
Un diseño más moderno consiste de tres plantas de 
dos pasos, usando la carga como un medio refrige-
rante en el primer paso y R22 en el segundo. 

El barco más grande de LPG en 1972, era el “Esso 
Fuji”  de 98,500 m3  botado en el astillero de 
Ennoshima de Hitachi Zosen, en agosto de 1972 y 
completado en febrero del siguiente año. Este barco 
fue construido para Esso con clasificación NK; su 
eslora entre perpendiculares fue de 234 m, con una 
manga de 39.9 m, un puntal de 25 m y 12.7 m de 
calado, con un peso muerto de aproximadamente de 
62,300 toneladas.

El “Esso Fuji” tiene un arreglo similar para la carga 
que otros barcos totalmente refrigerados, con tanques 
prismáticos autos soportados diseñados para una 
temperatura de -45° C. Por la parte externa de los 
tanques, tienen un  aislamiento de poliuretano y para 
suplir el gas inerte, tiene un generador de gas para 
llenar los espacios vacíos, que rodean los tanques 
de LPG.

Por la limitación de este 
artículo, sólo se ha hecho 
una breve descripción 
de algunos de los tipos 
de barcos que se han 
construido hasta prin-
cipio de la década de 
los 70´s, para transportar 
el LPG en grandes barcos 
totalmente refrigerados, 
como los descritos ante-
riormente.

Algunos barcos como el 
“Euclides” con tanques 
esféricos presurizados, 
pueden transportar lo 
mismo LPG que LNG y 
otros barcos menores, 
ofrecen gran versatilidad. 
Un ejemplo de un barco 
pequeño capaz de trans-
portar metano, etano, 
etileno, LPG y amoníaco es 
el “Heriot”  de 2,469 m3 

última adquisición de la flota Geo. Gibson, construido 
por Heinrich Brand en Oldenberg, Alemania Occidental. 
La carga la lleva en dos tanques de doble lóbulo construi-
dos de aleación de aluminio para soportar temperaturas 
hasta de  -162°C. Ver (Figuras 11 y 12).

Para servicio de LPG, la máxima presión de trabajo 
es de 5 bars, pero para etano/etileno la presión de 
trabajo normal sería de 1.52 bars. La tubería del 
sistema de carga está construida totalmente de acero 
inoxidable y la descarga se lleva a cabo con cuatro 
bombas de pozo profundo, las cuales pueden ser 
complementadas con dos bombas de refuerzo para 
el caso de cargas de LPG/amoníaco, dando un 
promedio de descarga de 250 m3/h. La planta de 
relicuación consiste de tres unidades independientes, 
cada una con un compresor primario y un sistema de 
Freón 22.

NUEVO SISTEMA DE AISLAMIENTO

Los ingenieros de Shell International Marine han desa-
rrollado un nuevo sistema de aislamiento que ha sido 
aprobado por Lloyd´s Register. El sistema está basado 
en el uso de espuma rígida de poliuretano lanzado a 
la superficie interior del casco interno de los barcos 
de doble casco. La espuma actúa de dos maneras: 
como barrera primaria y como aislante para el LPG. 

El casco interior, el cual debe ser de acero grado E 
de acuerdo con Lloyd´s, forma la barrera secundaria. 
El astillero que lo construyó estimó haber hecho un 
ahorro en el costo del 10% con respecto al diseño de 
los tanques de LPG auto soportados.

Se instalaron dos tanques experimentales de 100 
toneladas, para ser probados con LPG durante 18 
meses, en los tanques de carga del barco “Aulica” 
de 18,000 toneladas, propiedad de Shell. No hubo 
deterioro del aislamiento básico, lo que demuestra 
que el sistema puede ser aplicable para contener 
gases licuados de hidrocarburos. A excepción hecha 
del amoníaco líquido, sin dejar de tener cuidado con 
el poliuretano que es combustible.

El gas atrapado entre los múltiples espacios de aire 
que tiene la espuma de poliuretano le da buenas 
propiedades aislantes.

Como el gas en estado líquido tiene un punto de ebu-
llición muy por debajo de la temperatura ambiente, el 
aislante también funciona como una barrera líquida. 
Esto se debe al gradiente de temperatura a través 
del aislante; cualquier cantidad de LPG que permee 
dentro del aislante, deber ser solamente en forma de 
vapor.

Actualmente la demanda mundial de gas natural 
está incrementándose dramáticamente y no todas 
las demandas regionales pueden ser abastecidas 

por gasoductos. Esto ha propiciado la construcción 
de enormes barcos tanque que están ayudando al 
transporte por vía marítima, del gas natural licuado 
LNG en todo el mundo. 

El transporte del gas natural licuado es un negocio 
de enormes proporciones. Grandes barcos llevan el 
gas a todo el mundo. Los cascos de estos barcos con 
frecuencia tienen 300 metros de eslora (el equivalente 
a 3 campos de fútbol), con una manga de 50 metros, 
que bien podrían poner el Arco del Triunfo de París 
sobre su cubierta.

Alrededor de 180 barcos para el transporte de LNG 
están actualmente navegando por todo el mundo. En 
el futuro, sin embargo, habrá muchos más porque dis-
minuyen las reservas de petróleo crudo y los precios 
se elevan, volviéndose el gas natural, una fuente de 
energía de importancia creciente.

El gas natural licuado transportado por vía marítima, 
será la energía que utilizarán todas aquellas regiones 

Figura 11. Sección transversal del “Heriot”

Figura 12. El Heriot, construido en Alemania en 1972 con una capacidad de 2,469 m3, con dos tanques unidos, era capaz de refrigerar hasta -162° C 
o ser presurizado. Podía transportar desde LNG, LPG, amoníaco o etileno. El equipo de carga estaba localizado en el cuarto de bombas al centro del B/T.

Figura 9. Sección longitudinal del Barco Garmula de 52,000 m3 construido en 1972. Típico barco refrigerado para trans-
porte de LPG. El aislamiento de poliuretano está aplicado por el exterior de los cuatro tanques autosoportados

Figura 10. Garmula (52,000 m3). Barco totalmente refrigerado dotado de cuatro tanques autotransportados;
 fue construido por los Astilleros de Moss-Rossemberg de Stavanger y entregado en 1972
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en la mayoría de los casos, una membrana metálica de 0.7 a 1 mm de espesor, la cual sella el tanque. Atrás 
de ésta, está una capa aislante hecha de madera contrachapada o balsa.

El comportamiento del aislamiento mejora con una segunda capa de aluminio, fibra de vidrio y poliuretano a 
manera de “sándwich”.

Los astilleros están ahora construyendo más barcos con el sistema de membrana que con esferas de “Moss”, 
debido al estudio que ha realizado el astillero Hyundai Heavy Industries, que ha demostrado que se gana algo 
así como el 8% en la capacidad de transporte de LNG usando barcos con membrana, comparado con barcos 
de mismo tamaño con esferas de aluminio.

John Holland, jefe de la oficina de proyectos de la división de servicios marítimos de Germanischer Lloyd de 
Hamburgo dice que “la construcción de barcos con membrana es de una tecnología sofisticada comparable 
con la construcción de una nave espacial”. 

Las membranas deben ser fabricadas y soldadas con precisión milimétrica. Las esquinas y las aristas son 
dispuestas de tal manera, que puedan expandirse y contraerse sin que sufran fisuras con los amplios rangos 
de temperatura. Lo que es más, los tipos ahora usados de membranas de acero, tienen poca variación con la 
expansión térmica al variar la temperatura entre -20 y -163° C. Estos grados de calidad incluyen aceros Invar, 
iguales a los empleados en el diseño de los barcos del Gaz Transport.

250,000 METROS CÚBICOS DE LNG EN UN SOLO BARCO

El promedio de la capacidad de los barcos actuales es del orden de 150,000 metros cúbicos de LNG; sin 
embargo, el crecimiento de la demanda ha hecho que se estén colocando órdenes para construir barcos hasta 
de 250,000 metros cúbicos de capacidad, los que tienen ciertas peculiaridades diferentes al resto de los otros 
barcos mercantes.

Los barcos que transportan LNG, normalmente tienen propulsión a base de turbina de vapor. Sus calderas 
están alimentadas con la carga que pasa a fase gaseosa. Como regla general, el 0.15% de la carga pasa 
diariamente a este estado.

Los barcos que transportan LNG en el pasado, su propia carga ha sido utilizada como combustible para la 
máquina. En los nuevos supertanques, sin embargo, se genera más carga en estado gaseoso que lo que con-
sume el barco para su sistema de propulsión, por lo que estos barcos se dotan de planta de relicuado para 
devolver a la carga en forma líquida el gas no utilizado (Figura 14).

Motores diesel de alta eficiencia y baja velocidad, son los que proveen la fuerza motriz. Holland dice que los 
sistemas de relicuado en general, han sido demasiado caros debido a su alto costo inicial y al consumo eléctrico 
de los compresores que es de aproximadamente de 5 megawatts.

Pero esta inversión se pagará al ser instalados en los barcos de la nueva generación de más de 200,000 
metros cúbicos. Holland piensa que las plantas de relicuado de gas, serán una constante en los barcos y que 
sus costos bajarán en el futuro, hasta que sean económicos aún para barcos pequeños. 

demasiado lejanas de las grandes reservas mundiales 
de gas natural, como para conectarlas con tuberías. 

La ventaja del LNG es que a una temperatura de -163° C, 
es 600 veces más denso que en su estado natural. Por 
tanto, ocupa un espacio mucho más pequeño para su 
transporte.

E.A.Gibson, una respetable compañía comercializa-
dora de barcos, con sede en Londres, estima que el 
mercado mundial de LNG que era de 142 millones de 
toneladas en el 2004, oscilará entre el doble y 346 
millones de toneladas al año para 2015, estimando 
que para esa fecha, se requerirán más de 350 barcos, 
el doble de los que están actualmente navegando, 
razón por la cual la mayor parte de los astilleros que 
los pueden construir, tienen su agenda de compromi-
sos totalmente comprometida.

En los 1980´s, la mayoría de los barcos para LNG 
eran construidos en astilleros europeos; actualmente 
los mayores constructores son Corea y Japón.

Corea del Sur, actualmente, se han convertido en el 
líder mundial en la construcción de barcos para LNG, 
con sus astilleros de Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering, Samsung Heavy Industries y Hyundai 
Heavy Industries, mismos que, por menos, están 
botando cada uno de ellos, siete cascos al año.

TÉCNICAMENTE TAN SOFISTICADO COMO UNA 
NAVE ESPACIAL

Los barcos para el transporte de LNG son básicamente 
de dos formas: Barcos Moss con tanques esféricos y 
barcos con tanques con membrana. Los barcos con 
esferas de Moss es el diseño convencional y es el que 
más frecuentemente se utiliza (Figura 13).

Enormes esferas de aluminio hasta de 40 metros de 
diámetro descansan dentro del casco del barco. La 
forma optimizada de una esfera, hace que estos con-
tenedores sean muy resistentes y, por tanto, pueden 
fabricarse con espesores de material más delgado 
(de aluminio de cuatro centímetros de espesor), sin 
refuerzos adicionales.
 
Comparando esta esfera con el cascarón de un huevo 
que fuera del mismo tamaño, resultaría un cascarón 
cuando menos de 30 centímetros de grueso. Con su 
capa de aislamiento correspondiente, el aluminio es 
capaz de mantener el LNG a una temperatura de 
-163° C. Los nuevos barcos tienen un diseño diferente 
usando tanques de doble pared. La capa interna es, 

Figura 13. En los barcos tipo “Moss”, los tanques de aluminio sólo necesitan 
una pared de 4 cm de espesor, gracias a su forma esférica

Figura 14. Barco con tecnología compleja


