es llevada en barcos a 

presión, este tipo de barco (cuando menos hasta 
una capacidad de 12,000 m3) es competitivo con el 
barco totalmente refrigerado.

Barcos modernos semi presurizados bajan su tem-
peratura hasta -50 °C, mediante las bombas de carga 
instaladas en los tanques.

Figura 2. Crecimiento del transporte de Gas Licuado del Petróleo 
por Vía Marítima

Figura 3. Tanques en barcos totalmente presurizados
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Figura 4. El Barco Tanque Bucklaw, de 1,200 m3, construido e 1971


