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Este boletín es una publicación realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE 
CORTÉS OBREGÓN, bajo las premisas de uno de los objetivos fundamentales 
de nuestra asociación: la difusión del conocimiento, de la tecnología y de la cul-
tura portuaria, costera y marítima. El boletín Noticias AMIP busca por tanto, ser 
un medio de comunicación y difusión de nuestra comunidad y de todos aquellos 
profesionales y profesionistas que estén interesados en los temas portuarios, 
marítimos y costeros mexicanos. Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 500 
ejemplares, distribuidos en los principales puntos a lo largo de todas nuestras 
costas y a nivel central.

Te invitamos a que nos indiques tus datos, para hacerte llegar nuestro boletín 
y hacerte partícipe de este esfuerzo de comunicación. Asimismo, deseamos 
extenderte una afectuosa invitación a que nos apoyes, anunciándote en este 
boletín. Para ello, ponemos a tu consideración las siguientes tarifas y formatos 
de anuncios:

Para solicitar informes, estamos a tus órdenes en el Comité Editorial, en los 
teléfonos (01 55) 5534-6458  y 5524-4511, o bien,  en el correo electrónico:
boletinamip@prodigy.net.mx

Atentamente, 
COMITÉ EDITORIAL

Anúnciate en La inclusión de dos domos en cada 
tanque, evita bolsas de gas y facilita 
la liberación del gas. Este tipo de 
barcos ofrece más baja relación de 
volumen del tanque contra peso del 
mismo, pudiendo transportar carga 
de mayor gravedad específica de la 
carga, aumentando con esto el peso 
de la carga con respecto al volumen 
del tanque.

La reducción de costos debido a la 
reducción del grueso de pared de los 
barcos a presión, se ve mermada por 
la necesidad de contar con una planta 
de refrigeración que se tiene a bordo, 
como medio refrigerante para mantener 
la presión de vapor de la carga.

El buque “Humboldt” de 6,327 m3 
de capacidad construido por el asti-
llero francés Chantiers Navals de la 
Ciotat para Ocean Gas Transport en 
1968, se diseñó con un sistema flexible 
de operación, permitiendo transportar 
hasta seis diferentes productos simul-
táneamente; los tanques podían estar 
a presión atmosférica y temperaturas 
más altas correspondientes a 6.3 bars. 
Este barco de 5,165 TPM., tenía seis 
tanques cilíndricos horizontales para 
carga, dos parcialmente arriba de la 
cubierta principal y cuatro acomoda-
dos de babor a estribor, debajo de 
la cubierta, en un arreglo similar al 
mostrado en la Figura 3.
 
Estos se construyeron de acero de 
acuerdo a las especificaciones TGZ 
201 de Technigaz y están soportados 
sobre unas estructuras montadas de un 
material plástico con cuñas de madera. 
Entre los bloques de soporte y la 
estructura, hay un sello de hule de 
40 mm para prevenir la entrada de 
agua, formando un efectivo colchón.

Los tanques están aislados con poliure-
tano lanzado, con un espesor entre 60 
y 80 mm, con una protección adicional 
de una capa reforzada de fibra de 
vidrio.

Si la carga se lleva a cabo a la 
presión atmosférica, puede ser calen-
tada a la descarga, permitiendo ser 
cargado con seguridad en un sistema 
de almacenamiento semi refrigerado o 
presurizado.

Otro barco del mismo astillero con un 
arreglo similar, fue uno de 6,310 m3 
de la compañía Gazocean, que pos-
teriormente cambio de nombre al 
de “Berga” al ser adquirido por la 
Compagnie Nationale Algérienne 
(Figura 5).

BARCOS TOTALMENTE 
REFRIGERADOS A PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA

Las posibilidades y ventajas económi-
cas de transportar LPG a presión atmos-
férica, no fueron totalmente aprecia-
das hasta que se inició el transporte 
de LNG. La experiencia sirvió para 
justificar el transporte de metano a 
presión atmosférica. El resultado de las 
investigaciones con LNG, condujo a la 
conclusión de que el transporte de LPG 
a presión atmosférica y bajas tempe-
raturas, era también económico para 
barcos comparativamente grandes.

El primer barco completamente refrige-
rado construido para LPG, entró en 
servicio en 1961, creciendo en forma  
constante hasta llegar a los 100,000 m3 
(en 1973). Los tanques, normalmente 
diseñados para una temperatura de 
servicio de alrededor de - 50 °C y una 
presión de trabajo máxima de 0.28 
Kg/cm2, están aislados y soportados 
por sí mismos, por su forma prismática. 
El material de los tanques, el cual debe 
ser dúctil a baja temperatura, puede 
ser acero al carbón de grano fino con 
tratamiento térmico, o acero con una 
aleación de níquel (menos de 2% de 
níquel).

Es requisito de las compañías clasifica-
doras, que exista una segunda barrera 
capaz de mantener la carga fría por 
un período de emergencia, en caso de 
que el tanque se fracturara.

Los tanques de forma prismática facili-
taron al diseñador un mejor aprovecha-
miento de los espacios bajo cubierta, 
incrementando la relación de peso de 
la carga contra el peso del tanque en 
aproximadamente en 8:1.

Hay tres tipos de tanques que se 
instalan en barcos de LPG totalmente 
refrigerados (Figura 6). 

Figura 5. B/T Berga de 6,310 m3, fue construido en 1967 en Francia y fue un barco muy versátil que podía llevar carga 
refrigerada a -50° C o semi presurizada a 6.3 Kg/cm2. Tenía seis tanques horizontales cilíndricos
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El primer barco totalmente refrigerado para LPG cons-
truido en Europa, en el astillero Kockums fue el “Paul 
Endacott” de 25,102 m3, botado en 1964 (Figura 
7). Contaba con cinco tanques de carga, de acero 
de alta resistencia de bajo contenido de carbón, que 
podía llevar simultáneamente, cuatro diferentes tipos 
de líquido a una temperatura mínima de -51° C y 
presiones  de trabajo entre + 0.3 y -0.05 kg/cm2. El 
casco en el área de carga, es de doble espesor, la 
interfase (900 mm) incluyendo los tanques de lastre 
y túneles longitudinales a cada lado, en un arreglo 
similar al de la Figura 6a. 

Hay un domo continuo arriba de la cubierta y mam-
paros entre los tanques debajo de ella. El aislamiento 
térmico consiste de dos capas superpuestas de espu-
ma de poliuretano plástico de 50 mm, es adherido al 
lado interior de las placas internas.

Cinco años después, el siguiente barco tanque para 
LPG construido en el mismo astillero; fue el “Phillips 
Arkansas” de 26,504 m3 (después rebautizado 
como “Amy Multina”) que tenía tres tanques separa-
dos de carga divididos por un solo mamparo, cons-
truidos por una placa sencilla y una cubierta corrida, 
solamente con registros de entrada para los tanques 
(Figura 6c).

El aislante térmico consiste de dos capas de lana 
de vidrio de 10 cm de espesor, fijado por pijas de 
plástico a la cara externa de los tanques. Las placas 
de los tanques son de acero al manganeso de bajo 
carbón con aleación de aluminio-silicón con una resis-
tencia a la tensión de 45 Kg/m2. Este mismo aislante 
también se empleó en los mamparos transversales del 
doble fondo y las placas del casco, a un metro de la 
base de los tanques laterales superiores.
 
Los tres tanques completos fueron prefabricados 
incluyendo la colocación de su aislamiento, antes de 
ser montados dentro del casco. El más grande de 
los tres, el número dos, tenía una capacidad de 
9,632 m3 y pesaba 735 toneladas.

Con el tanque ya colocado 
en el fondo en sus soportes 
de capas de madera dura, 
se procedió a la erección 
de los costados del casco y 
finalmente, la cubierta del 
barco. Alrededor de los 
tanques, se dejó un espa-
cio vacío para la inyección 
de gas inerte y para su 
inspección.

En 1973, la división de P & O que manejaba cargas 
a granel, entró al mercado del LPG, con dos embar-
caciones totalmente refrigeradas de 30,000 m3, el 
“Gazana” y “Gambada”, construidos en el astillero 
de Birkenhead de Cammell Laird y el “Garmula” de 
52,000 m3 en el astillero noruego Moss Rosenberg 
(Figura 8).

El “Gazana” tiene cuatro tanques auto soportados 
a proa del espacio designado para la máquina, que 
siguen la forma del casco del barco, siguiendo el 
diseño generalmente aceptado para este tipo de bar-
cos. El producto es transportado a -51° C, en tanques 

de doble espesor con un 
doble fondo y tanques 
laterales superiores e infe-
riores para lastre.

Los tanques están longitu-
dinalmente en dos com-
partimentos libremente 
interconectados, en el 
espacio de vapor. Cada 
tanque esta provisto con 
un domo como parte del 
2% del espacio total para 
los vapores, teniendo los 
tanques una pendiente 
longitudinal, para guiar 
los vapores a los domos.

Estos domos sobresalen de la cubierta del barco 
y tiene conexiones para llenado, descarga y ven-
tilación. Los tanques descansan sobre soportes de 
madera dura apoya-
dos en el doble fondo 
del barco. Los materiales 
usados para fabricar el 
casco y las cimentaciones 
para los soportes, son de 
acero al carbón para baja 
temperatura (Arctic D), sir-
viendo el casco en el área 
de carga, como barrera 
secundaria. 

Cada tanque completo se 
estimó que pesaba 600 
toneladas y fue fijado den-
tro del casco, mediante 
una serie de anclajes para 
evitar que se mueva con 
el balanceo y cabeceo 
del barco, pero con cierta 
tolerancia para permitir 
los desplazamientos moti-
vados por la fluctuación 

de la temperatura. Entre el tanque y la estructura del 
casco, hay un espacio vacío que varía en profundi-
dad entre los 0.50 y 1.30 m, el cual es llenado con 
gas inerte.

El aislante de los tanques de carga está constituido 
de espuma de poliuretano, con un espesor mínimo de 
100 mm. Como es común en los barcos que transpor-
tan LPG y amoníaco, los tanques de carga no están 
recubiertos o tratados de alguna forma contra la co-
rrosión, debido a que rara vez están expuestos a una 
atmósfera corrosiva, ya que cuando no transportan 
producto los tanques se llenan de gas inerte.

En el fondo de cada tanque de carga hay dos 
bombas localizadas en el cárcamo, para permitir la 
descarga total del tanque, en aproximadamente 12 
horas con una presión máxima de bombeo de 122 m 
de columna líquida, con una gravedad específica de 
0.82. El sistema de tuberías de los tanques No. 1 y 
3 y los No. 2 y 4, están interconectados, lo que les 
permite descargar dos productos diferentes simul-
táneamente. El barco se dotó además con una planta 
de relicuado a la mitad del barco sobre cubierta 
(Figuras. 9 y 10).

GRANDES BARCOS TANQUE REFRIGERADOS

El barco “Garmada” de 38,800 TPM, normalmente 
rentado a Gazocean, que operaba entre Japón y 
Estados Unidos, es el barco gemelo  del “Hoegh 
Multina” de 52,000 m3 entregado en 1972, por el 
astillero Moss Rosenberg de Stavanger y es el típico 
barco totalmente refrigerado de gran tamaño que a 
la fecha de 1973, se estaba construyendo. Estos dos 
barcos, cada uno con cuatro tanques auto sopor-
tados, para llevar la carga a presión  atmosférica 
a -48° C, pueden transportar simultáneamente, dos 
tipos de productos.

Por estabilidad, cada tanque es dividido de proa 
a popa por un mamparo central. En los domos del 
tanque, este mamparo central tiene aberturas para 
que las fases de gas y líquido en los dos comparti-
mentos, estén interconectadas. El aislamiento de los 
tanques consiste en una capa de espuma de poliure-
tano de 100 mm de espesor. 

Los tanques No. 1 y 4 podían 
llevar un  producto, mientras 
que los tanques 2 y 3, llevar 
otro diferente.

El “Garmula” tiene ocho bom-
bas de pozo profundo con una 
capacidad de 360 m3/hr cada 
una, instaladas una en cada 
tanque, para dar un tiempo 
de descarga de aproxima-
damente 18 horas. Cuando 
está cargando y durante 
el viaje, la presión en los 
tanques se eleva, y el gas 
que se genera se elimina o 
se extrae, condensándolo y 
regresándolo a través de una 
planta de relicuado, opera-
ción que normalmente se va 
haciendo durante el viaje.

Figura 8. Barco Garmula

Figura 6. Tres Tipos de Tanques Instalados en Barcos para Transportar LPG
(a). Un domo a todo lo largo de los tanques y tanques laterales de lastre.
(b). Un gran domo a popa, con tanques laterales de lastre.
(c). Un gran domo a popa sin tanques laterales de lastre, con los tanques de lastre bajo la cubierta en el doble fondo. 
En este diseño, el casco se considera con la segunda barrera y debe ser construido de material que mantenga sus 
características a bajas temperaturas.

Figura 7. Barco Paul Edacott de 25,000 m3, fue el primer barco construido en Europa para el transporte de LPG a tempera-
tura de ebullición y presión atmosférica. Cuatro taques cilíndricos a presión sobre cubierta, podían llevar 1,200 m3 de gas 
líquido a temperatura ambiente. Su gran obra muerta y su mástil de cuádruple venteo, le daban una apariencia única
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