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 C O L A B O R A C I Ó N

por el  Ing. Mario Rodríguez de la Gala V., 

Ex-Presidente de la VIII Mesa Directiva

de la AMIP .La Operación 
Mar Adentro 
con Barcos de Gran Porte

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempo inmemorial el hombre ha buscado la 
protección de las costas para llevar a cabo operacio-
nes de carga, alijo de mercaderías o para reparar sus 
embarcaciones, pues para esto, requiere que la mar 
esté en calma.

Así, buscó escotaduras de la costa, marismas, fiordos, 
la parte de sotavento de las islas, etc., como un modo 
natural para arribar en forma segura a la costa.

Con el tiempo y ante la carencia de lugares protegidos 
de algunas costas, pero donde le era conveniente llevar 
a cabo actividades de comercio, empezó a crear radas 
artificiales construyendo muros de piedra dentro del 
mar que le daban protección a una amplia área donde construyó muelles, bode-
gas y demás instalaciones que complementaron la operación del puerto.

Al ir en aumento los núcleos de población, el tráfico de productos se incrementó, 
requiriéndose mayor número de barcos y al navegar distancias mayores, los 
armadores hicieron crecer el porte de las embarcaciones, por razón de economía 
del transporte.

Estos crecimientos se fueron dando en forma paulatina al cabo de muchos años 
y generaron ampliaciones en los puertos, principalmente por la construcción de 
nuevos muelles para atender las crecientes necesidades de las nuevas flotas, que si 
bien crecían en tamaño las dimensiones de eslora, manga y calado, eran modera-
das, lo que permitía que las obras que se realizaban en el puerto podían satisfacer 
oportunamente el arribo de barcos mayores en el futuro.

Por tanto, los calados requeridos se mantuvieron por muchos años, a nivel interna-
cional, para canales y dársenas en 10 metros.

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, con el progreso un tanto inseguro 
al principio de la arquitectura naval al diseñar barcos más grandes, aplicando las 
teorías clásicas utilizadas en los barcos más pequeños, empezó un desarrollo de 
embarcaciones que rápidamente rompieron con el molde tradicional del barco 
convencional de carga general, dando paso a un buen número de innovaciones 
en la arquitectura e ingeniería navales como fueron los barcos de contenedores; 
los seabee; los transportadores de autos; los lash; los tipo catamarán y por su 
gran tamaño, los mineraleros y los petroleros, destacándose éstos últimos por su 

tamaño, especialmente después del cierre del canal 
de Suez en 1967.

A partir de ese año, en que fue bloqueado el canal 
con barcos hundidos por el gobierno egipcio y 
con el alto consumo de hidrocarburos de los países 
europeos, que ya no les era posible cruzar con sus flo-
tas por el canal para ir a abastecerse de petróleo del 
Golfo Pérsico, tuvieron que rodear todo el continente 
africano, lo que significaba que barcos petroleros de 
40,000 TPM que eran los supertanques de aquella 
época, no eran redituables por la poca cantidad 
transportada con respecto al costo del viaje.

Esta fue la razón del crecimiento desmedido de las flotas petroleras, pasando 
rápidamente de los barcos de 40,000 ó 50,000 TPM a 100,000, 200,000, 
500,000, y ya se pensaba en barcos de 1, 000,000 toneladas de peso muerto, 
como lo demuestran los diques secos construidos en España, Japón y Brasil entre 
otros.

Estas verdaderas maravillas tecnológicas llegaron a construirse en tiempos relativa-
mente cortos y sólo aquellos con tonelajes cercanos al medio millón de toneladas, 
superaron los 30 meses.

Estos tiempos eran francamente insignificantes comparados con aquellos necesa-
rios para la ampliación de los puertos, principalmente europeos, para poder acep-
tar a estos gigantes que necesitan enormes dársenas y grandes distancias para 
reducir su velocidad a cero; profundidades a pie de muelle, entre los 17 y los 25 
metros y muelles adecuados a sus dimensiones y productos que transportan.

Por eso, cuando los puertos ya estaban adecuados para la operación con barcos 
de 200,000 toneladas, ya se estaban construyendo los de 400,000 y 500,000, 
lo que generó que pocos puertos pudieran recibir estos nuevos barcos, por lo que 
algunos países, inclusive, optaron por construir nuevos puertos para estos barcos, 
como fue el caso de Antifer cercano al puerto de Le Havre, diseñado para barcos 
de la categoría de 500,000 toneladas, de los cuales pueden operar dos simul-
táneamente, en su muelle en espigón. Ver figura 1.

Por otro lado, ante lo costoso de las ampliaciones requeridas o la construcción de 
un nuevo puerto, algunas compañías se dieron a la tarea de investigar la posibi-
lidad de que los barcos pudieran operar en mar abierto sin ninguna protección 

Figura 1. Muelle en el Puerto de Antifer



artificial, con un sistema que ante los cambios repentinos de oleaje, corrientes 
y viento, no tuvieran que suspender la operación, siempre y cuando no fueran 
condiciones extremas, tema que será tratado más adelante.

AMARRADEROS CONVENCIONALES

A principio del siglo pasado, en algunas zonas de producción petrolera que no 
contaban con puertos adecuados para el embarque del petróleo a las zonas de 
consumo o refinación, las compañías que explotaban los campos idearon fondear 
un número de boyas de amarre, aproximadamente en un semicírculo, frente a sus 
campos o a sus tanques de almacenamiento en tierra, tomando como centro el 
extremo de la tubería submarina, a una distancia de la costa donde hubiera sufi-
ciente profundidad y el barco pudiera operar con seguridad aún con el mayor 
oleaje de diseño, uniendo la tubería submarina con una terminal de almace-
namiento en tierra para el bombeo desde el barco o viceversa, según el caso que 
fuera un amarradero de descarga o carga.

El número de boyas de este sistema varía entre 4 y 7, según sea el caso del tamaño 
del barco y las condiciones de abrigo donde se encuentre el área seleccionada. 
Adicionalmente a los cabos que el barco da a las boyas, fondea sus anclas a 
barbas de gato para fijar su posición con respecto al extremo de la línea subma-
rina. La orientación del sistema de boyas se definirá en función de las condiciones 
reinantes locales. Ver figura. 2

En el extremo de la tubería submarina se encuentra conectada una línea de 
mangueras de hule que también está apoyada en el fondo del mar, marcando el 
final de ésta con un boyarín, mismo que será tomado por el barco, una vez que se 
encuentra fijo en una posición, procediendo a conectar las mangueras a bordo, 
para iniciar la operación. En la figura 3 se muestra la maniobra para entrar a 
operar a un amarradero:

Este es el sistema para la operación con petróleo mar adentro más elemental y 
económico, ya que no requiere de muelles ni de dragado para lograr la profun-
didad necesaria. Sin embargo adolece de ciertos problemas que se generan al 
cambiar las condiciones meteorológicas del lugar, quedando expuesto desfavo-
rablemente a los vientos y al oleaje, con lo que sólo algunas de las amarras 
estarían soportando toda la fuerza, lo que genera sin duda que los cabos fallen si 
antes el barco no deja el amarradero. Ver figura 4.

Para evitar tal situación, el barco deberá suspender su operación, desconectar las 
mangueras y, posteriormente, salirse del amarradero para volver a amarrarse en 
otra posición en donde quede aproado a las condiciones prevalecientes, haciendo 
la maniobra inversa que la mostrada en el figura 3.

Esto, como es obvio, es pérdida de tiempo, ya que el desamarre, salirse de su 
posición, volver a amarrarse y conectarse, lleva del orden de 8 horas; eso si aún 
hay luz de día para que el piloto ejecute las maniobras, pues de no ser así, habrá 
que esperar la amanecida del otro día. 

Este sistema fue muy utilizado en países productores de petróleo de América y del 
Golfo Pérsico, principalmente.

MONOBOYAS

Al crecer el porte de las embarcaciones las pérdidas de tiempo eran muy costosas, 
por lo que algunas compañías petroleras se dieron a la tarea de investigar cuál 
sería la forma de continuar operando mar adentro, sin que importaran los cambios 
de las condiciones locales y dentro de cierto rango soportar oleajes severos.

Después de varios años de investigación Imodco de Estados Unidos y SBM de 
Holanda, patentaron, cada quien por su lado, una instalación que se ha dado 
en llamar monoboya, que como su nombre lo indica, se trata de una sola boya 

Figura 2. Amarradero Convencional

Figura 3. Maniobra para entrar al Amarradero.

Figura 4. Amarradero Convencional o SMP 
(Spread Mooring Point).

Figura 5. Monoboya.
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que tiene la doble función de amarrar el barco y de 
permitir el paso del producto a través de un múltiple, 
fijándose al fondo marino con 4, 6 u 8 ramales de 
cadena que terminan en anclas o pilotes, según sea 
la calidad del fondo marino.

De estas monoboyas, en función de la profundidad 
donde vayan a ser fondeadas, su diámetro varía 
entre 10 y 15 metros y con un puntal de entre 3 y 4 
metros. Estas dimensiones están directamente relacio-
nadas con la profundidad de fondeo, ya que tendrán 
que soportar el peso de las cadenas en su parte de 
la catenaria.

Al centro de la monoboya se encuentra localizado 
el múltiple de productos, que realmente es la parte 
medular del sistema, ya que mediante los sellos que 
tiene interiormente permiten manejar varios productos 
de diferentes viscosidades en forma simultánea sin 
que haya contaminación entre ellos. En México se 
han instalado monoboyas con múltiples para manejo 
hasta de 4 productos y desde el punto de vista 
mecánico han operado, pero el problema se presenta 
en las mangueras flotantes que como es una por 
producto, se llegan a trenzar causando problemas 
serios. Lo más conveniente es que el múltiple sea 
cuando más de 2 grados (para dos productos) y sólo 
dos mangueras.

Formando parte de la cubierta del múltiple, están el 
brazo de carga, el brazo de amarre y el de balance 
o contrapeso. Por el de carga, salen las tuberías 
sobre la cubierta de la monoboya, que van a conec-
tar con las mangueras flotantes; por el de amarre 
está firme el cabo con que se amarra el barco y el 
de balance lleva peso que le permite a la boya estar 
adrizada. El ángulo que forman los brazos entre sí es 
de 90° aproximadamente. Ver figura 5.

La comunicación entre el fondo de la monoboya y la 
tubería submarina, se lleva a cabo a través de unas 
mangueras que por la colocación de los flotadores 
se dice que tienen la configuración de una linterna 
china. Ver figura 6.
 
El motivo de mantener separadas las mangueras 
es para evitar que con el oleaje y los cambios de 
marea no se rocen y lleguen a dañarse, así como 
tener una longitud adicional que absorba la marea 
y la altura de ola de diseño. Cuando la profundidad 
es muy grande, en algunas ocasiones, se utiliza para 
las mangueras submarinas la configuración de la “S” 
floja. Ver figura 7.

Las mangueras flotantes se conectan en un extremo al 
brazo de mangueras de la monoboya y por el otro, 
van al costado de babor o de estribor (previamente 
definido en el diseño) del barco hasta la mitad de la 
eslora de éste, que es donde se localizan las tomas de 
producto. Ver figura 8.

Cuando se amarra un barco a un muelle, aquel da los 
cabos para que se hagan firme a las bitas, es decir, 
los cabos son del barco; en el caso de la monoboya, 
es ésta la que le da el cabo de amarre al barco, que 
generalmente lo recibe por el escobén de Panamá. 
Ver figuras 9 y 10.

Algunas personas se preguntan:¿cuánto producto 
almacena una monoboya?. La realidad es que no 

Figura 6. Linterna China.

Figura 7. Mangueras flotantes en una Monoboya.

Figura 8. Esquema de  Mangueras Flotantes - Barco - Monoboya.
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