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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene la intención de realizar un estudio sobre la relación que existe entre la 

potencia propulsiva de un buque petrolero y la potencia eléctrica de que dispone este último, 

en relación a sus dimensiones. 

Si bien es cierto que un buque más grande, debido a sus dimensiones y a su desplazamiento 

requiere de una potencia mayor para desplazarse a la misma velocidad que otro buque, de 

iguales características que él pero menor, deberíamos asegurar que también requerirá mayor 

potencia eléctrica. Y además deberíamos creer que el aumento progresivo de la potencia 

eléctrica se realiza de igual manera. 

¿Pero hay tanta diferencia de servicios esenciales como para que el aumento de energía 

eléctrica sea imprescindible? 

¿Si realizáramos un balance eléctrico de un petrolero Handy-Size con un U.L.C.C. que 

diferencia de servicios esenciales tendríamos? O lo que es lo mismo ¿Cuánto aumento de 

potencia eléctrica necesitaríamos de más? 

Ahora que tenemos claras algunas cuestiones que queremos resolver sobre el aumento de la 

potencia eléctrica según el tamaño de buque, nos encontramos con la necesidad de responder 

a otra pregunta aún más interesante a mi parecer. ¿Cuál es la razón que existe para la 

diferencia de potencias eléctricas que nos encontramos dentro de un mismo tipo de buque? 

En mayor o menor medida, es razonable pensar que el aumento de potencia eléctrica de casi 

2000kW entre un Handy-Size y un U.L.C.C. se deba a la diferencia de tamaños, ¿pero cuál es la 

razón de que haya diferencias de hasta más de 3000kW dentro de un mismo tamaño de 

buque, como por ejemplo de los U.L.C.C.? 

¿A que es debido? ¿Quizás a las exigencias de los estados por mantener unas medias de 

seguridad eléctricamente hablando, a bordo del buque? ¿Quizás sea una obsesión del armador 

por no hacer nunca corto en cuestión de potencia eléctrica? ¿O quizás es cuestión de que los 

astilleros que lo proyectan no les importa implantar un equipo con más potencia de la 

necesarias en un buque por la necesidad de retirar ese motor que tienen en stock o por ganar 

un dinero de más? 

Estas y algunas más, son las preguntas que tengo la intención de resolver y contestar con mi 

proyecto final de carrera. 
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2. ENVERGADURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

PETROLERO 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Actualmente, y debido al 

desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las 

bases de datos están en formato digital (electrónico), y por ende se ha desarrollado y se 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

En el caso que nos ocupa, nuestra base de datos realiza una recopilación de los datos más 

relevantes referentes a las variables de los buques petroleros. Esta se encuentra dividida 

según los distintos tamaños de petroleros, como son: 

• Aframax, es un buque tanque pequeño que transporta hidrocarburos. Sus 

toneladas métricas nunca superaran las 120.000 toneladas y normalmente se 

encuentra entre las 80.000 toneladas y las 120.000. Con una manga mayor de 

32,31m. El nombre está basado en el término Average Freight Rate Assessment. 

Debido a su tamaño favorable, los petroleros Aframax pueden entrar en la mayoría 

de puertos del mundo. Esto resulta relevante para aquellas regiones que no 

cuentan con grandes puertos o terminales para dar cabida a las compañías de 

crudo de VLCC y ULCC. Este tipo de buque se considera perfecto para cubrir las 

distancias medianas. Además son los buques utilizados para realizar las distancias 

del Mar Negro, el Mar del Norte, el Mar del Caribe, los mares del sur y el este de 

China y el Mediterráneo. 

• Panamax, los barcos de esta clase son aquellos diseños que se ajustan a las 

dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el Canal de Panamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Canal de Panamá 
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El tamaño de la clase Panamax está determinado por las dimensiones de las 

cámaras de las esclusas del canal, esto es:  

Anchura: 33,53 m 

Longitud: 320 m 

La profundidad de las esclusas es de 25,9 m  

El tamaño máximo de utilización de estas esclusas es de 304,8m de longitud.  

La profundidad varía dependiendo de la esclusa, encontrándose la mínima en la 

parte sur de las esclusas de Pedro Miguel, 12,55m, con el nivel del Lago Miraflores 

en 16,61m. 

La altura del Puente de las Américas en Balboa determina la altura del barco.  

Dimensiones máximas de un buque Panamax: 

Eslora: 294,1 m 

Manga: 32,3 m 

Calado: 12 m 

Calado aéreo: 57,91m, medido desde la línea de flotación hasta el punto más alto 

del buque. El tonelaje típico de un barco Panamax de carga ronda las 65.000T, si 

bien esta cifra varía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Canal de Panamá 
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• Suezmax, este define a los buques capaces de transitar por el Canal de Suez. Se utiliza 

casi exclusivamente en referencia a los buques petroleros. Dado que el canal no tiene 

esclusas, los únicos factores limitantes son el calado, y la altura máxima que establece 

el puente del Canal de Suez. El canal se profundizó en 2009 aumentando el calado de 

18 a 20m  (60 a 66 pies). 

El peso muerto de un barco 

Suezmax se comprende 

entre 120.000T y 200.000T 

aunque los  más comunes 

son los de 160.000T 

aproximadamente. 

Tiene típicamente una 

manga de 50 m.  

La limitación de altura 

establecida en 68m (223,1 

pies), es producto del 

obstáculo que representa el Puente del Canal de Suez con 70m (230 pies) de altura 

sobre el nivel del agua. La Autoridad del Canal de Suez publica tablas informando del 

calado y manga permitido. 

No obstante, algunos petroleros con plena cargadas exceden el calado máximo 

permitido, y por lo tanto, deben transferir parte de su carga a otros buques o a un 

oleoducto antes de ingresar al Canal de Suez. Aquellos buques excedidos que no 

pueden transferir parte de su carga, deben efectuar la travesía alrededor de Cabo de 

las Agujas. 

• V.L.C.C,  también conocido como camión cisterna de petróleo, es un buque mercante 

diseñado para el transporte a granel de hidrocarburo. Estos  buques de crudo mueven 

grandes cantidades de petróleo crudo sin refinar desde su punto de extracción a las 

refinerías.  

Este, tiene una capacidad comprendida entre 180.000 y 320.000T de crudo.  

Las dimensiones de este buque son: 

Eslora: Hasta 330m 

Manga: Hasta 60m 

Calado: Hasta 20m 

Ilustración 3 Canal de Suez 
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• U.L.C.C, son los buques más grandes jamás construidos, tienen un peso muerto de más 

de 320T. 

Las dimensiones de este buque son: 

Eslora: Hasta 415m 

Manga: Hasta 68m 

Calado: Más de 20m 

Estos buques suelen navegar por el Golfo Pérsico, Asia y América. Debido a la 

economía actual, se han dejado de construir ya que no son los más favorables. 

 

El buque petrolero más grande jamás construido fue en 1979 en el astillero de Sumitomo 

Heavy Industries, en Japón. Este tenía un peso muerto de 564,764T, una eslora de 458,4 

metros y una manga de 68,9m. 
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3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Primero de todo se comentará cual ha sido la metodología para la recopilación de datos a 

la hora de realizar la base de datos. 

Para la recopilación de dichos datos se ha optado por una página llamada www.seaweb.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se puede seleccionar diferentes ítems para que la búsqueda se ajuste más a las 

conveniencias. 

La búsqueda se iniciaba colocando el tamaño del buque y el tipo de buque. Es decir que no se 

realizaba la búsqueda a través del nombre, ni a través del abanderamiento, ni a través de la 

sociedad de clasificación. Por esta razón se buscó en el directorio el apartado de construcción. 

En el apartado de construcción es dónde se selecciona por un lado el tamaño de buque, que en 

este caso será: Aframax, Panamax, Suezmax, V.L.C.C., U.L.C.C, y Handy-Size y por el otro lado el 

tipo de buque que en este caso será Crude Oil Tanker. 

También se tiene la posibilidad de rellenar otras características del buque, como por ejemplo: 

- Tonelaje, dimensiones, fechas de reconocimiento: como por ejemplo el peso muerto, 

GT, la eslora, la manga o el tipo de reconocimiento que queremos encontrar. 

- Carga y Capacidades: como el TEU, capacidad para gas, el número de pasajeros, 

líquido, cereal, NÚMERO de bodegas. 

- Propiedad: como por ejemplo el nombre de la empresa o el país donde tiene su sede. 

Ilustración 4 Sea Web 
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- Estado: la disponibilidad a los diferentes estados como puedan ser de desguace o 

reparación. 

- Construcción: como ya hemos dicho podemos seleccionar el tipo de buque y su 

tamaño, pero también podemos indicar el constructor, la botadura o el tipo de clase 

de hielo. 

- Maquinaria: podemos introducir el diseño, modelo y fabricante tanto del motor 

principal como de los motores auxiliares. 

- Opciones: dentro de este apartado tenemos la posibilidad de indicar hasta doce 

características como fotos, número y tipo de camarotes, club P&I, indicador de 

llamada, etc. que se tenga interés en conocer.. 

Una vez seleccionados los datos, se empieza la búsqueda. En la página emergente saldrán 

todos aquellos buques que estén en la base de datos de “seaweb” y que cumplan todas las 

condiciones que hemos señalado. Lo primero que se tiene que hacer ahora es entrar en el 

primer buque de la lista para seleccionar las características que se quieren conocer de todos 

los próximos buques que se quieran visualizar, eso se realiza a través de unos desplegables 

situados en el margen izquierdo de la página. 

 

 

Ilustración 5 Sea Web 
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De esta forma se puede detallar la información que queremos visualizar o ampliarla, en 

función del propósito. 

A continuación se citan casi todas las características seleccionables que se pueden visualizar 

según la categoría en la que estén introducidas. 

- Noticias 

- Registro 

- Propiedad 

- Historia comercial 

- Clase 

- Reconocimientos 

- Construcción 

o Consideraciones generales 

o Constructora del buque 

o Estado 

o Datos de construcción 

o Limitaciones de servicio 

o Alteraciones 

o Dimensiones 

o Tonelajes 

o Preparativo 

o Buques gemelos 

o Características adicionales 

Ilustración 6 Sea Web 
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- Carga y dispositivo 

o Consideraciones generales 

o Compartimentos 

o Depósitos 

o Escotillas 

o Capacidades 

o Especialistas 

o Medio de carga 

o Transbordadores rodados 

o Remolque 

o Varios 

- Maquinaria 

o Vista general de la maquinaria 

o Promotor 

o Motor auxiliar 

o Calderas 

o Generadores auxiliares 

o Carboneras 

o Propulsores 

- Clasificado 

o Inspecciones 

o Certificados del buque 

o Gestión de la seguridad 

o Resumen del suceso 

o Siniestros 

o Listado de tripulantes 

- Otros. 

En este caso, las características que se seleccionan son: 

- Propiedad 

- Clase 

- Construcción 

o Consideraciones generales 

o Constructora del buque 

o Estado 
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o Dimensiones 

o Tonelajes 

- Cargas y dispositivos 

o Medios de carga 

- Maquinaria 

o Vista general de la maquinaria 

o Promotor 

o Motor auxiliar 

o Calderas 

o Generadores auxiliares 

o Carboneras 

o Propulsores 

Es decir, mediante la selección de estas características y con la recopilación de los datos de 

más de 400 buques, se ha conformado nuestra base de datos. 

Para realizar una base de datos funcional y a la vez tener una muestra representativa de la 

realidad conforme a la base de datos de www.seaweb.com, se consideró oportuno obtener de 

cada uno de los tipos de buque un máximo de 100 buques. 

En algunos casos esta cifra supone una muestra de más del 80% de buques existentes con esas 

características, y en otros casos, supone solo un poco más del 15% de buques existentes con 

esas características. Esto dependerá del número de buques registrados en la base de datos 

originaria con esas características concretas, de este modo, los tantos porcientos que se han 

obtenido de buques respecto la base de datos de www.seaweb.com son los siguientes: 

Tipo Buque Número de buques Nuestra selección Tanto por ciento 

AFRAMAX 842 100 11,87% 

PANAMAX 206 100 48,54% 

SUEZMAX 558 100 17,92% 

V.L.C.C. 638 100 15,67% 

U.L.C.C. 38 26 68,42% 

HANDYSIZE 24 20 83,33% 

Tabla 1 Porcentaje de la base de datos del PFC en relación a la base de datos de Sea Web 
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4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

A continuación se detallará como se ha organizado la base de datos para que pueda ser más 

comprensible para el lector. 

En primer lugar se ha dividido la tabla según el tamaño de los buques, de esta manera quedará 

una franja en el margen izquierdo donde se pueden identificar claramente los tamaños de los 

buques. 

Por otro lado los datos que se han recopilado de cada buque son los siguientes: 

- Datos del buque 

o Nombre  

o Número IMO 

o bandera 

o Operador 

o Año de construcción 

o Tipo de buque 

o Astillero  

- Clase 

o Clase 

- Dimensiones 

o Eslora total 

o Eslora  

o Manga máxima 

o Calado 

o Puntal 

o Desplazamiento 

o Eslora entre perpendiculares 

o Bulbo 

o Breadthmoulded 

o Depth 

o T/CM 

- Tonelajes 

o GT 

o Peso muerto 
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o Net tonnage 

o Light displacement tonnage 

- Vista general de la maquinaria 

o Número de motores propulsivos 

o Hélice  

o Potencia total 

o Máxima velocidad 

o Velocidad de servicio 

- Motores auxiliares 

o Tipo 1 

� Total motores auxiliares 

• Número 

• Potencia 

� Potencia total 

o Tipo 2 

� Total motores auxiliares 

• Número 

• Potencia 

� Potencia total 

o Tipo 3 

� Total motores auxiliares 

• Número 

• Potencia 

� Potencia total 

- Generadores auxiliares 

o Tipo 1 

� Total generadores auxiliares 

• Número 

• Potencia 

� Potencia total 

o Tipo 2 

� Total generadores auxiliares 

• Número 

• Potencia 
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� Potencia total 

o Tipo 3 

� Total generadores auxiliares 

• Número 

• Potencia 

� Potencia total 

o Voltaje 

o Hz 

- Carboneras 

o Fuel destilado 

o Fuel residual 

- Calderas 

o Economizador de gases de escape 

o Caldera auxiliar acuatubular 

o Caldera domestica 

o Termal oil heaters 

o Caldera auxiliar 

- Dispositivo manipulación de carga 

o Tipo 1 

� Número 

� Potencia 

o Tipo 2 

� Número 

� Potencia 
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5. REALIZACIÓN Y ESTUDIO DE LOS GRÁFICOS 

Una vez realizada la base de datos, se procede al análisis de datos. El objetivo principal de este 

estudio como ya se ha dicho anteriormente es comprobar si existe alguna relación entre la 

potencia propulsiva i la potencia eléctrica que pueden subministrarnos los generadores 

auxiliares montados en el buque. De esta manera se puede comprobar si las desviaciones que 

pueda haber son debidas a las constructoras, propietarios, abanderamientos o sociedades de 

clasificación, o si por el contrario, no tienen explicación alguna. 

5.1. Abanderamientos 

¿Qué es el abanderamiento? 

El abanderamiento es el acto en virtud del cual un determinado Estado atribuye a un buque su 

nacionalidad y le autoriza a enarbolar su pabellón. 

El Convenio Internacional de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Montenegro 

Bay (Jamaica), el 10 de diciembre de 1982 el cual ratificó España en el año 1996, establece que 

todos los Estados, sean ribereños o no, tienen el derecho de que los buques que enarbolen su 

pabellón naveguen en alta mar, y que cada Estado establecerá los requisitos necesarios para 

conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción en un registro en su territorio y para 

que tengan el derecho a enarbolar su pabellón. 

Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. 

Ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque; 

1º los buques navegarán bajo el pabellón de un solo Estado, y salvo en los casos excepcionales 

previstos de modo expreso en los tratados internacionales o en la Convención, estarán 

sometidos, en alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. Un buque no podrá cambiar 

de pabellón durante un viaje ni en una escala, salvo en caso de transferencia efectiva de la 

propiedad o de cambio de registro.  

Y 2º el buque que navegue bajo los pabellones de dos o más Estados, utilizándolos a su 

conveniencia, no podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer 

Estado y podrá ser considerado buque sin nacionalidad. 
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Además es importante dejar claro que todo Estado debe ejercer de manera efectiva su 

jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que 

enarbolen su pabellón, haciendo especial referencia a las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del buque en la mar. 

 

Los resultados: 

Lo primero que se estudiará son los abanderamientos de los buques de nuestra base de datos. 

Quedando los siguiente resultados. 
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Abanderamiento de todos los buques de la base de datos 

Gráfica 1 Abanderamientos totales de la base de datos del PFC 
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Como se puede observar el país con más tanto por ciento de buques abanderados en nuestra 

base de datos es Liberia con un 21%, seguido de Grecia y Marshall Island con un 12% de 

buques abanderados. No se alejaría mucho de la realidad que publican los grandes registros, 

sino fuera porque en nuestro caso Panamá tiene solo un 5% de los abanderamientos de 

nuestra base de datos, mientras que en la realidad ocupa el primer puesto en la tabla de 

abanderamientos, al igual que Indonesia, Malta, China y Hong Kong, que tienen 

respectivamente 4%, 4%, 3% y 2%. 

En el gráfico siguiente podremos observar el porcentaje de buques abanderados en cada país 

según un informe de la CIA World Fact book de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar Panamá encabeza la lista de países con mayores abanderamientos 

seguido de ello viene China y Liberia, Malta, Rusia, Bahamas, Singapur, etc. Esto viene dado 

debido a que son países con banderas de conveniencia, es decir, paraísos fiscales, con los que 

las grandes empresas de transporte marítimo se ahorran millones anualmente. 

Gráfica 2 Abanderamientos totales. Fuente: CIA 
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Esto significa que muchos de los buques registrados en ese pabellón no disponen del “vínculo 

genuino” que se considera necesario para llevar el pabellón de un país, según el Convenio de 

las Naciones Unidas.  

Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, el significado de bandera de 

conveniencia se  constituye cuando no existe un vínculo genuino entre el armador, o dueño de 

un buque, y  la bandera que ese buque enarbola. O sea, cuando la propiedad beneficiosa y el 

control de un buque están ubicados en un país, o países distintos al de su bandera. 

Eso solo acarrea ventajas para los empresarios y desventajas para las flotas mercantes en 

especial las de los países en vías de desarrollo, En la mayoría de los casos se dice que los países 

que permiten las Banderas de Conveniencia no “desean” y/o no pueden hacer cumplir los 

estándares mínimos de seguridad, ni tampoco los derechos laborales, sociales y sindicales de 

los trabajadores. Además los países de nacionalidad de los tripulantes tampoco pueden hacer 

mucho por ellos, ya que a ellos se les aplican las normas del país de la bandera, que en el caso 

de los países de las Banderas de Conveniencia no existe. 

En el siguiente gráfico también obtenido gracias al informe de la CIA World Fact book de 2007 

podemos observar la cantidad de buques que tiene cada país sin que exista ese “vínculo 

genuino”, es decir, la proporción de barcos mercantes registrados pero pertenecientes a otra 

nación. 

 

Gráfica 3 Abanderamiento con bandera de conveniencia. Fuente: CIA 
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Abanderamiento de los buques Aframax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en este gráfico, el tanto por ciento más elevado de buques Aframax 

lo tiene Liberia con un 21%, seguido de Malta con un 17%, Indonesia con un 9%, Panamá y 

Bahamas con un 8%, India y Grecia con un 6%, Marshall Island con un 5%, Arabia Saudí y Isle of 

man con un 4%, Malasia, Pakistán i Noruega con un 3% y China, Venezuela, Brasil y Finlandia 

con un 1%. 

 

Abanderamiento de los buques Panamax 

En este tipo de buques predominan los buques abanderados en Grecia  y China con un tanto 

por ciento del 16%, seguido de Marshall Island con un 14%, Bahamas con un 12%, Panamá y 

Singapur con un 6% y a partir de estos grupos con más buques, nos vamos al grupo de Estados 

que no tienen tanta repercusión como Brasil con un 4%, Indonesia, Isle of Man, Bermuda, 

Gráfica 4 Abanderamientos Aframax de la base de datos del PFC 
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Curasao, Argentina y Chile con el 3% de la flota y para terminar tenemos con un 1% de flota los 

Estados de Malta India Malaysia Chipre Ecuador y Italia. 

. 

 

 

Abanderamiento de buques Suezmax 

El encabezamiento de este tipo de buque se lo tenemos que adjudicar a Liberia con un 25% de 

la flota, Grecia con un 19% y a Marshall Island con un 16%. Seguido vienen Bahamas e India 

con un 7%, Singapur con un 4%, Turquía y desconocido con un 3%, Croacia, España, Kuwait y 

China con un 2% y finalmente y con un 1% de la población restan: Libia, Arabia Saudí, Panamá, 

Togo, Tanzania, Seychelles, Bélgica, Comoros e Isle of Man. 

Gráfica 5 Abanderamientos Panamax de la base de datos del PFC 
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Abanderamientos de buques V.L.C.C. 

Grecia, Marshall Island y Panamá encabezan la lista con un 14% de flota cada uno de ellos, 

seguido de Bahamas y Hong Kong con un 10%, Isle of Man con un 6%, Singapur con un 5%, 

France, Kuwait, Tanzania y desconocido tienen un 4% de la flota, Tailandia, Indonesia e India 

solo tienen un 3%, y al final de la lista quedan con un 1% de flota los Estados de Japón, Chipre y 

Malta. 

 

Gráfica 6 Abanderamientos Suezmax de la base de datos del PFC 
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Abanderamientos de buques U.L.C.C 

Gráfica 7 Abanderamientos VLCC de la base de datos del PFC 

Gráfica 8 Abanderamientos ULCC de la base de datos del PFC 
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Encabeza la lista con un 38% Marshall Island, seguido de Grecia con un 23%, y ya con menos 

porcentaje de flota sigue Bahamas, Hong Kong, India y Singapur con un 8% y finalmente 

Francia y Panamá con un 4%. 

 

Abanderamientos de buques Handy-Size 

 

Gráfica 9 Abanderamientos Handy-Size de la base de datos del PFC 

 

Encabeza la lista Liberia con un 21% de la flota y le siguen Brasil, Venezuela y Malta con un 

14%, con un 7% están Bangladesh, Ghana, China, Panamá y Canadá. 
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5.2. Operadores 

El objetivo de la estadística de este apartado es ver cuáles son los operadores más frecuentes 

según el tipo de buque, con el interés de conocer su nacionalidad, y poder así establecer o no 

una relación entre ellos y el concepto de Banderas de Conveniencia. 

Como se puede ver en las siguientes graficas, hay unos operadores que predominan en cada 

uno de los tipos de buque, se ha buscado a través de la base de datos de www.seaweb.com la 

información sobre estos operadores, para conocer la nacionalidad del registro y la 

nacionalidad del control de la operadora. De esta manera, más adelante se podrá ver si existe 

relación entre estas nacionalidades y los pabellones que izan los buques de estos Operadores. 
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Operadores de buques Aframax 

 

 

 

Gráfica 10 Operadores Aframax de la base de datos del PFC 
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Operadores de buques Panamax 

 

 

 

Gráfica 11 Operadores Panamax de la base de datos del PFC 
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Operadores de buques Suezmax 

 

 

Gráfica 12 Operadores Suezmax de la base de datos del PFC 
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Operadores de buques VLCC 

 

 

 

 

Gráfica 13 Operadores VLCC de la base de datos del PFC 
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Operadores de buques ULCC 

 

 

Operadores de buques Handy-Size 

 

 

Gráfica 14 Operadores ULCC de la base de datos del PFC 

Gráfica 15 Operadores Handy-Size de la base de datos del PFC 
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AFRAMAX 

OPERADORA BUQUES Nationality of Registration Nationality of Control 
AET Inc 14 Bermuda Malaysia 

Tabla 2 Banderas de conveniencia Aframax 

PANAMAX 

OPERADORA BUQUES Nationality of Registration Nationality of Control 
StarTankersInc 14 USA USA 
Eletson 8 Liberia Grecia 

Tabla 3 Banderas de conveniencia Panamax 

SUEZMAX 

OPERADORA BUQUES Nationality of Registration Nationality of Control 
Delta Tankers 10 Marshall Island Grecia 
Blue Fin Tankers 7 USA USA 
DynacomTankers 
Management 

6 Liberia Grecia 

UniqueTankers LLC 6 Marshall Island China 

Tabla 4 Banderas de conveniencia Suezmax 

V.L.C.C. 

OPERADORA BUQUES Nationality of Registration Nationality of Control 
FrontlineLtd 9 Bermuda Bermuda 
Tankers UK Agency Co 8 UK Cyprus 
NITC 6 Iran Iran 
TMT Co 5 ChineseTaipei ChineseTaipei 
AET Inc 5 Bermuda  Malaysia 

Tabla 5 Banderas de conveniencia VLCC 

Tabla 6 Banderas de conveniencia ULCC 

U.L.C.C. 

OPERADORA BUQUES Nationality of Registration Nationality of Control 
Great Elephant Corp 5 ChineseTaipei ChineseTaipei 
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HANDY-SIZE 

OPERADORA BUQUES Nationality of Registration Nationality of Control 
Transpetro 2 Brazil Brazil 
BahteraPasificLines 
PT 

2 Indonesia Indonesia 

PDV Marine SA 2 Venezuela Venezuela 
Roswell 
TankersCorp 

2 Liberia Liberia 

Tabla 7 Banderas de conveniencia Handy-Size 



 
 38 

Ahora ya se ha visto cuales son los principales operadores dependiendo del tipo de buque, y ya 

hemos podido comprobar que salvo el grupo de Handy-Size casi todos los principales 

operadores de buques tienen diferente Nacionalidad de Registro y Nacionalidad de Control 

entre ellas, por lo tanto se benefician de las banderas de conveniencia. 

Ahora, se mirará qué relación hay entre los operadores de buques y los pabellones, de esta 

manera se sabrá en que pabellones tienen abanderados sus buques cada uno de los 

operadores. 

En la grafica que se muestra a continuación tenemos en el eje vertical el número de buques 

existentes, y en el eje horizontal están los operadores que tienen buques existentes 

dependiendo del pabellón que ostenten. De esta manera se podrá tener constancia de las 

banderas de conveniencia, que recordemos que es cuando no existe “vínculo genuino” entre el 

Estado y el operador. 

Para realizar el estudio de esta grafica y obtener el propósito comentado antes, se han 

recogido los datos de aquellos operadores, que sumando todos los buques aun que tuvieran 

distinto pabellón, fueran más de seis. Se han recogido los datos de la nacionalidad de registro y 

la nacionalidad de control de todos esos operadores para así poder compararlo con los 

pabellones de sus buques, y poder obtener una conclusión. 

En la tabla que se encuentra debajo de los  gráficos podremos observar como la gran mayoría 

de operadoras opta por la banderas de conveniencia, si no bien en todos sus buques en la 

mayoría, es decir, se puede encontrar operadoras como SCI que su nacionalidad de registro y 

de control es la misma, y que a su vez sus buques estén solo abanderados con el pabellón de la 

nacionalidad de la operadora, y de la misma manera también se pueden encontrar operadores 

como ST Shipping&TransportPte donde su Nacionalidad de registro es distinta a su 

nacionalidad de control y que a su vez todo sus buques tienen pabellones que no coinciden 

con ninguna de las dos nacionalidades.  

La otra posibilidad, es la de la gran mayoría de los operadores, donde se tiene distinta o igual 

nacionalidad de registro y de control pero al menos algunos de sus buques izan algún pabellón 

de la cual los operadores tienen nacionalidad, es decir alguno de sus buques tiene el mismo 

pabellón que la nacionalidad de registro, la nacionalidad de control o ambas. 
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Grafica de Operadores con sus Pabellones: 

 

 

 

NOMBRE OPERADOR Nº DE BUQUES NATIONALITY OF REGISTER NATIONALITY OF CONTROL PABELLÓN 1 PABELLÓN 2 PABELLÓN 3 PABELLÓN 4 

Pleiades shipping agents SA 6 Liberia Grecia Liberia Grecia - - 

PDV Marina SA 6  Venezuela Venezuela Venezuela - - - 

BP shipping 6 UK UK Isle of man Liberia - - 

Navig8 Chemicals Inc 6 USA Singapur Liberia Marshall Island Malaysia Singapur 

Blue Fin Tankers Inc 6 USA USA Liberia Marshall island China, poeple’s.. - 

UniqueTanquers LLC 6 Marshall Island China Marshall Island Liberia - - 

BW MaritimaPteLtd 6 Singapur Bermuda Hong Kong, China Singapur Panamá - 

Gráfica 16 Operadores y Pabellones 
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ST Shipping&TransportPte 7 Singapur Switzerland Liberia - - - 

Transpetro 7 Brazil Brazil Brazil Bahames - - 

Arcadia Shipmanagement 7 Liberia Grecia Croatia Liberia - - 

EletsonCorp 8 Liberia Grecia Grecia - - - 

Tankers UK 8 UK Cyprus Panamá Marshall Island Cyprus France 

Frontline 10 Bermuda Bermuda Marshall Island Bahamas Liberia - 

NITC 11 Iran Iran Unknown Tanzania Seychelles - 

StarTankersInc 12 USA USA China Bahamas Liberia - 

Delta Tankers 12 Marshall Island Grecia Grecia Liberia - - 

SCI 14 India India India - - - 

AET IncLtd 22 Bermuda Malaysia Isle of Man Singapur - - 

Tabla 8 Abanderamientos de las Operadores más importantes  
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5.3. Vida y producción de buques 

A lo largo de la historia, la economía de las empresas de todo el mundo e incluso la economía 

mundial ha experimentado diversos hechos que daban paso a épocas de carencia y épocas que 

daban paso al crecimiento económico.  

La demanda del transporte marítimo es, básicamente, una demanda derivada de la actividad 

económica general, sea a nivel sub-nacional, nacional, regional o internacional y, por lo tanto, 

está atada a las oscilaciones del comportamiento de la actividad económica. 

De entre todas las características por las que puede destacar la oferta de servicios de transporte 

marítimo, creemos que las más importantes son las siguientes: 

• Inestabilidad de los precios frente a los altos costos fijos. 

• Oferta inelástica a corto plazo, ya que los tiempos de construcción naval son largos (de 

15 a 24 meses). 

• Los factores de carga son variables, con marcados desbalances en la demanda entre la 

ida y la vuelta de un servicio (regular), provocando problemas de productividad de las 

flotas asociados a las características de los tráficos con headhauls unidireccionales y 

una consecuente alta proporción de viajes de reposicionamiento de contenedores 

vacíos. 

Por otro lado, de todas las características por las que puede destacar la demanda del servicio de 

transporte marítimo son las siguientes: 

• Requiere una cierta capacidad excedente de transporte para minimizar el riesgo de 

que sus productos no aborden en tiempo y forma, afectando a organizaciones basadas 

en el Just in time. 

• Su propia demanda experimenta variaciones ligadas a los ciclos económicos. 

Se puede observar como el incremento del transporte marítimo es siempre superior al 

crecimiento del producto. Como ejemplo pondremos: en 2005 hubo un aumento del 3,6% en el 

transporte marítimo respecto el 2004, que a su vez ya había subido un 6,7% respecto el año 

anterior. Mientras que el crecimiento del producto industrial que suele considerarse un valor 

aproximado de la demanda de transporte, solo aumento un 2,2%. 
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Los ciclos económicos son las fluctuaciones observadas en la actividad económica que 

conforman un patrón de comportamiento de las variables económicas. En cada ciclo pueden 

identificarse cuatro fases: prosperidad, crisis, depresión y recuperación. El periodo más alto es el 

auge, luego del cual continúa un periodo de descenso de la actividad, la recesión subsiguiente es 

seguida por un nuevo periodo expansivo. La evidencia empírica ha demostrado que las 

fluctuaciones son periódicas pero irregulares y no es posible establecer una duración fija para el 

ciclo ni para cada una de sus fases. 

En la actividad naviera, y en general en todas las actividades marítimas, suele ocurrir que a un 

periodo de expansión sigue uno de baja, en plazos más o menos regulares, conformando el 

concepto de ciclo marítimo. 

Stopford ha verificado el funcionamiento del ciclo marítimo entre 1869 y 2000, encontrando la 

ocurrencia de 15 ciclos. El ciclo marítimo es “una cierta secuencia temporal de equilibrios y 

desequilibrios de oferta y demanda de servicios de los mercados marítimos que combina la 

acción de los incentivos de precios (que impulsa o no el pedido de nuevos buques) y la falta de 

simultaneidad en la producción de buques (cambios en la oferta), en el marco de una demanda 

muy dinámica y exógena”. Es decir, que ante una situación de precios bajos (fletes bajos) en el 

sector marítimo, los operadores hacen menos órdenes de construcción a los astilleros, se 

Ilustración 7 Crecimiento del transporte marítimo enfrente el crecimiento de la actividad industrial 
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construye menos y se pasa a desguace más cantidad de buques y el crecimiento de las flotas se 

hace más lento o se detiene.  

Cuando, por razones exógenas, la demanda aumenta requiriendo más servicios de transporte, la 

oferta (en cantidad de buques y/o de disponibilidad de capacidad efectiva de transporte) no 

está en condiciones de responder rápidamente, y por lo tanto los fletes suben y recomienzan a 

emitirse órdenes de construcción de buques provocando, posteriormente, una sobreoferta de 

capacidad ofrecida respecto a la demandada, con la consecuente bajada del precio del flete, 

etc.… 

En la siguiente imagen se puede observar el funcionamiento del ciclo marítimo. Tiene más 

incidencia en el sector del portacontenedor y en el sector de granel, pero ocurre en todos los 

segmentos del transporte marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede comprobar estas épocas de crecimiento y depresión, en el 

mercado del buque tanque 

 

 

. 

Ilustración 8 El ciclo marítimo simplificado 
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Como consecuencia del ciclo marítimo encontramos una segunda parte que converge con los 

desajustes entre oferta y demanda; la aparición de incrementos en los costes críticos para la 

actividad marítima. Algunos de estos incrementos son consecuencia del ciclo, como por 

ejemplo, los precios de los nuevos buques a construir, o también del valor de los arriendos o 

fletamentos por tiempo de buques. Otros bienes, que aumentaron en los últimos tiempos, no 

son directa consecuencia del ciclo marítimo, aunque han tenido una repercusión importante: el 

combustible marino, los seguros y las nuevas medidas de seguridad y protección portuaria y 

marítima como los de la OMI experimentaron importantes subidas. 

A continuación se muestra una tabla con los precios de los diferentes petroleros a lo largo de 14 

años, durante el periodo que va desde el año 1998 al año 2012. 

 

 

Ilustración 9El ciclo marítimo 
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PETROLEROS                

VLCC (300.000tpm) 72/76 68/69 72/77 70/75 63/68 74/77 
107/11

0 

120/12

0 

129/12

9 

145/14

6 

150/15

1 

100/10

1 

102/10

5 
99/100 97/98 

Suezmax (150.000 

tpm) 
44/48 42/45 46/53 46/49 43/45 51/52 68/71 69/71 80/81 90/90 91/92 62/63 65/66 60/61 58/61 

Aframax (110.000 

tpm) 
34/38 33/37 38/42 36/40 34/37 40/42 58/59 58/59 65/66 72/73 75/77 49/50 55/57 52/53 50/53 

Panamax (70.000 

tpm) 
30/31 28/31 33/36 32/36 31/32 35/38 47/48 49/50 56/59 62/63 57/62 40/45 45/46 44/45 42/43 

Handy (47.000 tpm) 26/29 25/26 28/30 26/30 26/27 31/32 40/40 43/43 47/47 52/53 47/48 34/35 36/37 35/36 33/35 

Tabla 9Precio de los buques de nueva construcción en MUS$ 

Gráfica 17 Precio de los buques de nueva construcción en MUS$ 
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Como se puede apreciar en la grafica anterior entre los años 1998 y 2003 existen leves subidas y 

bajadas en el precio de los buques, pero a partir del 2003 el precio de los buques VLCC sube 

considerablemente respecto al resto que también lo hacen pero de manera más suave. En el 

2009 el precio de todos los buques tendrá una bajada hasta más abajo que los valores que 

tenían en 2004 (justo cuando experimentaban esa subida tan extraordinaria), para estabilizarse 

en ese precio hasta los días de hoy. 

Por lo general todos los tipos de buque sufren las mismas subidas y bajadas de precio. 

 

Los resultados: 

En las siguientes gráficas se puede ver claramente si la flota que hay en un mismo tipo de 

buques, como pueda ser Aframax, Panamax, Suezmax, etc., se trata de una flota actual o una 

flota más bien vieja,  además se ha calculado la edad media de los buques de nuestra base de 

datos, ya que estas gráficas muestran los buques que hay en activo, y no los construidos.  

En los últimos años, en términos generales, se puede decir que se ha producido una reducción 

en los fletes de los grandes petroleros y un aumento en los de tonelaje Suezmax y Aframax.  

Distintos factores, acontecimientos y normativas legales de determinados países de la Unión 

Europea han ayudado a explicar esta situación. Entre los hechos más relevantes destacamos los 

siguientes. 

En primer lugar, los desastres ecológicos producidos por accidentes, en segundo lugar la 

decisión de adoptada por los grandes fletadores mundiales de no contratar barcos con una 

antigüedad superior a 20 años, en tercer lugar la prohibición por parte de muchos países 

desarrollados de no permitir la entrada en las terminales portuarias a barcos monocasco, y por 

último la oferta de nuevos petroleros de tamaño mediano tipo Suezmax y Aframax. 

 

Flota de buques Aframax: 

Actualmente tenemos una flota con una media de edad de 10,01 años. Como se puede apreciar 

en la grafica a partir de 2003 se activa la construcción de buques nuevos coincidiendo con esa 

subida de los precios en los buques Aframax. Ese mismo año, tenemos una producción de 15 

buques de los cuales seguro la totalidad de ellos sigue en servicio. Por otro lado, decir que a raíz 

de los accidentes del Erika y el Prestige en 2001 y 2002 se modifica la ley por la cual se prohíbe 
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la construcción de buques monocasco y la extinción de estos, para dar paso a los buques con 

doble casco. Por esta razón en 2003 y los años siguientes existe un aumento de la producción en 

este tipo de buque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota de buques Panamax: 

 

La media aritmética de buques que tenemos de los años que van desde 1982 al 2003 es de 2,6 

buques al año. 

Durante el periodo de 2004-2006 aumenta la producción hasta una media de 12,6 buques al 

año, coincidiendo, al igual que antes, con la subida de precios de buques nuevos, y a partir de 

Gráfica 18 Año de construcción de los buques Aframax 
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2007 la producción baja, coincidiendo con el inicio de bajada de precios de los buques, salvo el 

año 2011 que tenemos una producción de 8 buques. 

En la actualidad tenemos una flota con una edad media de 12,33 años y al igual que en el caso 

de Aframax, en el año 2004, 2005 y 2006), se activa la construcción de este tipo de buques, 

seguramente por la misma razón que antes, debido a las nuevas reglas de construcción, en las 

que se exige doble casco para los buques petroleros. 

 

 

 

Flota de buques Suezmax: 

Del periodo de años comprendido entre 1989 y 1997 quedan muy pocos buques. Actualmente 

tenemos una flota con una media de edad de 9,05 años. Al igual que en el caso de los buques 

Aframax y Panamax, desde el año 2004 se activa la construcción (coincidiendo con la subida de 

Gráfica 19 Año de construcción de los buques Panamax 



 
 49 

precios de buques  Suezmax) gracias a las nuevas reglas en las que se exige doble casco en los 

buques petroleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota de buques VLCC: 

Del periodo de años comprendidos entre el 1989 y el 1998 quedan muy pocos buques. Durante 

el periodo de tiempo comprendido entre el 1999 y 2001 tenemos un incremento de buques en 

servicio de 11 buques por año, al suponer que la totalidad de la producción sigue en activo, 

quizás un poco menos si consideramos buques mal mantenidos, de tal modo que se puede 

extrapolar que hubo un gran incremento de la producción.  

A pesar de ese incremento, los siguiente años, la producción disminuyo salvo en algún caso en el 

que la producción aumenta hasta valores de 15 buques al año. 

 

Gráfica 20 Suezmax 
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En la actualidad la edad media de los buques V.L.C.C es de 9,63 años, se puede decir que se trata 

de una flota más bien actual. 

 

 

 

Flota de buques ULCC: 

En el caso que nos ocupa ahora, podemos suponer que la totalidad de buques que se 

construyeron a partir del 2004 siguen en activo, con lo que los datos de que disponemos en la 

base de datos no solo son de buques en servicio sino que además son de producción de buques. 

Así que podemos deducir que la mayoría de ULCC que queda en circulación son de construcción 

relativamente cercana. 

Gráfica 21 Año de construcción de los buques VLCC 
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 Este buque es de producción baja, seguramente por la baja utilidad de estos buques, el cual se 

utiliza para fines muy específicos, ya que los puertos donde puede operar son pocos.  

Actualmente la edad media de estos buques es de 3,69 años. 

 

 

Flota de buques Handy-Size: 

Como puede observarse en el gráfico no hay producción de buques nuevos, o al menos no se 

representan en nuestra base de datos. Por lo tanto podemos decir que los buques que están en 

circulación son de hace unos 20-30 años, con un 50% de la flota con más de 15 años de 

antigüedad y una media de edad de 20,05 años. 

 

Gráfica 22 Año de construcción de los buques ULCC 



 
 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23 Año de construcción de los buques Handy-Size 
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5.4. Dimensiones y tonelajes 

 

Como ya se ha comentado en el primer capítulo, la envergadura de los distintos tipos de 

petroleros, se ciñe a una tónica más o menos acotada para formar parte de un grupo en 

concreto de buques, que desempeñan unas funciones u otras, o simplemente como meras 

restricciones técnicas para poder circular por ejemplo por el Canal de Panamá o el Canal de 

Suez. Por esta razón, y sabiendo que cada tamaño de buque necesita una maquinaria u otra en 

función de sus dimensiones, se ha dividido la base de datos por tamaños.  

Evidentemente y como pasa en la mayoría de casos, siempre hay excepciones, o variaciones que 

se alejan de la corriente normal, y en este caso no podía ser menos. Es por eso que se cree 

conveniente realizar un estudio sobre qué buques se aleja de la corriente normal, que razones 

tendrá para tal desviación y crear una opinión sobre si la desviación es excesiva o no como para 

que lo incluyamos dentro del estudio de potencias propulsivas y potencias eléctricas. 

Se cree importante para este estudio realizar dos graficas lineales una del desplazamiento junto 

con la manga y otra del desplazamiento y el volumen de carena. De esta forma podremos ver si 

existe una correlación entre el desplazamiento y la manga y/o entre el desplazamiento y el 

volumen de carena. 

Por otro lado debemos decir que el desplazamiento es la medida que más tenemos que tener en 

cuenta cuando queremos hacer un estudio para relacionar el buque con la potencia propulsiva, 

ya que el desplazamiento se define como; Δ = volumen sumergido por el peso específico del 

fluido en que flota, y representa el peso del fluido desplazada por este volumen (Principio de 

Arquímedes). Con lo que representa aquello que va oponer resistencia en el avance de buque, 

por lo tanto debería ser una medida orientativa para la elección de nuestro motor de 

propulsión, ya que este, será quien vencerá la resistencia que oponga el desplazamiento del 

buque a su avance. 

Primero, se procederá a la explicación de la obtención del volumen de carena ya que en la base 

de datos consultada no se facilitaba este dato. 

Volumen de carena (Vc) es el volumen de la parte sumergida del barco, es decir, el volumen de 

la obra viva. Para su obtención se ha necesitado calcular el coeficiente de bloque. 

El coeficiente de bloque es la relación entre el volumen ocupado por la carena sumergida del 

buque  (Vc) y el de un paralelepípedo imaginario circunscrito a este. Dicho paralelepípedo tiene 
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como dimensiones rectas; la manga, la eslora y el calado. El coeficiente de bloque tiene una 

incidencia muy grande sobre la resistencia a la marcha y sobre la capacidad de carga, y, en 

menor medida, sobre la estabilidad, maniobrabilidad y otras consideraciones. Un mayor 

coeficiente de bloque da una mayor capacidad de carga a misma eslora. Por otra parte se 

produce un incremento notable en la resistencia, por lo que se requieren mayores potencias, 

redundando en mayores consumos, o menores velocidades. De cualquier manera se determina 

un compromiso entre las características operativas del buque a proyectar, el tipo de carga que 

transporta, el tiempo y factor de amortización, pudiendo variar estos valores en función de la 

demanda. 

Por lo tanto: �� = �����	
 �	 ��	
�
�����	
 �	� �����	�	�í�	�� 

Numerosos autores han publicado fórmulas que definen un valor adecuado del CB en función de 

la velocidad y algunas dimensiones principales del buque, fundamentalmente la eslora. En 

nuestro caso, debido a la falta de datos de los buques, hemos optado por realizarlo según la 

fórmula de Alexander. 

La fórmula de Alexander se basa en la aplicación de una constante k en una fórmula 

directamente proporcional a la velocidad del buque y inversamente proporcional a su eslora. La 

constante k cogerá valores de 1,03 para buques rápidos y 1,12 para buques lentos. Para dar 

mayor precisión a su valor, puede hacerse mediante la gráfica expuesta a continuación. 

 

Ilustración 10 Grafica de Alexander 
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En este caso el valor de K se obtiene sabiendo que: 

�
�3,28 ∗ ������

 

Al tener, 446 buques, sea procedido a la obtención del resultado de la ecuación que hay encima 

de estas líneas, de cada uno de los buques. Para no tener que buscar el valor de K en la tabla 

446 veces, (aún siendo el método más fiable), se ha optado por realizar la media aritmética del 

resultado de la ecuación de Alexander, obteniendo así seis resultados, uno para cada tipo de 

buque. 

De tal forma que se ha obtenido: 

Promedio  Alexanderaframax=0,534565648 

Promedio Alexanderpanamax=0,54614995 

Promedio Alexandersuezmax=0,51873945 

Promedio Alexandervlcc=0,48104264 

Promedio Alexanderulcc=0,48255996 

Promedio AlexanderHandy-size=0,63234963 

 

Entrando en la grafica de Alexander, por el eje X, se encuentra el valor de Y cuando nos 

cruzamos con la función de Alexander. Interpolando con los valores que tenemos al lado se 

obtienen los siguientes resultados: 

K aframax=1,1062 

Kpanamax=1,1015 

Ksuezmax=1,1125 

Kvlcc=1,1276 

Kulcc=1,127 

Khandy-size=1,068 

 

Una vez ya se ha obtenido la K para cada tipo de buque, se calculará mediante la fórmula del 

coeficiente de bloque, el coeficiente de bloque de cada uno de los 446 buques que tenemos en 

nuestra base de datos. 

�� = � − 0,5 " �
�3,28 ∗ ������

# 

 

Una vez calculado el coeficiente de bloque y conociendo que este es la relación entre el 

volumen del paralelepípedo que forman la eslora, la manga y el calado, solo quedará calcular el 
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volumen del paralelepípedo de cada uno de los 446 buques, para de esta manera aislar el 

volumen de la carena. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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HANDY-SIZE 

 

Gráfica 24 Desplazamiento y manga buques Handy-Size 

Gráfica 25 Volumen de carena y desplazamiento buques Handy-Size 
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Como podemos ver en la gráfica combinada del desplazamiento con la manga, tenemos 6 

buques con desplazamiento cero. Como en nuestra base de datos no tenemos datos suficientes 

para calcular los respectivos desplazamientos, hemos optado por eliminar estos seis buques de 

nuestro estudio, ya que el dato principal del estudio es el desplazamiento. 

Los buques eliminados son los siguientes: 

NUM. IMO 9164873 

NUM. IMO 7726225 

NUM. IMO 9063093 

NUM. IMO 9159828 

NUM. IMO 9164885 

NUM. IMO 9160841 

El resto de buques se encuentra entre las 18000 T y las 28000 T. 

Además, a pesar de dos buques que tienen una manga más ancha que el resto de buques 

podemos afirmar que tienen valores muy parecidos pero no sigue la misma variación que sigue 

el desplazamiento.  

Por lo tanto, a pesar de que se puede afirmar que la manga es la medida menos restrictiva que 

se tiene para aumentar el desplazamiento, ya que con la eslora y el calado tenemos 

restricciones técnicas de entrada en los puertos, tampoco se puede afirmar que constituya un 

elemento en el que fijarse cuando se habla de incremento del desplazamiento. Por lo tanto no 

podemos decir que ha mayor desplazamiento mayor manga. Lo que sí se puede afirmar es que si 

habrá más volumen, en este caso se representa con el volumen de carena, el cual se puede ver 

que sigue perfectamente el incremento de desplazamiento. En este caso si podemos decir que 

el volumen de carena constituye un dato dependiente del desplazamiento o viceversa. 
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AFRAMAX 

 

 

 

 

Gráfica 26 Desplazamiento y manga buques Aframax 

Gráfica 27  Volumen de carena y desplazamiento buques Aframax 
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En el caso de los buques Aframax, tenemos un buque con desplazamiento cero, con lo que los 

eliminaremos del estudio de la potencia propulsiva y de potencia eléctrica. 

Este buque con desplazamiento cero es el NUM. IMO  9288851 

Si se observa el gráfico combinado de desplazamiento y manga se puede observar que a 

excepción de los primeros buques los cuales tienen poco desplazamiento en comparación con 

los otros y una gran manga, el resto de buques Aframax, más o menos sigue la línea del 

incremento del desplazamiento. 

Por otro lado se puede decir que en el caso del gráfico combinado de desplazamiento y volumen 

de carena  de los buques Aframax, el volumen de carena no se ajusta tanto como en el caso de 

los buques Handy-Size al desplazamiento, pero sin embargo si se puede afirmar que este 

también sufre un incremento aunque no sea en la misma línea que el incremento del 

desplazamiento. 

En este caso el desplazamiento de los buques Aframax, va desde las 100000 T a las 130000 T. 
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SUEZMAX 

 

 

 

 

 

Gráfica 28 Desplazamiento y manga buques Suezmax 

Gráfica 29  Volumen de carena y desplazamiento buques Suezmax 
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Como se puede ver en las graficas de los buques Suezmax, se pueden ver tres buques con un 

desplazamiento muy por debajo de la corriente normal, estos tienen un desplazamiento que 

esta por debajo de las 150000 T, cuando lo normal para los buques Suezmax es estar entre las 

165000 T y las 195000 T. 

Los buques que se han eliminado para el estudio de la potencia propulsiva y la potencia 

eléctrica, son los siguientes: 

NUM. IMO 8619479 

NUM. IMO 9610793 

NUM IMO 8619467 

A diferencia de los casos anteriores, en este se puede ver como tanto la manga como el 

volumen de carena se incrementan de igual modo que el incremento que tienen el 

desplazamiento, exceptuando como siempre a algunos buques que tienen variables que no 

siguen las corrientes normales. Como se puede observar en las gráficas, la mayoria de buques 

que tienen valores fuera de lo normal en la variable de la manga, también tienen valores fuera 

de lo normal en cuanto al volumen de carena. 
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PANAMAX 

 

 

 

 

Gráfica 30 Desplazamiento y manga buques Panamax 

Gráfica 31  Volumen de carena y desplazamiento buques Panamax 
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En el caso de los buques Panamax, tenemos cinco buques con desplazamiento cero, estos buques son: 

NUM. IMO 9162033 

NUM. IMO 9615444 

NUM. IMO 9584114 

NUM. IMO 9327023 

NUM. IMO 9262194 

Por lo tanto estos cinco, son los buques que eliminaremos del estudio de la potencia propulsiva y potencia eléctrica. En el caso de estos buques, su desplazamiento oscila entre las 690000 T y las 930000 T. 

Como se puede observar en la gráfica combinada de desplazamiento y manga, la manga no sobrepasa nunca los 33m a excepción de esos casos en los que, como se puede apreciar en la grafica, dan puntos muy distantes a la normal. 

Además como se puede ver, la manga no sufre ningún tipo de incremento a pesar de que el desplazamiento si lo hace. 

De igual modo el volumen de la carena se mantiene constante a excepción de algunos buques en los que como en el caso de la manga, están alejados de la normalidad. 
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VLCC 

 

 

 

Gráfica 32 Desplazamiento y manga buques VLCC 

Gráfica 33  Volumen de carena y desplazamiento buques VLCC 
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En este caso tenemos un buque con un desplazamiento bastante por debajo del resto de 

buques, este tiene un desplazamiento de 289561 Ton cuando el desplazamiento normal para 

los buques V.L.C.C oscila entre las 315000 Ton y las 370500 Ton. 

Este buque es: 

NUM. IMO 8616518 

Por lo tanto este buque será eliminado del estudio de la potencia propulsiva y la potencia 

eléctrica. 

En el caso de los VLCC, como se puede ver en la gráfica combinada de desplazamiento y 

manga, no hay relación de una variable con la otra, a su favor diremos que la manga no varía 

más de 2 metros entre unos buques y otros, es decir que tiene unas medidas de manga muy 

estándares. 

De lo contrario, si observamos la gráfica combinada del volumen de carena y el 

desplazamiento, podemos ver como a medida que el desplazamiento va incrementando su 

valor el volumen de carena también lo hace. Por lo tanto en este caso también se puede 

afirmar que existe una relación entre el volumen de carena y el desplazamiento. 
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ULCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 34 Desplazamiento y manga buques ULCC 

Gráfica 35  Volumen de carena y desplazamiento buques ULCC 
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Los buques U.L.C.C. son los buques más parecidos entre unos y otros de toda esta base de 

datos. Por lo tanto es de esperar que las graficas sean tal y como se representan, meras líneas 

rectas, (si tenemos en cuenta el eje vertical del gráfico) a excepción de un buque que es 

extremadamente superior en lo que a dimensiones se refiere, respecto al resto de buques.  

Como se puede observar, el desplazamiento varia muy poco, al igual que lo hace la manga, que 

tiene una variación de entre unos buques y otros de unos 2m de diferencia.  

El volumen de carena, es la variable que más diferencia sufre entre unos buques y otros, a 

pesar de que la diferencia más amplia de toneladas que se establece entre los valores más 

distantes sea de 8000T. 

El buque con el desplazamiento por encima de lo común, tiene un desplazamiento de 509484 

T, cuando lo normal para los buques ULCC es estar entre las 363000 T y  las 365000 T. 

Este buque es: 

NUM. IMO 9246633 

Por esta razón este buque lo eliminaremos del estudio de la potencia propulsiva y potencia 

eléctrica.  
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5.5. Motor Principal 

El motor principal del buque es el que se encarga de la propulsión, y el que durante la 

navegación en muchos buques se utiliza para generar electricidad. Por lo tanto es lógico pensar 

que cuanto mayor sea el buque, mayor deberá ser su maquinaria principal ya que es la 

encargada de que el buque se propulse. En esta sección estudiaremos que tipo de buques tiene 

desviación y poder así llegar a una conclusión, sobre qué tipo de motivación tiene el buque, el 

operador o el astillero para aumentar la potencia de ese buque. 

Para poder conocer si la potencia propulsiva instalada en cada uno de los buques, se trataba de 

una potencia justa, optimizada o sobredimensionada, se realizo el cálculo de la potencia 

propulsiva teórica mediante la siguiente fórmula: 

$%	ó�'� = ∆�) ∗ *+
�,  

Donde, CA es el coeficiente de avance, depende del tipo y eficiencia del buque y no se puede 

usar con buques que naveguen a más de 20 nudos de velocidad, su cálculo se realiza según la 

siguiente fórmula: 

�, = 26 .�/�0,1 + 150� 4 

Donde, 

LBP es la eslora entre perpendiculares 

V la velocidad de servicio 

Y e, la velocidad de servicio también. 

De esta manera se podrá comprara la potencia propulsiva que existe en la base de datos y la 

potencia propulsiva teórica que se habrá calculado según la información de la base de datos. 

 

 

 



 

HANDY-SIZE 

A continuación se muestran unas gr

servicio con el desplazamiento del buque. De esta manera podremos ver qu

incremento del desplazamiento en el motor de propulsión, y como consecuencia en la velocidad 

de servicio del buque. 

 

 

 

Gráfica 36 Desplazamiento y potencia propulsiva buques Handy

Gráfica 37 Desplazamiento y velocidad de servicio buques Handy

 

unas gráficas que relacionan la potencia propulsiva y la velocidad de 

servicio con el desplazamiento del buque. De esta manera podremos ver qu

incremento del desplazamiento en el motor de propulsión, y como consecuencia en la velocidad 

Desplazamiento y potencia propulsiva buques Handy-Size 

Desplazamiento y velocidad de servicio buques Handy-Size 
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ficas que relacionan la potencia propulsiva y la velocidad de 

servicio con el desplazamiento del buque. De esta manera podremos ver qué efecto tiene el 

incremento del desplazamiento en el motor de propulsión, y como consecuencia en la velocidad 
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En la gráfica que hay arriba de estas líneas, podemos ver que en el caso que nos ocupa, no existe 

relación entre el desplazamiento del buque y la potencia del motor propulsor. En principio 

deberíamos esperar que buques con mayor desplazamiento debieran tener mayor potencia 

propulsiva si el objetivo es mantener la misma velocidad de servicio.  

 

Después de observar la gráfica anterior, se espera que buques de desplazamiento parecido, pero 

que entre unos y otros tienen grandes diferencias de potencia propulsiva, también exista 

grandes diferencias de velocidades de servicio. Aún así se puede observar como el buque con el 

número de IMO 7421966 tiene unas 5000 toneladas más que los buques a los que precede y que 

con 10.000 kW más de potencia su velocidad es 1 nudo menor. Del modo contrario, 

encontramos el buque con número de IMO 9106651, este tiene más de 2.000 kW menos de 

potencia que los buques de su alrededor, de los cuales no se distancia mucho en lo que a 

desplazamiento se refiere, y sin embargo hay menos de 1 nudo de diferencia entre los buques 

de su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando observamos la gráfica combinada de la potencia propulsiva y la velocidad de servicio 

podemos observar como para una incremento de 9500 T de desplazamiento entre el buque de 

mayor desplazamiento y el de menor desplazamiento y una diferencia de velocidad de servicio 

máxima de 2,7 nudos, tenemos una diferencia máxima de 1350 kW de potencia propulsiva. Aún 

Gráfica 38 Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques Handy-Size 
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así, se puede ver como la potencia va en función de la velocidad o viceversa, ya que tanto la 

potencia como la velocidad van paralelas la una con la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica de la potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica, 

podríamos decir que estas dos variables van a la par, a excepción del buque con número de IMO 

7421966 que tiene una potencia propulsiva muy superior a la potencia propulsiva teórica.  

Como se puede apreciar, la potencia teórica no es una variable que dependa del 

desplazamiento, sino que depende en gran medida de la velocidad. 

Se observa que hay 4 buques con una potencia propulsiva superior a la del resto de buques. 

Estos, aunque son de operadores distintos, la constructora es la misma, para tres de estos 

buques, se trata del astillero, Admiralteyskiy, y los buques son: 

NÚMERO IMO 9171199 

NÚMERO IMO 9171187 

NÚMERO IMO 9171175 

Para el buque restante con número IMO 7421966 el astillero constructor es Nabiskrog Werft-

GFR 

Gráfica 39 Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques Handy-Size 
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Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia propulsiva, que en el caso de los Handy-Size es de 5762,2kW, 

se puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 6000kW, 

En tal caso se encontrarán, 6 buques por encima de los 6000kW,  

4 de estos buques han sido construidos por el astillero Admiralteyskiy 

1 ha sido construido por el astillero de Jingijang Shipyard 

1 ha sido construido por Nabiskrog Werf-GFR 
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AFRAMAX 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 40 Desplazamiento y potencia propulsiva buques Aframax 

Gráfica 41 Desplazamiento y velocidad de servicio buques Aframax 
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Gráfica 42 Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques Aframax 
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Si se observa con detalle la gráfica combinada de desplazamiento y potencia propulsiva y la grafica 

combinada de desplazamiento y velocidad de servicio se puede observar que hay un ligero incremento de 

la potencia a medida que el desplazamiento se incrementa y pero, por el contrario no existe ningún 

incremento en lo que a velocidad de servicio se refiere. 

 

Aun así existen muchos buques que no cumplen con esta afirmación. Por ejemplo el buque con número 

IMO 9108702 tiene el mismo desplazamiento que los buques de su alrededor, y aún teniendo un 

incremento de la potencia de 2000 kW tiene una reducción de su velocidad de servicio de más de 1 nudo. 

Por otro lado los buques con número de IMO 8902814 y 9154232 tienen igual desplazamiento e igualdad 

de velocidad de servicio, y el primero de ellos tiene 4500 kW menos. Otro ejemplo seria el del buque con 

número de IMO 9194139 que tiene igual potencia que el segundo buque citado en el anterior ejemplo y 

tiene un aumento en la velocidad de servicio de más de 1 nudo. También se puede observar que el buque 

con número IMO 9411197 tiene una reducción en su velocidad de servicio respecto a los buques que tiene 

a su alrededor cuando su potencia y desplazamiento se asemeja a la de los buques de su alrededor. 

 

Si ahora observamos la gráfica combinada de velocidad de servicio y potencia propulsiva podemos ver que 

para un incremento máximo en el desplazamiento de más de 34.700 Ton existe una diferencia máxima 

entre potencias propulsivas de 454 kW, (a favor del buque con menos tonelaje), para incrementar su 

velocidad 1,75 nudos. 

La diferencia de potencia propulsiva que existe entre el buque que tiene la potencia propulsiva más 

elevada, respecto al buque que tiene la potencia propulsiva más pequeña, es de 7.500 kW y la diferencia 

que existe entre el buque con más velocidad de servicio respecto el que tiene menos es de 2,5 nudos de 

velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfica 43 Potencia propulsiva y potencia propulsiva t

Gráfica 44 Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques Aframax

Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques Aframax 

Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques Aframax 
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Como se puede observar en la gráfica de la potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica, en 

este caso no se podría decir que estas dos variables vayan a la par, por otro lado, se puede ver 

como existen buques con potencias superiores a la potencia propulsiva teórica y buques con una 

potencia propulsiva inferior a la potencia propulsiva teórica. Como se puede apreciar, la 

potencia teórica no es una variable que dependa del desplazamiento, sino que depende en gran 

medida de la velocidad. 

Como en todas las gráficas, hay buques que superan en potencia propulsiva a la mayoría de 

buques, estos buques en este caso son buques con potencias propulsivas por encima de los 

15000 kW, estos son los siguientes: 

NÚMERO IMO 8508292 construido por el astillero Sasebo Sasebo 

NÚMERO IMO 9417452 construido por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO9453987 construido por el astillero Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering 

NÚMERO IMO 9325908 construido por el astillero Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

Co.Ltd-Geoje 

NÚMERO IMO 9305556 construido por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan. 

 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia propulsiva, que en el caso de los Aframax es de 12821,02kW, 

se puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 14000kW, 

En tal caso se encontrarán, 20 buques por encima de los 14000kW,  

5 buques construidos por el astillero Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co-Ltd 

6 buques construidos por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

4 buques construidos por el astillero Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd 

2 buques construidos por el astillero Shungdong Shipbuilding & Marine Engineering 

1 buque por el astillero Universal Shipbuilding-Ariake 

1 buque construido por el astillero Mitsui Chiba Ichihara 

1 buque construido por el astillero Sasebo Sasebo 

 

 



 

SUEZMAX 

 

Gráfica 45 Desplazamiento y potencia propulsiva buques Suezmax

Gráfica 47 Desplazamiento y velocidad de servicio buques Suezmax

Gráfica 46 Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques Suezmax

Desplazamiento y potencia propulsiva buques Suezmax 

Desplazamiento y velocidad de servicio buques Suezmax 

otencia propulsiva y velocidad de servicio buques Suezmax 
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Como se puede observar en las gráficas combinadas entre la potencia propulsiva con el 

desplazamiento y entre la velocidad de servicio con el desplazamiento, juntamente con la 

gráfica combinada entre la potencia propulsiva y la velocidad de servicio, se ve más claramente 

como cuando la potencia aumenta la velocidad también salvo en algunos buques donde a pesar 

del aumento de la potencia la velocidad disminuye y viceversa. 

Aún así, también podemos observar que hay un incremento muy leve tanto de la potencia 

propulsiva como de la velocidad a medida que el desplazamiento también se incrementa. 

Para un incremento máximo en el desplazamiento de más de 33.400 Ton existe una diferencia 

máxima entre potencias propulsivas de 3176 kW, a favor del buque con más tonelaje, para 

incrementar su velocidad 0,2 nudos. 

La diferencia de potencia propulsiva que existe entre el buque que tiene la potencia propulsiva 

más elevada, respecto al buque que tiene la potencia propulsiva más pequeña, es de 6.500 kW y 

la diferencia que existe entre el buque con más velocidad de servicio respecto el que tiene 

menos velocidad de servicio es de 3 nudos de velocidad. 
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Gráfica 48 Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques Suezmax 

Gráfica 49 Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques Suezmax 
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Como se puede observar en la gráfica de la potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica, en 

este caso se puede volver a decir que estas dos variables van a la par, también se puede ver 

como existen buques con potencias superiores a la potencia propulsiva teórica y buques con una 

potencia propulsiva inferior a la potencia propulsiva teórica, pero en este caso muchos menos. 

Lo que sí se puede afirmar es que en este caso las potencias propulsivas se ajustan mucho más a 

las potencias propulsivas teóricas. Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones se puede 

apreciar que la potencia teórica no es una variable que dependa del desplazamiento, sino que 

depende en gran medida de la velocidad. 

Evidentemente, hay buques que superan en potencia propulsiva a la mayoría de buques, en 

nuestro caso, tenemos un buque que se encuentra por encima de los 19000 kW este es el buque 

con número IMO 9601223 construido por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan. 

 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia propulsiva, que en el caso de los Suezmax es de 

17203,4356kW, se puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 

18500kW, 

En tal caso se encontrarán, 51 buques por encima de los 18500kW,  

19 buques construidos por el astillero Sungdong Shipbuilding & Marine Engine 

13 buques construidos por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

7 buques construidos por Samsung Heavy Industries Co Ltd 

2 buques construidos por Daewoo Shipbuilding &marine Engineering Co Ltd 



 

PANAMAX 

 

 

 

 

Gráfica 52 Desplazamiento y potencia propulsiva buques Panamax

Gráfica 51 Desplazamiento y velocidad de servicio buques Panamax

Gráfica 50 Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques Panamax

Desplazamiento y potencia propulsiva buques Panamax 

Desplazamiento y velocidad de servicio buques Panamax 

Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques Panamax 

 83 



 
 84 

Como se puede observar en las graficas combinadas de los buques Panamax la potencia propulsiva 

aumenta disimuladamente a medida que el desplazamiento también se va incrementando. A diferencia de 

la velocidad  que no aumenta con el incremento de desplazamiento, sino que más bien va disminuyendo. 

Aún así siempre hay buques que teniendo similitudes con los buques de su alrededor ya sea de 

desplazamiento o potencia, hay variables que varían a grandes rasgos, como pueda ser el caso de:  

El buque con número IMO 8420127 y el buque con número IMO 8308795 tienen igualdad de potencias 

propulsivas con 7465 kW e igualdad en los desplazamientos con 76840 Ton, a pesar de ellos, el primero de 

los buques tiene una velocidad de servicio inferior a la del segundo buque, 10,5 nudos y 14 nudos 

respectivamente. 

Por otro lado el conjunto de buques con números IMO: 9045388, 9053115 tiene un desplazamiento un 

poquito superior a los buques con número IMO: 9266774, 9266762, 9266750 en concreto, 1500 T más, por 

ello también tiene más potencia, 3170 kW más, pero aún así, su velocidad disminuye hasta 14,5 nudos 

cuando la de los otros buques es de 15,2 nudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 53 Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques Panamax

Gráfica 54  Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques Panamax

Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques Panamax 

Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques Panamax 
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Como se puede observar en la gráfica de la potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica, en 

este caso la potencia propulsiva y la potencia propulsiva teórica aumentan o disminuyen pero 

no de la misma manera es por esta razón que las gráficas no van a la par, también se puede ver 

como la mayoría de buques tiene potencias superiores a la potencia propulsiva teórica y a 

diferencia de los otros casos, casi no hay buques con una potencia propulsiva inferior a la 

potencia propulsiva teórica.  

Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones se puede apreciar que la potencia teórica no es 

una variable que dependa del desplazamiento, sino que depende en gran medida de la 

velocidad. 

En este caso, también hay buques que superan en potencia propulsiva a la mayoría de buques. 

En nuestro caso, tenemos 14 buques que se encuentra por encima de los 13000 kW estos son: 

  

NÚMERO IMO: 9045388 construido por el astillero Zaliv 

NÚMERO IMO: 9053115 construido por el astillero Zaliv 

NÚMERO IMO: 9273088 construido por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd- Ulsan 

NÚMERO IMO: 9275658 construido por el astillero STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 

NÚMERO IMO: 9275660 construido por el astillero STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 

NÚMERO IMO:9277735 construido por el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd- Ulsan 

NÚMERO IMO:9577056 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577068 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577109 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577070 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577082 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577111 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577094 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

NÚMERO IMO:9577123 construido por el astillero Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 

 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia propulsiva, que en el caso de los Panamax es de 10755,24kW, 

se puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 12000kW, 

En tal caso se encontrarán, 19 buques por encima de los 12000kW, 

8 buques construidos por Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 
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3 buques construidos por STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 

3 buques construidos por Zaliv 

2 buques construidos por Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

1 buque construido por Sumitomo Heavy Marine & Engineering 

1 buque construido por Samsung Heavy Industries Co Ltd 

1 buque construido por Halla Engineering & HI 

 



 

 

VLCC 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 55 Desplazamiento y potencia propulsiva buques VLCC

Gráfica 56 Desplazamiento y velocidad de ser

Gráfica 57 Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques VLCC

Desplazamiento y potencia propulsiva buques VLCC 

Desplazamiento y velocidad de servicio buques VLCC 

Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques VLCC 
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Si se observa las gráficas combinadas de los buques VLCC podemos ver que la potencia de los 

buques va incrementándose muy lentamente a medida que el desplazamiento de los buques 

también lo hace. Por otro lado, la gráfica de la velocidad muestra como en el momento en que 

el desplazamiento aumenta significativamente para alcanzar las cifras más altas de 

desplazamiento de VLCC de nuestra base de datos, la velocidad no puede mantenerse, incluso 

llegando a ser más baja que la mayoría de buques. Como se puede observar en la gráfica 

combinada de potencia propulsiva y velocidad de servicio, la potencia se mantiene entre unos 

valores que van desde los 25.000 kW  hasta los 30.500 kW, mientras el desplazamiento lo hace 

entre las 340.000T y las 370.000T. Aún así hay buques que evidentemente no siguen esta 

afirmación, como por ejemplo los siguientes buques: 

El buque con número de IMO 9083108 tiene 316157 T de desplazamiento es decir, 36.835 T 

menos que el buque con número IMO 9166687 con un desplazamiento de 352992 T de 

desplazamiento, y aún así tienen potencias propulsivas muy similares, 28729 kW y 25480 kW 

respectivamente, y velocidades de servicio muy similares también, 15 nudos y 14,5 nudos 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfica 58 Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques VLCC

Gráfica 59 Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques VLCC

Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques VLCC 

ia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques VLCC 
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Como se puede observar en la gráfica de la potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica, se 

puede decir que estas dos variables no van a la par, también se puede ver como existen buques 

con potencias superiores a la potencia propulsiva teórica y buques con una potencia propulsiva 

inferior a la potencia propulsiva teórica, lo que sí se puede afirmar es que en este caso las 

potencias propulsivas se ajustan mucho más a las potencias propulsivas teóricas.  

Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones se puede apreciar que la potencia teórica no es 

una variable que dependa del desplazamiento, sino que depende en gran medida de la 

velocidad. 

Evidentemente, hay buques que superan en potencia propulsiva a la mayoría de buques. En 

nuestro caso, tenemos diez buques que se encuentran por encima de los 31000 kW. Los buques 

son los siguientes: 

 

NÚMERO IMO: 9424261 construido en el astillero Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd 

NÚMERO IMO:9501162 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO:9501150 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO:9569621 construido en el astillero Shangahai Waigaoqia Shipbuilding 

NÚMERO IMO:9569205 construido en el astillero Shangahai Waigaoqia Shipbuilding 

NÚMERO IMO:9424209 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO:9424211 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO:9437177 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO:9445459 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

NÚMERO IMO:9445473 construido en el astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan 

 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia propulsiva, que en el caso de los VLCC es de 27104,48kW, se 

puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 28500kW, 

En tal caso se encontrarán, 54 buques por encima de los 28500kW,  

21 buques construidos por Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

5 buques construidos por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 

5 buques construidos por Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd 

2 buques construidos por Shanghai waigaoqia Shipbuilding 

1 buque construido por Samsung Heavy Industries Co Ltd 



 

ULCC 

 

 

 

Los buques ULCC son los buques con m

grandes variaciones los unos de los otros. 

Como se puede ver, el desplazamiento de e

con menos desplazamiento y 368000 T en los 

Por otro lado podemos ver que en el caso de la grá

potencia propulsiva, esta última se mantiene dentro de un rango pequeño a excepción de 

un buque, que en vez de estar entre los 27000

Gráfica 60 Desplazamiento y potencia propulsiva buques ULCC

Gráfica 61 Desplazamiento y velocidad de servicio buques ULCC

 

Los buques ULCC son los buques con más homogeneidad  entre ellos, ya que no tienen 

grandes variaciones los unos de los otros.  

ver, el desplazamiento de estos buques va desde las 363000 

nos desplazamiento y 368000 T en los  buques con más desplazamiento. 

mos ver que en el caso de la gráfica combinada de desplazamiento y 

, esta última se mantiene dentro de un rango pequeño a excepción de 

ue, que en vez de estar entre los 27000-30000 kW como la mayoría, tiene 19000 kW. 

Desplazamiento y potencia propulsiva buques ULCC 

Desplazamiento y velocidad de servicio buques ULCC 
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entre ellos, ya que no tienen 

stos buques va desde las 363000 T en los buques 

con más desplazamiento.  

fica combinada de desplazamiento y 

, esta última se mantiene dentro de un rango pequeño a excepción de 

30000 kW como la mayoría, tiene 19000 kW.  



 

Además en la gráfica combinada de desplazamiento y velocidad de servicio se puede 

apreciar que la velocidad oscila entre los 15,3 nudos y los 16,4 nudos. Es decir en este ca

los buques son muy parecidos.

 

 

Aún y ser buques muy parecidos entre ellos, se puede ver como

velocidad, ya que existen diferencias de hasta 1 nudo de velocidad cuando las potencias son 

muy parecidas. 

 

Tal y como se puede ver en esta grafica combinada de potencia propulsiva y potencia propulsiva 

teórica tenemos, buques con potencias propulsivas por encima de la potencia propulsiva teórica 

y buques que se encuentran por debajo

Gráfica 62 Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques ULCC

Gráfica 63 Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques ULCC

 

fica combinada de desplazamiento y velocidad de servicio se puede 

apreciar que la velocidad oscila entre los 15,3 nudos y los 16,4 nudos. Es decir en este ca

los buques son muy parecidos. 

Aún y ser buques muy parecidos entre ellos, se puede ver como existen diferencias

velocidad, ya que existen diferencias de hasta 1 nudo de velocidad cuando las potencias son 

ver en esta grafica combinada de potencia propulsiva y potencia propulsiva 

buques con potencias propulsivas por encima de la potencia propulsiva teórica 

y buques que se encuentran por debajo de esta. Al igual que en las otras graficas de p

Potencia propulsiva y velocidad de servicio buques ULCC 

Potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica buques ULCC 
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fica combinada de desplazamiento y velocidad de servicio se puede 

apreciar que la velocidad oscila entre los 15,3 nudos y los 16,4 nudos. Es decir en este caso 

existen diferencias en las 

velocidad, ya que existen diferencias de hasta 1 nudo de velocidad cuando las potencias son 

ver en esta grafica combinada de potencia propulsiva y potencia propulsiva 

buques con potencias propulsivas por encima de la potencia propulsiva teórica 

de esta. Al igual que en las otras graficas de potencias 
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teóricas, se encuentra que estas dos variables se ajustan mucho la una con la otra salvo en 

algunos casos. 

 

 

 

Tal y como venimos diciendo, los buques ULCC tienen dimensiones muy parecidas no es de 

extrañar que en este caso la potencia propulsiva teórica dependa también de la velocidad de 

servicio. 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia propulsiva, que en el caso de los ULCC es 28911,7696kW, se 

puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 28500kW, 

En tal caso se encontrarán, 1 buques por encima de los 29500kW, construido por el astillero 

Daewoo Shipbuilding &Marine Engineering Co Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 64 Potencia propulsiva teórica y velocidad de servicio buques ULCC 
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5.6. Motor Auxiliar y Generadores Auxiliares 

 

Al igual que en los motores principales, aquí se espera que con el aumento de los buques, 

también exista un aumento en la potencia eléctrica, que será conjunta para todos los buques. 

Pero evidentemente y como era de esperar ya que viene pasando en absolutamente todos los 

gráficos aquí también tenemos algunos buques que se desvían de la corriente natural. 

 

HANDY-SIZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de buques Handy-size se ha fijado un rango que va desde 1000kW y hasta 3000kW, 

como podemos ver, tenemos un buque con una potencia eléctrica de 6432kW que ha sido 

construido por el astillero Pal Indonesia, pero por otro lado también tenemos un buque que su 

potencia eléctrica es la misma que su potencia propulsiva, se trata del buque con número de 

IMO 9106651 en el que el  % de potencia eléctrica respecto la potencia propulsiva es del 100% y 

el número IMO 8508943 donde el  % de potencia eléctrica respecto la potencia propulsiva es del 

80%. 

Gráfica 65 Potencia propulsiva y potencia eléctrica buques Handy-Size 
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Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia eléctrica, que en el caso de los Handy-Size es 2186,56kW, se 

puede buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 2500kW. 

En tal caso se encontrarán, 5 buques que sobrepasan los 2500kW, 

3 buques construidos por el astillero Admiralteyskiy 

1 buques construido por Orskov Christensense 

1 buque construido por Nobiskrog Werf-GFR 
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AFRAMAX 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, tenemos un rango comprendido entre los 1500kW y los 3000kW donde se concentran casi todas las potencias eléctricas de los buques. Los buques que están desviados de la corriente natural, en 

este caso son 3, y se sitúan por encima del rango general. En concreto, de la totalidad de estos buques tenemos 2 de 3840kW de potencia eléctrica construidos por Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd y otro de 3440kW potencia 

eléctrica construido por Cochin Shipyard Ltd. 

Por otro lado el buque con número IMO 8600973, es el que tiene mayor potencia eléctrica con lo que respecta a potencia propulsiva instalada, tiene un 31,7%. 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se calcula el promedio de la potencia eléctrica, que en el caso de los Aframax  es 2227,09kW, se puede buscar aquellos buques que se 

encuentran por encima de los 2400kW. 

En tal caso se encontrarán, 31 buques que sobrepasan los 2400kW, 

8 buques construidos por Samsung Heavy Industries Co Ltd 

8 buques construidos por Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

7 buques construidos por Sumitomo Heavy Marine & Engineering Co Ltd 

2 buques construidos por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

Gráfica 66 Potencia propulsiva y potencia eléctrica buques Aframax 
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2 buques construidos por Sungdong Shipbuilding &Marine Engineering 

2 buques construidos por Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd 

1 buque construido por Ishibras 

1 buque construido por Cochin Shipyard Ltd 
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SUEZMAX 

 

 

 

 

Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, en este caso el rango se sitúa entre 1800kW y 3000kW. Sin ser tan evidente como en el caso anterior, también encontramos 2 buques que no están dentro de este rango. En este caso, 

hay uno por encima de él y otro por debajo.  

El buque que se encuentra situado por encima del rango es el número de IMO 9030917 se encuentra cerca de los 4000kW y es un buques construido por Fincantieri Breda Ven. Por otro lado, el buque que tenemos justo por debajo de 

la zona de convergencia, es el buque con número IMO 9236353 y se sitúa en torno a los 1550kW y ha sido construido por Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd. 

En el caso del buque con número IMO 9030917, se trata del buque con el tanto por ciento más elevado, de toda la grafica en lo que ha relación entre potencia propulsiva y potencia eléctrica se refiere, con un 24,4%. 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se calcula el promedio de la potencia eléctrica, que en el caso de los Suezmax es 2655,168kW, se puede buscar aquellos buques que se 

encuentran por encima de los 2900kW. 

En tal caso se encontrarán, 28 buques que sobrepasan los 2900kW, 

7 buques construidos por Hyundai heavy Industries Co Ltd 

7 buques construidos por Samsung Heavy Industries Co Ltd 

4 buques construidos por Hyundai Samho heavy Industries Co Ltd 

Gráfica 67 Potencia propulsiva y potencia eléctrica buques Suezmax 
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7 buques construidos por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 

2 buques construidos por Bohai Shipbuilding Heavy Industries Co Ltd 

1 buque construido por Fincantieri Breda Ven 
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PANAMAX 

 

 

 

En esta ocasión el rango es más amplio por la parte baja, y la corriente normal de  potencia eléctrica en buques Panamax se sitúa entre los 1000kW y los 3000kW. Como era de esperar, encontramos 4 buques que se sitúan fuera de este 

rango general, todos ellos por encima del rango marcado.  

2 de estos buques, el número de IMO 9275658 y el número de IMO 9275660 se sitúan en torno a los 4400kW, ellos han sido construidos por el astillero STX Offshore ¬Shipbuilding Co Ltd. 

Otro de estos buques el número de IMO 9174579 lo encontramos justo en la línea de 5400kW, este ha sido construido por el astillero, Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan, además, la potencia eléctrica instalada representa el 55,5% 

de la potencia propulsiva del buque. 

I el último, el buque con número IMO 9045974 lo tenemos en 6200kW, construido por el astillero de MitsuiTamanco, además la potencia eléctrica del buque, representa el 58,5% de la potencia propulsiva instalada. 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se calcula el promedio de la potencia eléctrica, que en el caso de los Panamax es 317,1kW, se puede buscar aquellos buques que se encuentran 

por encima de los 2500kW. 

En tal caso se encontrarán, 37 buques que sobrepasan los 2500kW, 

18 buques construidos por New Century Shipbuilding Co Ltd 

5 buques STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 

3 buques construidos por Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

2 buques construidos por Cochin Shipyard Ltd 

Gráfica 68 Potencia propulsiva y potencia eléctrica buques Panamax 
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2 buques construidos por Daewoo-Mangalia 

2 buques construidos por zaliv 

1 buques consturido por Mitsui Tamanco 

1 buque construido por Ulkanik Brodogradiliste Dd 

1 buque construido por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 

1 buque construido por CCN-MAUA Niteroi 

1 buque construido por Halla Engineering&HI Sanho 
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VLCC 

 

 

En este caso el rango que ocupa la zona de convergencia es mucho más amplio y a diferencia de los casos anteriores, aquí empezamos a tener mayor variedad de potencia eléctrica. 

En este caso el rango se sitúa entre 2000kW y 5000kW y aún que con un vistazo rápido casi no se aprecien las desviaciones, podemos encontrar hasta 7 buques, por encima de este rango de potencias eléctricas. 

Dos de estos buques se sitúan en torno a los 6200kW, estos son el buque con número de IMO 9237797 y el buque con número de IMO 937177 los dos buques construidos por el mismo astillero Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan, 

pero no para la misma operadora. Una de las operadoras es TMT Co Ltd y la otra se trata de Vela International Marine-UAE. 

Los otros 5 buques restantes, son: 

 

NÚMERO DE IMO 9424261 

NÚMERO DE IMO 9424209 

NÚMERO DE IMO 9424211 

NÚMERO DE IMO 9445459 

NÚMERO DE IMO 9445473 

Tienen todos exactamente la misma potencia eléctrica, 5630kW, cuatro de ellos construidos por el mismo astillero, Hyundai Heavy Industries Co Ltd-Ulsan y para la misma operadora, TMT Co Ltd. El otro buque ha sido construido por 

Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd para la operadora Great Estern Shipping Co Ltd. 

Gráfica 69 Potencia propulsiva y potencia eléctrica buques VLCC 
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Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se calcula el 

promedio de la potencia eléctrica, que en el caso de los VLCC es 3506,87kW, se puede buscar aquellos buques 

que se encuentran por encima de los 4000kW. 

En tal caso se encontrarán, 18 buques que sobrepasan los 4000kW, 

8 buques construidos en Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

3 buques construidos en Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 

3 buques construidos por Hyundai Samho Heavy Industries Co Ltd 

2 buques construidos en Shanghai Waigaoqia Shipbuilding  

1 buque construido en Samsung heavy Industries Co Ltd 

1 buque construido en Mitsubishi Nagasaki 
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ULCC 

Como se puede apreciar en la gráfica, el nivel de dispersión es bastante amplio para tan poco 

buque, aún así se ha querido fijar un rango que vaya desde los 2000kW a los 5000kW, como en 

el caso anterior. 

En este gráfico solo 4 de los buques se encuentran con una desviación sobre el rango general, y 

todos ellos están en los 5500kW, es decir por encima de la zona de convergencia. Todos ellos 

además han sido construidos por el astillero Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd-

Geoje, y todos ellos han sido para la operadora Great Elephant Corp. 

En los casos anteriores estudiados de los buques ULCC se ha visto como todos los valores, se 

podían agrupar en una línea casi recta, lo que sugería que entre ellos casi no había diferencias. 

Por el contrario, en este caso, vemos que todos los buques tienen quien más y quien menos, 

valores completamente distintos entre ellos. 

Si en vez de buscar aquellos buques que destacan por estar fuera de la corriente normal, se 

calcula el promedio de la potencia eléctrica, que en el caso de los ULCC es 3760,84kW, se puede 

buscar aquellos buques que se encuentran por encima de los 4000kW. 

En tal caso se encontrarán, 7 buques que sobrepasan los 4000kW, 

5 buques construidos por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 

2 buques construidos por STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 

 

Gráfica 70 Potencia propulsiva y potencia eléctrica buques ULCC 
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6. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, se han ido estudiando numerosos aspectos de los cuales ahora se 

obtendrá una conclusión. 

Las gráficas sobre el porcentaje de buques que tiene cada Estado, o con que pabellones suelen 

trabajar los operadores, ha dejado patente que la gran mayoría de ellos, se beneficia de las 

banderas de conveniencia, sean ya empresas con nacionalidades de países subdesarrollados o 

empresas con nacionalidades de países ya desarrollados como pueda ser USA. 

Parece sorprendente que con lo restrictivas que son las leyes Norte Americanas para buques con 

Banderas de Conveniencia, tenga empresas nacionalizadas en su territorio y que hagan uso de 

esos pabellones. 

Por otro lado el estudio de las desviaciones de características técnicas de buques petroleros, 

como bien pueden ser, la eslora, el calado, la manga, el desplazamiento, la potencia propulsiva y 

la potencia eléctrica ha dado a conocer un aspecto no tan conocido, pero no por ello, menos 

importante.  

Se  ha comprobado que no existe relación alguna entre el desplazamiento y la potencia 

propulsiva, el incremento que sufre la potencia (si lo sufre) es tan débil e irregular que no se 

puede afirmar que exista tal relación. Además, comparando el desplazamiento con la potencia 

propulsiva teórica, también hemos podido comprobar que no existe relación, y que en la 

mayoría de casos potencia propulsiva y potencia propulsiva teórica se ajustan mucho entre ellas. 

Se ha podido comprobar, que existen ciertos astilleros como los que han ido saliendo a lo largo 

de las valoraciones, que tienen la costumbre de instalar potencias propulsivas mayores a la 

media aritmética calculada, mayores a la potencia propulsiva teórica e incluso mayores a la 

mayoría de potencias propulsivas de los otros buques. Estos astilleros, son por ejemplo: Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, Hyundai Heavy Industries Co Ltd o Samsung Heavy 

Industries Co Ltd. 

Por otro lado también se ha comprobado que estos mismos astilleros junto con otros, como por 

ejemplo Sumitomo Heavy Marine & Engineering Co Ltd, también son los que instalan potencias 

eléctricas superiores a la media aritmética calculada e incluso superiores a la mayoría de 

potencias eléctricas de los otros buques.  
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Dado que el precio del buque va muy ligado al precio del acero y por lo tanto al peso final del 

casco, y que un motor mayor, cuesta más dinero, podemos llegar a la conclusión de que la 

motivación que hay para sobredimensionar un casco e implantar motores de propulsión y 

grupos generadores de electricidad de mayor producción a la necesaria, en gran medida y en la 

mayoría de casos es una cuestión meramente económica. 
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