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1.- Introducción 
 

El transporte marítimo de GNL ha aumentado considerablemente en los 
últimos años desde que experimentase su primer gran despegue allá por los 
años 70, aunque este transporte ya se realizaba desde bastante años atrás. 
Este creciente aumento es debido al incremento de la demanda del gas como 
fuente energética tanto para su uso a nivel doméstico como a nivel industrial, 
usado no sólo como energía utilizada en los sistemas de producción, sino como 
energía para producir otras fuentes de energía, como por ejemplo la 
electricidad. 

 
A su vez, esta demanda del gas como fuente energética viene dada por un 

lado por la preocupación existente en lo referente a la continuidad de 
suministro de energía que las actuales reservas de petróleo vayan a ser 
capaces de garantizar en un futuro próximo, y por otro lado por la presión que 
desde las organizaciones internacionales y gubernamentales se ejerce a las 
empresas en materia de cumplimiento de políticas de sostenibilidad y 
medioambiente. 

 
De esta manera, el gas natural tiene una imagen que pasa por ser la de una 

energía menos contaminante y económica que el petróleo y sus derivados (y 
de hecho lo es), aunque en contrapartida, esta imagen pasa por ser la de un 
sistema energético en cuanto a canalizaciones, instalaciones receptoras y 
depósitos terrestres, y sistemas de transporte, que entraña más peligro para la 
población en comparación con otras energías (y de hecho puede serlo en 
algunos casos). 

 
De esta preocupación por la seguridad en el transporte del GNL (vía 

marítima ó terrestre), y su posterior manipulación y distribución en tierra, nacen 
todas las regulaciones internacionales en materia de seguridad aplicables a 
buques e instalaciones dedicadas al gas natural, así como su necesidad de 
regulación de una forma estricta. 
 

El CIG (Código internacional para la Construcción y el Equipo de Buques 
que Transporten Gases Licuados a Granel) tiene por finalidad sentar las bases 
de una normativa internacional para la seguridad del transporte marítimo a 
granel de gases licuados y otras sustancias, estableciendo unas normas de 
proyecto y construcción de los buques destinados a dicho transporte así como 
el equipo que deben llevar con miras a reducir al mínimo los riesgos para el 
buque, la tripulación de este y el medio ambiente, habida cuenta de la 
naturaleza de los productos que transportan. 
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Dada la existencia de diferentes tipos de buque dentro de este ámbito, cada 
uno de ellos puede tener una o varias características de peligrosidad, 
comprendidas las de inflamabilidad, toxicidad, corrosividad y reactividad, 
pudiendo ser un riesgo añadido el transporte en condiciones criogénicas o de 
baja presión. 

 
 

2.- Normativa internacional (OMI) 
 

En una primera aproximación, en lo que a normativa aplicable a buques que 
transporten gases licuados se refiere, en el panorama internacional coexisten 
varios códigos, normativas y recomendaciones que en definitiva van a parar al 
Código internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG). Esto es así ya que para la 
primera redacción a principios de los años ’70, de su predecesor, el Código 
para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a 
Granel (CG),  el Comité de Seguridad Marítima de la OMI contó con la 
colaboración de instituciones de los principales países propietarios de buques 
gaseros, la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), el 
USCG, y otras asociaciones y organismos internacionales especializados como 
la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd. (SIGTO), 
que aportaron su experiencia y conocimientos en las diversas materias que 
conforman el Código. El hecho de que todas ellas participaran en su momento 
en la creación y desarrollo del Código, hizo que éste fuera aceptado como 
válido a nivel internacional, no obstante, y como veremos más adelante, en 
Estados Unidos además del CIG, a los buques que acceden a sus aguas 
territoriales se les exige el cumplimiento del Code of Federal Regulations 
(CFR), que además de regular aspectos generales de la navegación en materia 
de seguridad, incorpora sus propias exigencias en ciertos aspectos relativos a 
los buques gaseros, en los que en ocasiones difiere del Código CIG. 

 
Entrando en materia, se puede establecer una primera clasificación que 

diferencia y subdivide a toda la normativa existente según sea su procedencia 
de origen gubernamental ó no gubernamental. En el bloque gubernamental 
encontraríamos toda la normativa OMI aplicable con carácter ejecutivo y 
legislativo, así como el CFR, y en el bloque no gubernamental todos los 
manuales de procedimientos, guías, y recomendaciones publicadas para 
buques gaseros procedentes de los organismos especializados del sector 
nombrados anteriormente. 
 
 

2.1. Código internacional para la Construcción y el  Equipo de Buques que 
Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG) 

 

2.1.2. Antecedentes 
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En sus inicios, el Código para la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Gases Licuados a Granel (CG)1, predecesor del actual Código 
CIG, tenía como objetivo establecer unos estándares de seguridad mediante la 
adopción de unos mínimos requisitos constructivos y de equipamiento, con la 
intención de minimizar los riesgos hacia los buques, sus tripulaciones y el 
medio ambiente. Así pues, fue la primera normativa internacional aplicable 
específicamente a buques gaseros, y que todas las sociedades de clasificación 
adoptaron. 

 
El código CIG, vigente hoy día, fue aprobado mediante la resolución 

MSC.5(48) y dotado de carácter obligatorio mediante la resolución MSC.6(48) 
en junio de 1983, en  virtud del nuevo capítulo VII (parte C, reglas 11, 12 y 13) 
del Convenio SOLAS 1974, enmendado ese mismo año. Estas enmiendas 
fueron adoptadas por España en 1986.2  

 
Diez años más tarde de su aprobación, el CIG fue reeditado en su edición 

de 1993 la cuál incorporó las enmiendas aprobadas por el CSM en diciembre 
de 1992 mediante MSC.30.(61), las cuáles entraron en vigor el 1 de Julio de 
1994. 
 

2.1.3. Objetivos 
 

El objetivo principal del Código es el de establecer unas normas de carácter 
internacional que regulen el transporte marítimo de gases licuados 
garantizando a la vez la seguridad de la tripulación, del buque y su carga, y del 
medioambiente. Así pues, para minimizar los riesgos al máximo, se establecen 
criterios de seguridad en el proyecto y la construcción de los buques en 
relación a la peligrosidad de los productos transportados, considerando la 
robustez estructural necesaria que debe tener el buque para soportar las 
características del producto transportado en condiciones normales, y la que 
debería tener tras un accidente incluyendo los efectos producidos por la acción 
directa sobre el buque del producto derramado. 

 
El Código CIG es sometido a constantes exámenes y revisiones que de 

forma periódica son llevados a cabo por la Organización del Código, para 
actualizarlo en función de la experiencia adquirida y del avance de la tecnología 
que pueda ser aplicable para el aumento de la seguridad. 

 

Hay que mencionar la asociación que existe entre el CIG y el código de 
Quimiqueros (CIQ), ya que la sección 1.5.4.3 del CIG obliga a cumplir la 
sección 1.5 del CIQ dado que los buques gaseros transportan GNL. 

 

                                            
1 Adoptado mediante al resolución de la Asamblea A.328 (IX) en noviembre de 1975. 
 
2 Publicadas en el BOE n.139 del 11/06/1986. 
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2.1.4. Estructura del Código CIG 
 

I. Capítulo 1. Generalidades. Trata acerca del ámbito de aplicación 
y definiciones. 

II. Capítulo 2. Aptitud del buque para conservar la flotabilidad y 
ubicación de los tanques de carga. Relacionado con el Convenio 
sobre líneas de carga. 

III. Capítulo 3.Disposición del buque. Trata sobre procedimientos y 
medios de carga y para la carga. 

IV. Capítulo 4. Contención de la carga. 
V. Capítulo 5. Recipientes de elaboración a presión y sistemas de 

tuberías para líquidos y vapor, y de presión. 
VI. Capítulo 6. Materiales de construcción. 

VII. Capítulo 7. Control de la Presión y de la temperatura de la carga. 
VIII. Capítulo 8. Sistemas de respiración de los tanques de carga. 

IX. Capítulo 9. Control ambiental. 
X. Capítulo 10. Instalaciones eléctricas.3 

XI. Capítulo 11Prevención y extinción de incendios. 
XII. Capítulo 12. Ventilación mecánica en las zonas de la carga. 

XIII. Capítulo 13. Instrumentos (de medición, de detección de gas).  
XIV. Capítulo 14. Protección del personal. 
XV. Capítulo 15. Límites de llenado de los tanques de carga. 
XVI. Capítulo 16. Empleo de la carga como combustible.  

XVII. Capítulo 17. Prescripciones especiales. 
XVIII. Capítulo 18. Prescripciones de orden operacional. 

 

2.1.5. Ámbito de aplicación 
 

El código es aplicable a los buques que transporten gases licuados 
(productos enumerados en el capítulo 19) independientemente de sus 
dimensiones, incluidos los de arqueo bruto inferior a 500 TRB cuya presión de 
vapor exceda de 2,8 bar absolutos a 37,8ºC de temperatura, y cuya quilla haya 
sido colocada el 1 de Octubre de 1994 ó después. 

 
No obstante lo anterior, la aplicación del Código se diferencia en tres grupos: 
 

Buques construidos después de junio de 1986. Se les aplica el Código 
Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que 
Transporten Gases Licuados a Granel (CIG). 4 
 
Buques construidos entre 1976 y 1986. Se les aplica el Código para la 
Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a 
Granel (CG).5 

                                            
3. Elaborado gracias también al CEI (Comisión Electrotécnica Internacional). 

4 . Aprobado mediante la resolución MSC.5 (48), adoptado mediante las enmiendas al SOLAS de la 
resolución MSC.6(48) de junio de 1983 de aplicación a partir del 1 de julio de 1986. 

5 . Adoptado mediante la resolución de la Asamblea A.328 (IX) de noviembre de 1975. 
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Buques construidos antes de 1977. Se les aplica el Código para Buques 
Existentes que Transporten Gases Licuados a Granel, de alcance 
inferior al Código CIG.6 

 

Los buques transformados en gaseros después de 1983 se les considerarán 
como tales a partir de la fecha de inicio de la transformación. 

 

Si el buque es susceptible de transportar productos que pertenezcan al 
Código CIQ de quimiqueros, deberá cumplir con lo establecido en ambos 
códigos. Sin embargo si el buque transporta varios productos de los 
enumerados en el capítulo 19, tanto los exclusivos del CIG como los 
compartidos con el CIQ, prevalece lo dispuesto en el CIG. Si sólo transporta los 
compartidos con el CIQ, se le aplicará éste último. 

 

2.1.6. Clasificación de los buques según el Código CIG: 
 

El código clasifica los buques según la peligrosidad del producto transportado y 
por tanto por la resistencia del casco ante una avería, determinando la 
distancia de separación entre los tanques de carga y el forro del casco: 

 

Buque tipo 1G: dedicado a transportar productos indicados en el capítulo 
19 que exijan la adopción de medidas de máximo rigor para evitar 
escapes. Este tipo es el que transporta los productos de más riesgo, 
siendo el resto de menor riesgo en sentido decreciente. Deberán resistir 
averías de mayor gravedad, en cualquier parte de su eslora, y sus 
tanques estarán separados del forro más distancia que los de cualquier 
otro tipo. 

 

Buque tipo 2G: lo mismo que el anterior pero las medidas a adoptar 
serán de menos rigor que las de 1G. Los buques menores de 150m de 
eslora resistirán averías en cualquier punto de su eslora salvo las que 
afecten a los mamparos que limiten con los espacios de máquinas  a 
popa, y los de más de 150m de eslora en cualquier punto de ésta. 

 

Buque tipo 2PG: lo mismo que el tipo 2PG pero para buques gaseros de 
eslora igual ó inferior a 140m con tanques independientes de tipo C 
proyectados para un MARVS7 de mínimo 7 bar de presión manométrica 
y una temperatura de proyecto en el sistema de contención de la carga 
igual ó superior a -55ºC. Resistirán averías en cualquier punto de su 

                                            
6. Publicado mediante la resolución de la Asamblea A.329 (IX) de noviembre de 1975. 
7 Tarado máximo admisible de las válvulas aliviadoras de presión de los tanques de carga. 
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eslora salvo las que afecten a mamparos transversales espaciados a 
una distancia superior a la de la supuesta avería. 
 

Buque tipo 3G: buque gasero que transporte los productos que exijan 
medidas “sólo” moderadas comparativamente con los anteriores para 
impedir escapes. Hasta 125m de eslora las condiciones serán iguales a 
las 2PG y las que afecten al espacio de máquinas a popa, y a partir de 
125m, resistirán averías en cualquier punto de su eslora salvo las que 
afecten a mamparos transversales espaciados a una distancia superior a 
la de la supuesta avería. 

  

2.1.7. Consideraciones técnicas 
 
Conservación de la flotabilidad 
 
Todos los buques regidos por el Código deberán cumplir con los criterios 
siguientes: 
 
• Durante la inundación: la flotación en ningún momento deberá alcanzar 

ninguna abertura por la que pueda producirse una inundación progresiva 
(aberturas dotadas de cierres de integridad, no de intemperie). El ángulo 
de escora no superará los 30º. La estabilidad será la que la 
Administración juzgue satisfactoria, nunca menor de la mínima 
resultante al final de la inundación. 

 
• La curva de brazos adrizantes tendrá unos valores mínimos, y en el 

estado de equilibrio, las aberturas  no protegidas no podrán quedar 
sumergidas, pero sí podrán las estancas y estancas a la intemperie. 
Deberá quedar garantizado el suministro eléctrico mediante el generador 
de emergencia. 

 
Sistemas de gas inerte 

 
La Resolución A.567 (14) obliga a los buques de 20.000 tm de peso muerto 

a disponer de un sistema de gas inerte con capacidad de carga de 1,25 veces 
la tarifa de descarga, debiendo segregarse el tanque principal de los otros 
tanques de carga. Las dos válvulas de no retorno que del CIG en su párrafo 9-
5.3 establece, no son aceptadas como equivalentes a los dos dispositivos de 
no retorno que menciona la Resolución en el párrafo 9-1. Es aceptada como 
alternativa una junta hidráulica de gas inerte en cubierta siempre y cuando la 
válvula pueda ser accionada de forma automática, las señales de apertura y 
cierre está relacionadas con el proceso, y que existan alarmas de 
dosificaciones defectuosas de las válvulas (“parada de soplantes” y “apertura 
de válvula”). 

 
Sistema de espuma en cubierta 



 7

Según la Regla II-2/60.2 del SOLAS 74 se debe instalar en la cubierta un 
sistema de espuma complementario al sistema de polvo seco y de aerosol de 
agua. 

Contención de los derramamientos de la cubierta: 

Se debe disponer de una brazola contínua a una altura conveniente para 
alejar de la zona de la habilitación los posibles derramamientos en cubierta.8 

El Capítulo 8 del Código GIC y la Regla II-2/59 del SOLAS son equivalentes, 
a excepción de las previsiones del párrafo 8.4 del Código, las cuáles pueden 
ser insuficientes, debiendo proporcionarse tanques automáticos de gas inerte, 
presurización preventiva a un nivel suficiente (mb 150), ó dispositivos de 
relevación de falta de seguridad. 

 
Sería aceptable que el cuarto del motor eléctrico de conducción de los 

compresores del gas, así como una sala de mando de carga, estuvieran 
instalados dentro del área de carga. Sin embargo no está permitidos los 
motores eléctricos sumergidos en los tanques de carga.  

 
Las disposiciones para mantener las bodegas bajo el aire seco ó gas inerte 

durante el transporte de líquidos, evitarán la corrosión de la placa exterior de 
los tanques de carga. 

 
 
Normativa relativa a la extinción de incendios: 
 
Tablas comparativas entre las disposiciones del  SOLAS y el Código CIG: 
 

 

                                            
8 El USCG (OCIMF) recomienda 300mm. 
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Tablas comparativa  entre las disposiciones del  SO LAS y el Código CIG, extraída del 
PFC, La seguridad marítima en el transporte de gases l icuados a granel, análisis y 

normativa. Tabla 1 

 
Tablas comparativa  entre las disposiciones del  SO LAS y el Código CIG, extraída del 

PFC, La seguridad marítima en el transporte de gases l icuados a granel, análisis y 
normativa. Tabla 29 

 
Reglas para la prevención de la Contaminación 
 

El buque gasero debe disponer de tanques de tipo C ó A ó integrales con 
las bombas para pozo profundo. 
 

Regla 13 y 13 E : Los buques de 30.000 toneladas de peso muerto 
deben respetar los requisitos para tanques de lastre separado (“”- SBT) y 
también los de protectores de localización (PL) para estos tanques. 
 
 
Reglas 15 y 18  : No son aplicables, no requiriéndose sistema de 
limpieza de los tanques de carga, de desagüe, sistema de supervisión y 
de control de vaciado de hidrocarburos y detector de la interfaz 
hidrocarburos-agua. 
  
Regla 24 : Esta Regla define el volumen máximo para los tanques de 
carga y las longitudes mínimas permitidas. En general, una longitud 
máxima de 0.2 L es aconsejable. 

 
Separación de la zona de carga 
 

Los espacios de carga deben estar a proa de los espacios de máquinas.10 
 
Si el espacio de bodega que limita con el espacio de máquinas, no dispone 

sistema de contención con barrera secundaria, deberá estar separado por un 
cofferdan, ó un tanque de combustible líquido, ó un mamparo A-60, ó un 
mamparo A-0 si no existe riesgo de ignición. Si se dispone de segunda barrera, 
la separación será la misma que en el caso anterior a excepción de que el 
mamparo A-60 no procede. 

 

                                            
9 PFC/AGUSTIN, J . dirigido por el Autor. 
 
10 A excepción de que sea imprescindible la instalación de un motor generador de emergencia 
de más de 375kw en el castillo de proa. 
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Debe evitarse la entrada en la habilitación, servicio, control de carga y 
espacios de máquinas de las sustancias contenidas en tuberías de carga, 
vapor de carga, purga, desgasificación ó inertización. Estos espacios deberán 
estar situados fuera de la zona de carga. 

 
Por el contrario, los cuartos de bombas ó compresores deberán ubicarse en 

la zona de carga. El control de carga deberá situarse por encima del nivel de 
cubierta, tanto en la zona de carga, en cuyo caso deberá eliminarse cualquier 
riesgo de ignición, como en la habilitación, debiendo ser un espacio a salvo del 
gas mediante la utilización de instrumentos de lectura indirecta.  
 
Ubicación de los tanques de carga: 
 
Los tanques de carga estarán situados a las siguientes distancias, medidas 
hacia el interior del buque desde el forro: 
 
Buque tipo 1G:  
 

Desde la chapa de forro del costado, una distancia no menor a: B/5 o 
11,5 mtrs, si este valor es menor. (Extensión longitudinal) 
 
Desde la chapa de forro de fondo, una distancia no menor a: B/15 o 2 
mtrs. (Extensión vertical) 

 
Buques tipo 3G, Buque tipo 2G, Buque tipo 2PG: 
 

Desde la línea de trazado de la chapa de forro del fondo, en el eje 
longitudinal, una distancia que no será menor a 760 mm desde la chapa 
del forro. 

 
 
Límite de llenado de tanques de carga 

 
De acuerdo con el Capítulo XV, apartado 15.1.3, del Código para buques 

existentes que transportan gases licuados a granel de la OMI, la Administración 
autoriza el límite máximo de llenado de los tanques al 98,5% de su capacidad. 

 
A tal fin, existe una seguridad de llenado de cada tanque que cierra la válvula 

principal de líquido cuando éste llega al 98,5% de su capacidad. 
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Segregación entre los distintos espacios del buque:  
 

 
Tabla explicativa de la segregación de la carga a b ordo de un buque gasero, extraída del 

PFC, La seguridad marítima en el transporte de gases lic uados a granel, análisis y 
normativa. Tabla 3 

 
 
Sistemas de respiración de los tanques de carga: 
 
Sistemas aliviadores de presión: 
 

Constituidos por válvulas ubicadas en la parte más alta del tanque, 
deben estar taradas a una presión de vapor no superior a la de proyecto, 
evitarán una sobre presión en todo el sistema de carga, debiendo ser una 
para tanques inferiores a 20m3 y dos para los de capacidad superior. 

 
En conjunto deben ser operativas hasta un 120% del MARVS, en caso 

de superarse por una exposición al fuego. 
 
Los respiraderos serán de descarga vertical hacia arriba con una altura 

no inferior a 6m contados desde la pasarela más alta. Debiendo ser 
independientes si las cargas transportadas son incompatibles. 
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Se debe disponer de un sistema suplementario que controle el nivel del 
líquido, y otro que dote a los tanques de protección por alivio de vacío 
cuando éstos no sean capaces de resistir  una presión exterior de 0,25 
bares provocado por el régimen de descarga máximo. 

 
Prueba de presión del espacio entrebarreras ( interbarrier ) 

El código dice que cuando la temperatura  de la carga a la presión atmosférica 
sea inferior a -10ºC se proveerá de una barrera secundaria destinada a contener 
temporalmente toda fuga prevista de la carga líquida que atraviese la barrera 
primaria. 

 
La barrera secundaria estará proyectada de modo que: 
 

I. Sea capaz de contener toda fuga prevista de líquido durante un 
período de 15 días. 

II. Impida que la temperatura de la estructura del buque descienda a un 
nivel peligroso en caso de fuga producida en la barrera primaria. 

III. El mecanismo de fallo destinado a la barrera primaria no provoque 
también el fallo de la barrera secundaria y viceversa. 

IV. La barrera secundaria deberá realizar sus funciones dado un ángulo 
de escora estático de 30º. 

  
Razones para llevar a cabo esta prueba: 
 

Comprobar la estanqueidad de la primera y la segunda barrera de los 
tanques de carga; la prueba se considerará satisfactoria si los resultados 
son aproximados a los obtenidos cuando se efectuaron en Astilleros, 
durante la construcción del buque. 

 
Procedimiento: 

 
1. Colocar la tapa de acceso al interbarrier. 

 
2. Instalar bridas ciegas en los siguientes lugares: 

 
a) Suministro de nitrógeno. 
b) Conexión al analizador. 
c) Conexión al manómetro  
d) Desconectar teledep.  
 
e) Válvula de seguridad del interbarrier. Instalar entre bridas 

un papel de 2/10 mm. de grosor, que romperá si la presión 
de aire sube por encima de 2.700 mm. de columna de 
agua. 

 
         3. En las siguientes posiciones: 

 
B. Conexión con el analizador instalar una manguera de goma 
para suministrar aire seco. 
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                                                      AB)x100-B+(A
H

24
=L  

E. Conexión al manómetro de descarga de la bomba. Instalar 
un manómetro de precisión. 

 
Después de haber suministrado al interbarrier una presión de 2.700 mm 
H2O (usando aire seco), comprobar con agua jabonosa las posibles 
pérdidas en todas las conexiones del interbarrier.  

 
Mientras se lleva a cabo la prueba, las escotillas del tanque de carga 
estarán cerradas. Sólo se abrirá para tomar las temperaturas internas 
del tanque.  

 
Instalar al menos 4 termómetros en el interior del tanque de carga y un 
manómetro debidamente calibrado. 

 
Durante la prueba se dispondrá de un barómetro para comprobar la 
presión atmosférica. 

 
Las lecturas se efectuarán a la salida del sol (cuando se considera que las 
temperaturas están más estabilizadas). 

 
La comprobación no durará menos de 48 horas. Se precisan, al menos, 
tres lecturas. 

 

Cálculo de la pérdida: 

 

 Se aplica la siguiente ecuación: 

 

 

  

Donde: 

                                    
T

T-T=A
1

12                   
P

P-P=B
1

21  

L  = porcentaje de pérdida en volumen de aire en el interbarrier durante 
un día. 
H  = número de horas entre tomas 1 y 2. 
T1 = Temperatura absoluta (K) del aire en el espacio interbarrier a la 
hora indicada (1). 
T2 = Idem en la toma siguiente, hora (2). 
P1 = Presión absoluta en el espacio interbarrier a la hora indicada (1). 
P2 = Idem a la hora (2). 

 

Las temperaturas T se calculan con el valor promedio de las lecturas de 
temperatura añadiéndole el valor de 273,1C. 
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Las presiones P son: lectura de la presión en el manómetro en mm. de 
columna de agua + la lectura del barómetro en mm. de Hg x 13,55. 
 

2.1.8. Contención de la carga: GRÁFICAS 

Los tanques deberán proyectarse en base a lo siguiente:  
 

 
Gráficas que muestran la proyección y diseño de los  tanques de carga de los buques 

gaseros, extraídas del PFC,  La seguridad marítima en el transporte de gases li cuados a 
granel, análisis y normativa. Tabla 4  
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La presión interior  de los tanques se calculará en base a las siguientes 
fórmulas: 
 

 
Gráficas que muestran la proyección y diseño de los  tanques de carga de los buques 

gaseros, extraídas del PFC, La seguridad marítima en el transporte de gases lic uados a 
granel, análisis y normativa. Tabla 5 
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Las cargas dinámicas sobre los tanques de carga se calcularán en base a lo 
siguiente: 
 

 

 
Gráficas que muestran la proyección y diseño de los  tanques de carga de los buques 

gaseros, extraídas del PFC,  La seguridad marítima en el transporte de gases li cuados a 
granel, análisis y normativa. Tabla 6  
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Gráficas que muestran la proyección y diseño de los  tanques de carga de los buques 

gaseros, extraídas del PFC,  La seguridad marítima en el transporte de gases li cuados a 
granel, análisis y normativa. Tabla 7  
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3.- Elementos estructurales y esfuerzos de los tanq ues 
 

3.1. Elementos estructurales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica que muestra los elementos estructurales de la sección transversal del casco de 
un buque gaseroTabla 8 
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3.2. Esfuerzos soportados por los tanques de carga  

 

 
Tabla que muestra las categorías de los esfuerzos s oportados por los tanques de carga 

de los buques gaseros,  extraída del PFC,  La seguridad marítima en el transporte de 
gases licuados a granel, análisis y normativa Tabla 9  

 
 
4.- Procedimientos de inertización: 
 

Antes de introducir metano en las líneas y tanques de carga que hayan sido 
aireados anteriormente, las líneas y tanques, así como los espacios entrebarreras 
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y las bodegas, deben ser inertizados con nitrógeno. De la misma forma, antes de 
airear los tanques para acceder a ellos, habrá que inertizarlos primero. 

 
En condiciones “Standard” (Tª=15ºC y P=1atm) el nitrógeno tiene una 

densidad de 1,25 kg/m3, esto son 0,97 veces la del aire (1,28 kg/m3), mientras 
que la del gas natural anda, dependiendo de la composición, por los 0,7 kg/m3 
unos 0,55 veces la del aire. Así pues, ordenados de mayor a menor en función de 
la densidad, tendríamos:  

 
1) AIRE  
2) N2   
3) GAS NATURAL. 

 
El nitrógeno, debe calentarse al menos hasta la temperatura ambiente, para 

asegurar que siga siendo más ligero que el aire y porque aseguraremos un 
distanciamiento del punto de rocío del aire, evitando que este se condense 
cuando es remplazado por el nitrógeno.  

 
Partiendo de que en los dos procesos de inertizado, debemos de extraer de 

los tanques un producto (aire o gas natural) para introducir nitrógeno, lo haremos 
en el sentido a favor de la gravedad, es decir, que para que no se mezclen los 
productos por el efecto de la misma, el más pesado debe estar siempre en la 
parte inferior.  

 
Gráfica que muestra el proceso de intertización de los tanques de carga de los buques 

gaseros. Tabla 10 
 
En lo referente a los espacios entrebarreras y las bodegas se introducirá el 

nitrógeno por el fondo a través de sus líneas de llenado y se descargará a través 
de la válvula de seguridad en el caso de las entrebarreras, y por los registros en 
el caso de las bodegas. En la inertización de estos espacios habrá algo de 
dilución por lo explicado anteriormente, pero no hay otra manera de hacerlo 
debido al diseño de construcción de las líneas. En estos la cantidad de oxígeno 
deberá reducirse por debajo del 5% en todos estos espacios.  
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5.- Medidas de seguridad durante las operaciones de  carga y 
descarga 

 
Las prescripciones de orden general aplicables también a los buques 

gaseros, en lo relativo a la seguridad operacional de los buques, vienen 
guiadas por lo dispuesto en la siguiente normativa: 

 
a) SOLAS Capítulo IX (texto enmendado por MSC.99 (73) en diciembre de 

2000, de la Edición Refundida de 2004). Gestión de la seguridad 
operacional de los buques. 

 
b) Código ISM (Internacional Safety Management). La obligación por parte 

de la compañía propietaria o explotadora del buque de establecer 
requisitos de orden operacional relativos a la seguridad del buque, su 
tripulación y el medio ambiente, está principalmente definida en su 
PARTE A Capítulo 1 párrafo 1.4.3. 

 
c) Anexo II del MARPOL 73/78. Regla 16 Plan de emergencia de a bordo 

contra la contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas. Donde 
se determina la obligación para todo buque de arqueo igual o superior a 
150 TRB de llevar a bordo un plan de emergencia contra la 
contaminación por sustancias nocivas líquidas, aplicable desde el 1 de 
enero de 2003 y a todos los buques que transporten sustancias nocivas 
líquidas a granel. Este plan deberá incluir procedimientos de notificación 
y lista de contactos, medidas de actuación para la contención de la 
descarga y procedimientos de coordinación con las autoridades. 

 
d) Anexo II del MARPOL 73/78. Normas aplicables a los procedimientos y 

medios para la descarga de sustancias nocivas líquidas (apéndices A 
hasta D). En términos de cuantificación de residuos, procedimientos de 
prelavado y ventilación, e incluye un formato normalizado del Manual de 
procedimientos y medios. A reserva de los establecido por otras normas 
más específicas, como el Código CIG o el CIQ. Aplicable a los buques 
que transporten sustancias nocivas líquidas de las categorías 
(contaminantes) A, B, C o De, definidas en Anexo II del MARPOL 73/78 
Regla 3. En los capítulos 17 y 18 del Código CIQ se encuentran listados 
de clasificación de diferentes sustancias en dichas categorías 
contaminantes. 

 
e) CFR 46 Part 35 – Operations (§35.01-1 a §35.35-85) de aplicación 

general, CFR 46 Part 153 – Ships Carrying Bulk Liquid, Liquefied Gas, 
Or Compressed Gas Hazardous Materials (Subpart C – Operations 
§153.900 a §153.983) para buques tanque, y CFR 46 Part 154 – Safety 
Standards For Self-Propelled Vessels Carrying Bulk Liquefied Gases 
(Subpart E – Operations §154.1800 a §154.1872) para buques gaseros. 

 
f) El sometimiento de los buques a la supervisión por la autoridad del 

Estado del puerto y a la evaluación por parte de éste de la familiaridad 
de la tripulación con los procedimientos operacionales relativos a la 
prevención de la contaminación, vienen determinados por: 
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• Anexo I del MARPOL 73/78. Reglas para prevenir la 
contaminación por hidrocarburos. Capítulo I, Regla 8A. 

• Anexo II del MARPOL 73/78. Reglas para prevenir la 
contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a 
granel. Regla 15. 

• Anexo IV del MARPOL 73/78. Reglas para prevenir la 
contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Capítulo 
II, Regla 10. 

 
Deben estar instaladas las siguientes medidas de seguridades la zona de carga 
/ descarga según la lista que contiene el documento DOCSEG.03: 
 

• Se alienarán dos mangueras de C.I. en cubierta principal . 
• Se alienarán  dos mangueras más en los manifolds. 
• Se colocarán alambres de remolque de seguridad. 
• Se colocará una red de seguridad en la escala de acceso al buque. 
• Se tendrá izada la bandera bravo o encendida la luz roja todo 

horizonte preceptiva. 
• Para la operación de conexión y desconexión de brazos, con 

independencia de quien la realice (si el personal de tierra o el del 
buque) siempre se encontrará en el manifold un Oficial (a ser posible 
el Maquinista de Carga) y otra persona debidamente cualificada. 

• Se llenarán de agua salada las bandejas de los manifold y se 
conectará el casco a tierra.  

• Se comprobarán las buenas comunicaciones entre buque-terminal. 
• Durante todas las operaciones permanecerá, en la pasarela de carga, 

al menos un hombre debidamente cualificado y comunicado con el 
Control de Carga. 
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Principales medidas de seguridad durante las operaciones de carga y 
descarga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema que muestra las principales medidas de segu ridad durante las operaciones de 
carga y descarga de un buque gasero.Tabla 11  

 
 
 
 
 



 23

6.- Normativa norteamericana 
 

6.1. Code of Federal Regulations, CFR 
 

Este código consiste en la codificación general y permanente de las 
normativas publicadas en el Registro Federal, por los departamentos ejecutivos 
y agencias del Gobierno Federal. Está divido en cincuenta títulos en los que 
quedan representadas las áreas sujetas a regulación Federal. Cada volumen 
del CFR es actualizado cada año. 

 
Cada Título está dividido en Capítulos, los cuáles suelen llevar el nombre de 

la entidad reguladora. Cada Capítulo está a su vez subdividido en partes que 
cubren áreas reguladoras más específicas. Las partes más extensas se 
subdividen en subpartes. Todas las partes están organizadas en secciones. 

 
Como ya hemos dicho anteriormente, en Estados Unidos el Código CIG es 

aceptado como normativa internacional, pero como la OMI delega ciertos 
aspectos en las distintas administraciones, la norteamericana ha introducido 
algunos cambios en los aspectos del CIG que no cumplen suficientemente con 
sus expectativas de seguridad. Así pues, del Code of Federal Regulations, el 
cuál regula muy distintos aspectos de la jurisdicción norteamericana, se han 
valido de su Título 46 para establecer normativas aplicables a los buques 
gaseros, siendo el United States Coast Guard (USCG) la entidad reguladora 
encargada de su aplicación en sus aguas territoriales. 
 

Según lo dicho, y para el tema que nos ocupa en el CFR encontramos como 
procedentes de aplicación las siguientes partes: 
 
• Título 33: Navigation and Navigable Waters, partes 155, 156, 159 y 164. 
 
• Título 46: Shipping, Chapter I, Coast Guard- Department of Homeland 

Security, partes 1-199. De éstas, se va a hacer referencia 
concretamente a la parte 145 Ships carrying bulk liquid, liquefied gas, or 
compressed gas hazardous materials, y parte 154 Safety standards for 
self-propelled vessels carrying bulk liquefied gases. 

  
A continuación se van a enumerar algunos de los aspectos técnicos 

contemplados en el CFR46, Chapter, referidos a buques gaseros, siendo en 
algunos casos diferenciadores con el CIG, y en otros similares: 

 
Así pues, el CFR en su apartado General 145.241 Foreign Flag Vessel: IMO 

Certificates, acepta como válidos los certificados en virtud de lo establecido en 
el CIG, pero esto no quiere decir que sean válidos como refrendo ó para la 
expedición de los propios norteamericanos. 

 
A diferencia del CIG, el CFR prohíbe en cualquier circunstancia el venteo de 

los tanques, y el grado de dureza del acero utilizado para refuerzos 
estructurales exige una mayor rigidez. 
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Existen diferencias de criterio a la hora de establecer requisitos para el 
trasiego de cloruro de vinilo; para la carga de mezclas de 
mitilacetileno/propadieno; en requisitos operacionales adicionales; y en los 
referidos a la inspección y emisión de certificados de inspección. 

 
Entre los apartados “Ship Arrangements 154.300 a 154.356” encontramos 

algunas referencias complementarias al CIG en lo referente a la separación de 
la zona de carga. 

 
Las condiciones de evaluación del aislamiento y del acero del casco 

establece las temperaturas de prueba en -29ºC para el aire (a 5 nudos) y -2ºC 
para el agua del mar en aguas de Alaska, y en -18ºC para el aire (a 5 nudos) y 
0ºC para el agua del mar en el resto del mundo. Las establecidas en el capítulo 
4 del CIG son 5ºC para el aire (en calma) y 0ºC para el agua del mar. 

 
En las partes “Cargo Vent Systems 154.801 a 154.806” se hace referencia a 

los sistemas aliviadores de presión de los tanques y tuberías, debiendo ser 
independientes de los sistemas de control de la presión, y capaces de impedir 
la acumulación de gases en cubierta ó la entrada de éstos en espacios 
adyacentes. 

 
En el caso de los orificios del tanque que se destinen a dispositivos 

medidores, no necesitan dotarse de válvulas de cierre ó limitadoras de flujo, 
simpre que el flujo de salida no exceda el que pueda escapar por un orificio 
circular de 1,4mm (0,055 in). Según el CIG este diámetro no debe exceder de 
1,55mm. 

 
En cuanto a materiales de construcción, encontramos características físicas 

de estos materiales en la parte 154-Materials (605 a 630), dónde se hace 
referencia a las normas del “American Bureau of Shipping (Rules for Materials 
and Welding Part 2)”. 

 
Existe una analogía entre la norma americana “Instrumentation 154.1300 a 

154.1375”, junto con la “Cargo and Process Piping System 154.536”, con el 
capítulo 13  Instrumentos de medición y detección de gas del CIG que 
establece los requisitos a cumplir por el material destinado a monitorizar los 
parámetros de nivel, presión, temperatura y presencia de gas, y las zonas del 
buque dónde debe llevarse a cabo su instalación. 

 
Respecto al número de equipos de seguridad, aquellos que permitan la 

entrada en un espacio lleno de gas y trabajar de forma adecuada en su interior, 
según la norma “Safety Equipment 154.1400” no deberá ser inferior a tres. 
Según el CIG, éstos no deberán ser inferiores a dos. 

 
Un caso en el que la normativa norteamericana resulta menos estricta que 

la internacional lo podemos encontrar en que en el CIG se exige que los 
conductos flexibles que se utilicen para la carga deben someterse a una prueba 
de 200 ciclos de presión desde cero hasta dos veces su presión de trabajo a 
temperatura ambiente, y acto seguido a otra prueba a la temperatura extrema 
de servicio. Sin embargo en el “CFR 46 Cargo Hose sección 154.551 a 
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154.562” no se exige la prueba de los 200 ciclos. Pasada esta prueba, cada 
conducto se debe someter a una prueba hidrostática a 1,5 veces la presión de 
trabajo máxima pero no superior a 2/5 de la presión de rotura, esta presión de 
trabajo máxima no deberá ser inferior a 10,34 bar según CFR 46, y a 10 bar 
según el CIG. 
 

6.2. Reconocimientos del buque 
 
Distribución temporal de los reconocimientos: 
 

 
Tabla respecto la distribución temporal de los reconocimientos que debe someterse el buque, 

extraída del PFC,  La seguridad marítima en el transporte de gases licuados a granel, análisis y 
normativa. Tabla 12  

 

6.3. USCG Marine Safety Manual 
 
En cuanto a normativa marítima norteamericana aplicable a buques 

gaseros, nos encontramos por un lado con que el USCG es la entidad 
reguladora encargada de la aplicación del CFR46, y por otro, que en su Marine 
Safety Manual, también existe una breve normativa aplicable a buques que 
transporten gases líquidos. En general, esta normativa es similar al CIG en 
tanto que está basada ó referenciada al CFR 46, teniendo en cuenta las 
diferencias que existen entre ambos. 

 
Así pues, más concretamente, en el “Vol. II: Materiel Inspection, Section F: 

Carriage of Hazardous Materials, Chapter 4: Carriage of Bulk Liquid Gases”, se 
hace referencia a temas tales como: técnicas de liquefacción; determinación 
del estado gaseoso; definición de buque gasero nuevo;11 tipos de tanques de 
carga; factores de seguridad en diseño de tanques, temperatura ambiente, 
presión en tanques de carga y control de temperatura; grados de resistencia 
del acero; buques gaseros existentes; y gabarras que transporten gases 
licuados. 
 
 
 

                                            
11 Se hace referencia a la definición dada por el CIG y por el CFR 46. 
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7.- Convenio SOLAS 74/ 78 
 

En la “parte C, del Capítulo VII” enumera tres reglas en referencia a la 
Construcción y equipo de buques que transporten gases licuados a granel. 

 
En la “Regla 11” se define Código CIG, como el aplicable a la construcción y 

equipamiento de buques gaseros. 
 
“Buque gasero”, como un buque de carga construido o adaptado y utilizado 

para el transporte a granel de cualquiera de los gases licuados u otros 
productos enumerados en el capítulo 19 del Código Internacional de Gaseros. 

 
“Buque construido”, como buque cuya quilla haya sido colocada, ó que esté 

en fase de construcción, diferenciando si se puede identificar como buque 
terminado; ó se ha utilizado al menos 50 toneladas del total del material ó un 
1% si éste es menor que el anterior. 

 
En la “Regla 12” se especifica la aplicación del Código a los buques gaseros 

construidos el 1 de Julio de 1986 ó posterior, incluidos los de arqueo bruto 
inferior a 500 TRB; a cualquier buque gasero que sea objeto de reparaciones, 
reformas ó modificaciones; a cualquier buque transformado en gasero. 

 
En la “Regla 13”, se enumeran las prescripciones relativas a buques 

gaseros diciendo que que deberán cumplir el CIG, las prescripciones de las 
reglas I/8, I/9 y I/10 que le sean aplicables, siendo objeto de reconociemiento y 
certificación según el Código. 

 
En el “Capítulo I, regla 8”, se preveen inspecciones tres meses antes ó 

después de del aniversario de la expedición del Certificado de seguridad del 
equipo del buque, para buques tanque de  edad mínima de diez años, los de 
edad superior deberán pasar la inspección anual. 

La “Regla 10 del Capítulo 1” dispone que los gaseros de más de diez años 
deberán pasar una inspección de reconocimiento del casco, máquias y equipo 
de carga a intervalos no inferiores a cinco años más un reconocimiento 
intermedio. 

 
8.- Normativa no gubernamental: 
 

8.1. Sociedades de Clasificación 
 

Las sociedades de clasificación además de su colaboración en el desarrollo 
del Código elaboran manuales y guías de procedimientos que regulan tanto la 
inspección de buques como la construcción de éstos. 

Como principal normativa a destacar, es la elaborada por la “International 
Association of Classification Societies (IACS”), éstas son algunas de sus 
publicaciones: 
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• Requirements Concerning Gas Tankers (1999), en la que se da 
información a cerca del gas licuado en general, definiciones de los tipos 
de tanques, niveles de presión que deben soportar, etc. 

• Interpretations of the IMCO code for the Construction and Equipment of 
Ships carriying Liquefied Gases in Bulk (1988, revisión Noviembre de 
2007). 

• Requirements concerning materials and welding (2005). 
 

8.1.2.- ABS Rules for Gas Carriers 
 

Entre las diferentes publicaciones técnicas y normativas desarrolladas por la 
sociedad de clasificación ABS (American Bureau of Shipping) respecto los 
buques que transportan gas licuado a granel cabe destacar el Capítulo 8.- 
“Vessels Intended to Carry Liquefied Gases in Bulk” de las ABS “Rules for 
Building and Classing Steel Vessels”.  

 
Las “Rules for Building and Classing Steel Vessels” de la ABS reúnen las 

principales reglas técnicas respecto la construcción y equipamiento de los 
diferentes tipos de buques construidos en acero que la sociedad clasifica. Su 
última publicación es del 2008. 

 
El contenido y estructura del Capítulo 8.- “Vessels Intended to Carry 

Liquefied Gases in Bulk”, es el siguiente: 
 

 Sección 1.- Generalidades. 

 Sección 2.-  Supervivencia del Buque y Ubicación de los Tanques de 

Carga. 

 Sección 3.- Disposición de los Elementos del Buque. 

 Sección 4.- Contención de la Carga. 

 Sección 5.- Procesos a Presión de Líquido, Vapor y Sistemas de 

Bombeo. 

 Sección 6.- Materiales de Construcción. 

 Sección 7.- Control de la Presión/Temperatura de la carga. 

 Sección 8.- Sistemas de Ventilación de los Tanques de Carga. 

 Sección 9.- Control Ambiental. 

 Sección 10.- Instalaciones Eléctricas. 

 Sección 11.- Sistemas de Protección y Extinción de Incendios.  

 Sección 12.- Ventilación Mecánica en el Área de Carga. 

 Sección 13.- Instrumentación (Detectores de Gas y Controles de la 

Operativa). 

 Sección 14.- Protección de la Tripulación. 
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 Sección15.- Límite de Llenado de los Tanques de Carga. 

 Sección 16.- Empleo de la Carga como Combustible. 

 Sección 17.- Requisitos Especiales. 

 Sección 18.- Requisitos Operativos. 

 Sección 19.- Mínimos Requisitos. 

 
También incorpora 2 apéndices: 
 

Apéndice 1.- Guía para la Aplicación Uniforme de los Requisitos de 
Supervivencia recogidos en el “Bulk Chemical Code” y el “Gas Carrier 
Code”. 
 
Apéndice 2.- Requisitos Estructurales Adicionales del US “Coast Guard” 
para Buques de Pabellón  no-estadounidense que operen en las Aguas 
Navegables de EE.UU. 

 
Gran parte de la normativa contenida en el documento se basa en las 

regulaciones establecidas por el “International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk”, Código IGC, que han 
sido incorporadas al completo  en octavo capítulo “Vessels Intended to Carry 
Liquefied Gases in Bulk”), considerándose el cumplimiento de sus 
disposiciones como un requisito para otorgar  la clasificación a los buques. El 
documento también incorpora las interpretaciones desarrolladas por ABS a las 
disposiciones del Código IGC. 
 
Destacaremos los siguientes apartados: 
 
Sección 1.- Generalidades: 
 
 1/1.1.- Clasificación: (ABS) 
 

Los requisitos del documentos son de aplicación a buques construidos 
en acero, con máquina a popa, sin tener en cuenta su tamaño, 
incluyéndose aquellos inferiores a 500 GT dedicados al transporte de 
gases licuados con una presión absoluta de vapor que exceda los 2.8 
bar (2.855 kgf/cm2, 40.61 lbf/in2) a una temperatura de 37.8ºC, 
transportados a granel. 

 
 1/17.3.- Carga a Baja Temperatura: 
 

Para todos los buques que transporten gas licuado a baja temperatura, 
el grado del material empleado en las tracas de cinta y tracas de 
pantoque a una distancia superior a 0.4L desde la mitad de la eslora, 
deben ser igual a las empleadas hasta esa distancia. Las tracas de ese 
grado de material deberán emplearse más allá del final de los espacios 
que contengan carga a baja temperatura.  
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1/19. Prueba de Servicio:  
 
Todas las contenciones primarias para carga a baja temperatura, el 
aislamiento y el equipo de carga/descarga del producto deben estar 
probados bajo condiciones de servicio previamente a su empleo 
operativo para obtener la clasificación. Los elementos de contención 
primaria de la carga deberán encontrarse llenos hasta el nivel operativo, 
con carga a la mínima temperatura de servicio. La aceptación final de los 
medios de aislamiento estará sujeta a la demostración de su efectividad  
bajo condiciones operativas. Se requerirán cambios en los medios de 
aislamiento si las pruebas de servicio o las siguientes operaciones no 
resultan satisfactorias. 
 
1/23.1.- Acceso a las Proximidades de los Tanques: 

 
Los medios de contención de la presión para gases licuados deben estar 
dispuestos en las bodegas de modo que dejen libre un espacio 
adecuado alrededor de los tanques que permita el acceso para su 
inspección. Cuando se instale más de un tanque, la distancia entre ellos 
y la estructura del tanque será tal que permita su acceso para inspección 
y mantenimiento de todas las superficies del tanque y la estructura del 
casco. 
 

 1/29. Certificado Internacional de Adecuación: 
 

Cuando el buque disponga del Certificado Internacional de Adecuación 
para el Transporte de Gases Licuados a Granel, emitido por el pabellón 
de registro o los agentes de la Sociedad, el certificado se aceptará como 
prueba del cumplimiento con las siguientes disposiciones de presente 
documento: 
 
 Francobordo y estabilidad intacta. 
 Posibles casos de daño. 
 Posibles casos de inundación. 
 Daños estándar. 
 Requisitos de supervivencia. 
 Requisitos estructurales para la protección anti-incendios. 
 
Otros casos serán revisados por la sociedad para garantizar el 
cumplimiento de los estos requisitos. 
 

 
Sección 2.- Supervivencia del Buque y Ubicación de los Tanques de 
Carga:  
 
 2/9.- Requisitos de Supervivencia (Código IGC): 
 

La línea de flotación, teniendo en cuenta el hundimiento, la escora y el 
trimado, deberá mantenerse por debajo del límite inferior de cualquier 
obertura por la que pudiera producirse una inundación progresiva. Estas 



 30

oberturas incluirán los conductos de ventilación, y oberturas que se 
mantienen cerradas  mediante puertas estancas o tapas de escotilla 
estancas, y excluirán las descargas, las tapas estancas de pequeño 
tamaño de los tanques de carga que mantengan la integridad de la 
cubierta y las puertas estancas operadas de forma remota.  
 
2/9.1.2.- El máximo ángulo de escora debido a la inundación asimétrica 
no deberá exceder los 30º. 
 
2/9.1.3.- La estabilidad residual durante los periodos intermedios de 
inundación deben ser tales que  satisfagan a la Administración. 

 
Sección 3.- Disposición de los Elementos del Buque:  
 
 3/1.1.1.- Segregación del Área de Carga: (Código IGC) 
  

Los espacios de carga deben estar segregados de los espacios de 
máquinas, los espacios de acomodación, servicios y estaciones de 
control, cajas de cadenas, tanques de agua dulce y los pañoles. Los 
espacios de carga deben estar ubicados por delante de los espacios de 
máquina de categoría A, y de otros excepto de aquellos que se 
consideren necesario para la seguridad de la navegación del buque. 

 
3/2.1.- Espacios de Acomodaciones, Servicios, Máquinas y Estaciones 
de Control: (Código IGC)  
 
No se ubicarán espacios de acomodación, servicios o estaciones de 
control dentro del área de carga. El mamparo de los espacios de 
acomodación, servicios o estaciones de control que limite con el área de 
carga deberá ubicarse de modo que evite la entrada de gas desde el 
espacio de carga a los espacios mencionados, a causa de un fallo en 
una cubierta o mamparo, en aquellos buques con un sistema de 
contención de la carga que requiera una barrera secundaria.  

 
Sección 4.- Contención de la Carga:  

Esta sección contiene los posibles elementos para la contención de la carga, 
estableciendo  cinco tipos de posibles tanques empleados con el mencionado 
objetivo. 
 
 4/2.1.- Tanques Integrales: (Código IGC) 
 

Los tanques integrales forman una parte estructural del casco del buque 
y están influidos del mismo modo y por las mismas cargas que generan 
los esfuerzos sobre la estructura adyacente del casco. 

 
 4/2.2.- Tanques de Membrana: (Código IGC) 
 

Los tanques de membrana son tanque no auto-soportados, que 
consisten en una fina lámina (membrana) soportada mediante el 
aislamiento por la estructura adyacente del casco. La membrana está 
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diseñada de forma que las expansiones o contracciones térmicas  se 
compensan sin inducir esfuerzos excesivos sobre la misma. 

 
 4/2.3.- Tanques de Semi- membrana: (Código IGC) 
 

Los tanques de semi-membrana son tanques no auto-soportados en 
condición de carga, y consisten en una lámina, parte de la cual está 
soportada por el aislamiento y la estructura adyacente del casco, a la 
vez que estas partes de soporte están diseñadas para asumir las 
expansiones y contracciones térmicas. 
 
4/2.4.- Tanques Independientes: (Código IGC) 
 
Los tanques independientes son tanques auto-soportados que no forman 
parte de la estructura del casco y no son esenciales para la resistencia 
del mismo. 
 
4/2.5.- Tanques con Aislante Interno: (Código IGC) 
 
Los tanques con aislante interno son tanque no auto-soportados que 
consisten en un aislamiento térmico que contribuye a la contención de la 
carga y están soportados por la estructura interna adyacente del casco o 
de un tanque independiente. La parte interna del aislamiento está 
expuesto a la carga. 
 
4/7.- Barrera Secundaria: 
 
Cuando la temperatura de la carga a presión atmosférica sea inferior a -
10ºC, se proveerá una barrera secundaria para actuar como contención 
temporal en caso de cualquier derrame del líquido de la carga a través 
de la barrera primaria. 
 
Los materiales empleados en el aislamiento térmico deben estar 
probados para demostrar que las siguientes propiedades se adecuan  
con el servicio que realizan: 
 
 Compatibilidad con la carga. 
 Solubilidad con la carga. 
 Absorción del a carga. 
 Contracción. 
 Envejecimiento. 
 Densidad. 
 Propiedades mecánicas 
 Expansión térmica. 
 Abrasión. 
 Cohesión 
 Conductividad térmica. 
 Resistencia a las vibraciones. 
 Resistencia al fuego. 
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Sección 5.- Procesos a Presión de Líquido, Vapor y Sistemas de Bombeo.  
 
 5/2. Carga y Proceso de Bombeo: 
 

El bombeo a baja temperatura debe estar térmicamente aislado de la 
estructura adyacente del casco cuando sea necesario, para evitar que la 
temperatura de los materiales del casco descienda por debajo de su 
temperatura de diseño. Cuando el sistema de bombeo se desmonta 
regularmente, o donde puedan preverse derrames del líquido, como en 
las conexiones de las bombas, deberá proveerse la adecuada protección 
al casco. 

 
 
Sección 7.- Control de la Presión/Temperatura de la  carga.  
 

7/1.1.- (Código IGC).  
 
A menos que el sistema de carga esté diseñado para soportar en su 
globalidad la totalidad de la presión de la emanación de vapores de la 
carga bajo las mayores condiciones ambientales de temperatura de 
diseño, el mantenimiento de la presión de la carga se realizará mediante 
uno de los siguientes medios: 
 

Un sistema que regule la presión de los tanques de carga 
mediante refrigeración mecánica. 
 
Un sistema donde los gases de evaporación se empleen como 
combustible para uso a bordo. Estos sistemas deberán estar 
operativos en todo momento, incluyendo la estancia en puerto y 
las maniobras. 
 
Un sistema que permita el calentamiento del producto a causa del 
aumento de la presión. El aislamiento o la presión de diseño de 
los tanques de carga deben  ser adecuados para proporcionar 
unos márgenes adecuados para  el tiempo de operativa del buque 
y la temperatura que se alcance.  

  
El sistema deberá resultar aceptable para la administración en cada 
caso. En algunos casos, y en navegación,  la Administración puede 
permitir el control de ciertas cargas mediante la ventilación de los gases 
y su emisión a la atmósfera.  
 
7/2.4.- Sistemas de Refrigeración: (Código IGC) 
 
El sistema de refrigeración debe estar dispuesto conforme a una de las 
siguientes opciones: 
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Un sistema donde la evaporación de la carga sea comprimida, 
condensada y devuelta al tanque de carga. Podrán establecerse 
prohibiciones de uso de este sistema para ciertas cargas. 
 
Un sistema indirecto donde la carga  o la evaporación de la carga 
se enfríen o condensen por refrigeración sin ser comprimidas. 
 
Un sistema combinado donde la evaporación de la carga se 
comprima y condense en un sistema intercambiador y sea 
devuelta al tanque de carga. Podrán establecerse prohibiciones 
de uso de este sistema para ciertas cargas. 

 
Sección 8.- Sistemas de Ventilación de los Tanques de Carga.  
 
 8/2.- Sistemas de Alivio de Presión: (Código IGC) 
 

Cada tanque de carga con un volumen superior a 20m³ debe estar 
equipado con dos válvulas de seguridad de igual capacidad, 
adecuadamente diseñadas y construidas para su función. 
 
Para los tanques de carga con un volumen que no exceda los 20m³, se 
instalará una sola válvula de seguridad. 
 
8/2.2.- Los espacios entre barreras deben estar provistos con elementos 
de alivio de presión que cumplan con estándares reconocidos. 
 
8/2.10.- Los escapes de las válvulas de seguridad de los tanques de 
carga deben estar instalados a una distancia al menos equivalente a la 
manga (B) o 25m, en función de la menor de las dos, de la entrada de 
aire, obertura en los espacios de acomodación, servicios o espacio libre 
de gas más cercanos. 

 
Sección 9.- Control Ambiental.  
 

9/1.1.- Control Ambiental en los Tanques de Carga y Sistemas de 
Bombeo: (Código IGC) 

 
El sistema de bombeo debe estar provisto de medios que lo liberen de 
gases, y que lo purguen de forma segura para lograr tal condición. El 
sistema debe estar instalado de forma que minimice la posibilidad de 
generar bolsas de gas o remanentes de gas tras el purgado. 
 
9/5.- Producción de Gas Inerte a Bordo: 
 
El equipo debe ser capaz de producir gas inerte con un contenido de 
oxigeno que en ningún momento supere el 5% del volumen. Un sistema 
de lectura continua del nivel de oxígeno deberá instalarse en el sistema 
de suministro de gas inerte, y deberá incluir una alarma que detecte la 
concentración de oxígeno por encima del 5%. 
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Sección 11.- Sistemas de Protección y Extinción de Incendios.  
  
 11/3.- Sistema de Aspersores: (Código IGC) 
 

En los buques que transporten productos tóxicos o inflamables, deberá 
instalarse un sistema de aspersores de agua para enfriar, prevenir 
incendios y proteger a la tripulación, que cubra lo siguiente:  
 

Las bóvedas y cualquier parte expuestas de los tanques de carga. 
 

 Pañoles en cubierta para productos inflamables o tóxicos. 
 

Las descargas del líquido o vapor, los manifolds y las áreas de 
control de sus válvulas, así como cualquier otra área esencial 
para el control de válvulas. 
 
Las cercanías de la superestructura y las casetas donde 
habitualmente se encuentre personal, las cámaras de los 
compresores de la carga, cámara de bombas, los pañoles que 
contengan elementos de alto riesgo de ignición y las salas de 
control de carga. 

 
El sistema debe ser capaz de cubrir las áreas mencionadas con un 
régimen uniforme de descarga de agua de  10l/m² por minuto para las 
superficies horizontales, y de 4l/m² por minuto para las superficies 
verticales. 
 
11/3.2.- Interpretación de la ABS: 
 
Las distancias verticales entre los aspersores para la protección de las 
superficies verticales no debe ser mayor a 3.7m (12 ft). 
 
También se tienen en cuenta en la presente sección las disposiciones 
referentes a los sistemas de extinción de polvo químico seco. 

 
Sección 12.- Ventilación Mecánica en el Área de Car ga. 
 

12/1.- Espacios que Requieren la Entrada de Personal durante la 
Operativa del Buque: (Código IGC) 
 
Las salas de motores eléctricos, compresores de carga, bombas y otros 
espacios cerrados que contengan equipamiento para la operativa de 
carga/descarga y espacios similares donde se desarrolle parte de la 
operativa, deben estar equipados con medios mecánicos de ventilación 
que puedan ser operados desde fuera de estos espacios. 
 
Las tomas de la ventilación mecánica y sus salidas, deben disponerse 
de modo que aseguren el suficiente cambio de airea para evitar la 
acumulación de vapores tóxicos o inflamables que asegure una 
atmósfera de trabajo segura. En ningún caso el sistema tendrá una 
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capacidad  menor de 30 cambios de aire por hora basándose en el 
volumen total del espacio. 

 
Sección 13.-  Instrumentación (Detectores de Gas y Controles de la 
Operativa).  
 
 13/1.1.- Generalidades: (Código IGC) 
 

Cada tanque debe estar provisto con elementos que indiquen el nivel, 
presión y temperatura de la carga. Se instalarán elementos que indiquen 
el aumento de presión en los sistemas de bombeo del líquido y el vapor 
de la carga, en los sistemas de refrigeración y en los sistemas de gas 
inerte. 
 
13/1.2.- (Código IGC): 
 
Donde se requiera una barrera secundaria, se instalarán 
permanentemente instrumentos que detecte el fallo de la barrera 
primaria en cualquier punto, o cuando el líquido entre en contacto con la 
barrera secundaria en algún lugar. 
 
13/1.4.- (Código IGC): 
 
Los instrumentos se probarán para asegurar sus condiciones de 
funcionamiento y se recalibrarán a intervalos regulares. Los 
procedimientos de prueba para los instrumentos, y los intervalos de la 
recalibrado  deben estar aprobados por la Administración. 
 
13/5.- Elementos Indicadores de Temperatura: (Código IGC) 
 
Cada tanque de carga estará provisto con al menos dos elementos que 
indiquen la temperatura, uno situado e el fondo del tanque de carga y 
otro en la parte superior, por debajo del máximo nivel de llenado 
permitido. Los elementos indicadores de la temperatura deberán marcar 
la menor temperatura para a que el tanque de carga a sido aprobado por 
la Administración. 

 
Sección 14.- Protección de la Tripulación. 
 

14/2.- Equipo de Protección: (Código IGC) 
 
 El equipo completo de protección consistirá de los siguientes elementos: 
 

Un equipo de respiración autónoma, con una capacidad de al 
menos 1.200l de aire. 
 
Ropa protectora incluyendo botas y guantes. 
 
Cinturón con una línea de rescate de acero. 
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Linterna a prueba de explosiones. 
 

14/2.4.- Como alternativa, la Administración puede aceptar un sistema 
de líneas de baja presión con mangueras que puedan conectarse a los 
medios de respiración. Este sistema debe proporcionar suficiente 
presión y capacidad de aire para suministrar, a través de elementos 
reductores de presión, el nivel necesario para el trabajo de dos 
personase en un espacio de atmósfera contaminada al menos durante 1 
hora sin emplear sin emplear las botellas de aire de los equipos de 
respiración. 

 
Sección 15.- Límite de Llenado de los Tanques de Ca rga.  
 
 15/1.1.- Generalidades: (Código IGC) 
 

Ningún tanque de carga deberá tener un límite de llenado superior al 
98%  a la temperatura de referencia, excepto en el caso que la 
Administración permita un límite superior, teniendo en cuenta la forma, 
los dispositivos de presión y válvulas de seguridad. 
 
15/2.- Información a Disposición del Capitán: 
 
Los máximos límites de carga permitidos para cada tanque de carga 
deben estar indicados para cada producto que pueda ser transportado, 
para cada temperatura de carga que pueda ser aplicada y para las 
máximas temperaturas de referencia, en una  lista aprobada por la 
Administración. Las presiones a las que están taradas las válvulas de 
seguridad también deben constar en la lista. Una copia del documento 
debe estar permanentemente a bordo en manos del capitán.  

 
Sección 16.- Empleo de la Carga como Combustible.  
 
 16/ 1.1.- Generalidades: (Código IGC) 
 

El Metano (GNL) es la única carga los vapores de la cual o gases de 
ebullición pueden emplearse en espacios de máquina de categoría A y 
en sus calderas, sistemas generadores de gas inerte, motores de 
combustión y turbinas de gas. 
 
16/1.3.- (ABS) 
 
Deberán remitirse para su aprobación los planos y especificaciones de 
las instalaciones con todos sus accesorios, y que deberán incluir:  
 
 La disposición general. 
 El bombeo del gas y el vapor incluyendo la disposición de las 
válvulas. 
 Los compresores de gas. 
 Los calentadores de gas. 
 Detalles de los componentes eléctricos. 
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 Manuales de instrucciones operativas. 
  

16/3.1.- (Código IGC): El sistema de bombeo del gas como combustible 
no debe pasar a través de las acomodaciones, los espacios de servicio o 
las estaciones de control. 
 
16/9.- Generalidades: (ABS/IACS) 
 
Los motores serán de ignición por compresión, de doble tipo de fuel, 
empleando un combustible para la ignición y preparadas para un cambio 
rápido a fuel oil. Solo se empleará fuel oil en el arranque de los motores 
durante periodos de inestabilidad operativa y durante las maniobras en 
puerto. En caso del corte de suministro del gas, los motores deberán ser 
capaces de continuar las operaciones solo mediante fuel oil. 

 
Sección 18.- Requisitos Operativos:  
 
 18/ 1.1.- Información sobre la Carga: 
 

A bordo deberá haber suficiente información, ofreciendo los datos 
necesarios para el transporte seguro de la carga. Esta información 
deberá incluir los siguientes detalles de cada producto: 
 

Descripción exhaustiva sobre las propiedades químicas 
necesarias para la contención segura de la carga. 
 
Las acciones a tomar en caso de vertidos o derrames. 
 
Medidas a tomar en caso de accidente personal por contacto.  
 
Procedimientos de lucha anti-incendio. 
 
Procedimientos para la transferencia de la carga, inertizado, 
limpieza de tanques y cambio de cargas. 
 
Equipo especial necesario para la operativa en condiciones 
seguras. 
 
Temperaturas mínimas permitidas de la plancha interior del casco. 
 
Procedimientos de emergencia. 

 
 18/2.-Compatibilidad: 
 

Deberán tomarse precauciones para evitar la reacción química por 
mezcla de cargas. Será especialmente importante en los siguientes 
casos: 
 
 Procedimientos de limpieza de tanques entre cargas sucesivas. 
 



 38

Cargas simultáneas que pudieran reaccionar al mezclarse. Esto 
podrá permitirse en caso que el equipo completo de carga, 
conductos de carga, tanques, sistemas de ventilación y sistemas 
de refrigeración están separados. 

 
 18/4.- Entrada en Espacios: 
  

El personal no deberá entrar en los tanques de carga, espacios de 
bodega, espacios con equipos de carga, donde pudiera acumularse el 
gas,  a menos que: 
 

El contenido de gas de la atmósfera en estos espacios se 
determine mediante medios fijos o portátiles que garanticen la 
ausencia de atmósfera tóxica. 

 
El personal disponga de sistemas autónomos de respiración y 
otros equipos de protección y que la operación esté supervisada 
por un oficial responsable. 

 
 18/8.1.- Operaciones de Transferencia de Carga: 
 

Las operaciones de transferencia de carga, incluyendo los 
procedimientos de emergencia deberán ser acordadas entre el personal 
del buque y el de la instalación/Terminal portuaria, antes de dar 
comienzo a las operaciones, manteniendo la comunicación durante todo 
el proceso. 

 
 
Así mismo, cabe destacar la extensa normativa relacionada con los buques que 
transportan gases del petróleo licuados, gas natural licuados, y gases 
comprimidos a granel, destacándose especialmente la publicación “Guide for 
Building and Classing Liquefied Petroleum Gas Carriers with Type-A 
Independent Tanks”, especialmente dedicada al diseño y análisis estructural 
del casco. 
 
La estructura y contenido del documento es la siguiente: 

 
Sección 1.- Introducción. 

Sección 2.-  Consideraciones de Diseño y Requisitos Generales. 

Sección 3.- Criterio de Carga Dinámica. 

Sección 4.- Cargas Estándar de Diseño. 

Sección 5.- Criterio Inicial de Escantillonado. 

Sección 6.- Criterio de Aceptación. 

Apéndice 1.- Análisis y Modelo Estructural. 

Apéndice 2.-  Cálculo de los Esfuerzos Críticos de Flexión. 

Apéndice 3.- Comprobación Simplificada de la Fatiga. 
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Entre el contenido del documento destacamos los siguientes apartados: 

 

Sección 1.- Introducción: 
 
 1/1.3.- Vida Útil: 
 

Los buques construidos y diseñados bajo los requisitos de esta guía 
deberán tener una vida en condiciones de fatiga estructural aceptables, 
no inferior a 20 años. 
 
1/1.5.- Tamaño y Proporciones: 

 
Los requisitos contenidos en esta guía son de aplicación a los buques 
que transporten gases de petróleo licuados con tanques independientes 
de tipo A, sin restricciones de servicio y esloras de 90m o superiores. 

 
Sección 3.- Criterio de Carga Dinámica. 
 

Para todas las pruebas contra los fallos por fatiga, el criterio de carga 
dinámica representado por los valores característicos serán los del 
Atlántico Norte. Este criterio de carga dinámica contempla una velocidad 
del buque del 75% de su velocidad de diseño. Las siguientes cargas 
dinámicas deberán tenerse en cuenta en la evaluación estructural del 
casco, los tanques de carga, y los soportes de los tanques: 

 
 Momentos verticales y horizontales inducidos por el oleaje. 
 
 Fuerzas flectoras verticales y horizontales inducidas por el oleaje. 

 
Presiones exteriores. 
 
Presiones internas. 
 
Impactos del oleaje contra la proa. 
 
Cargas por desplazamiento del contenido de tanques semi-llenos. 
 
Cargas térmicas. 
 
Cargas correspondientes a la  deformación del buque. 

 
Sección 4.- Cargas Estándar de Diseño. 
 
 4/3.- Cargas Estándar de Diseño para las Comprobaciones de la 
Resistencia. 
 

Para comprobar la elasticidad y resistencia de las estructuras de los 
tanques de carga, las cargas estándar de diseño contenidas en esta 
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sección deberán analizarse. Estas cargas podrán diferenciarse en uno 
de los siguientes grupos: 
 
 Cargas dinámicas en navegación. 
 
 Cargas dinámicas en puerto. 
 
 Cargas por inundación sobre los mamparos transversales. 
 
 Casos de cargas accidentales para los soportes de los tanques. 

 
Sección 6.- Criterio de Aceptación.  
 
 6/1.- Generalidades: 
 

Para garantizar la adecuación de la configuración estructural y los 
escantillonados inicialmente seleccionados, el casco y las estructuras de 
los tanques de carga deberán revisarse para comprobar su cumplimiento 
con los criterios respecto la resistencia, deformación y elasticidad para 
las secciones de plancha soportados por su contorno por refuerzos u 
otros elementos estructurales. 

 
Apéndice 1.- Análisis y Modelo Estructural.  
 
 A1/ 1.- Generalidades: 
 

Los procedimientos para la comprobación de la resistencia deben 
aplicarse para verificar la adecuación, empleando unas cargas de diseño 
estándar, de los siguientes elementos: 
 
 Plancha y refuerzos del casco y la estructura de los tanques de 
carga. 
 

Elementos principales de soporte del casco y la estructura de los 
tanques de carga. 
 
Soportes de los tanques de carga, asentamientos sobre el casco, 
presiones internas de la estructura de los tanques de carga, los 
efectos de las cargas sobre las cuadernas. 

 
El principal elemento a tener en cuenta es la resistencia estructural del 
buque y su adecuación para resistir los efectos y fuerzas inducidas 
exteriormente por la acción del mar y el oleaje, las presiones interiores 
de la carga, los esfuerzos sobre las cuadernas y varengas del casco y 
otras cargas operativas.  
 
Generalmente es de esperar que los efectos de los momentos de flexión  
horizontales y verticales sobre las cuadernas y varengas del casco sean 
mayores dentro de área comprendida hasta 0.4L desde la mitad de la 
eslora, que las soportadas más allá de esta distancia.  
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Deberán evaluarse concretamente las estructuras de los tanques de 
carga situados más allá de una distancia equivalente a 0.4L desde la 
mitad de la eslora. Los procedimientos de este apéndice son de 
aplicación a las estructuras de los tanques de carga situados en todas 
las regiones (proa, centro y popa) del buque. 
 
A1/5.3.- Modelo Global con Elementos Finitos: 
 
Deberá diseñare un modelo global con elementos finitos capaz de 
incorporar el comportamiento estructural de los siguientes elementos: 
 
 Flexión primaria de las cuadernas del casco. 
 
 Flexión secundaria de los principales elementos de soporte 
estancos. 
  

Interacción entre el casco y los tanques de carga a través de los 
soportes y el asentamiento de los tanques. 

 
El modelo debe representar la distribución general de los refuerzos en el 
casco y las estructuras de los tanques de carga, así mismo, en un 
segundo plano, la flexión y deformación debe ser adecuadamente 
transmitida a los elementos estructurales. 

 

8.2. International Chamber of Shipping (ICS) 
 

Una de sus guías es la “Tanker Safety Guide-Liquefied Gases. Second 
Edition 1995”, que en su apartado “Chapter 3.5. Precaution against sources of 
ignition”, trata sobre consideraciones acerca del uso de herramientas, equipos 
de comunicaciones y sistemas portátiles, conexiones, aislamientos y tomas de 
tierra durante las operaciones de puerto. En el apartado “Chapter 3.7. Static 
electricity”, establece los riesgos derivados de la generación de electricidad 
estática, y en el Chapter 5.3.4. “Plant equipment precautions. Electrical 
equipment”, hace referencia a equipos eléctricos y precauciones asociadas. 

 

8.3. Oil Companies International Marine Forum (OCIM F) 
 
Sus publicaciones están dedicadas a la construcción de equipos y sistemas 

de carga y descarga como manifolds, entre otros temas. 

 

Algunas de sus publicaciones son:  

 

• OCIMF Guidelines and Recommendations for the Safe Mooring of Large 
Ship’s at Piers and Sea Islands (except special conditions of the 
intended terminal). 
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• OCIMF Recommendations on Equipment for the Towing of Disabled 
Tankers, September 1981. 

• OCIMF Ship to Ship Transfer Guide (Liquefied Gases) 1995. 
• OCIMF Standardisation of Manifold for Refrigerated Liquefied Gas 

Carriers (LNG). 
 

8.4. Society of International Gas Tanker and Termin al Operators Ltd. 
(SIGTTO) 
 

Esta sociedad internacional de operadores de terminales y buques gaseros 
fue creada en Octubre 1979 por trece miembros fundadores. Actualmente está 
formada por 108 miembros más cuatro miembros especiales: IACS, ICS, 
OCIMF e INTERTANKO, controlando casi el cien por cien de la flota de buques 
de gas licuado y casi el noventa por ciento de la capacidad de almacenamiento 
de gas licuado en las terminales. 

Tienen numerosas publicaciones con prescripciones operacionales de 
carácter no obligatorio, pero que gozan de gran aceptación como manuales 
técnicos, ya que no en vano SIGTTO colaboró como ya se ha dicho 
anteriormente en el desarrollo del Código CIG. Algunas de sus publicaciones 
más importantes son: 

• SIGTTO Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals 
2000. 

• SIGTTO Recommendations for Emergency Shut Down Systems 1997. 
• SIGTTO Recommendations for the Installation of Cargo Strainers. 
• SIGTTO Safe Havens for Disabled Gas Carriers 2003. 
• SIGTTO Ship to Ship Transfer. 
• SIGTTO Recommendations for the Installation of Cargo Strainers on 

LNG Carriers (segunda edición de octubre de 1992). 
• SIGTTO Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals 

(1996). 
• SIGTTO Guide to Passage Planning for the Singapore and Malacca 

Straits. 
• SIGTTO A Risk Based Approach for the Evaluation of Fire-Fighting 

Equipment on Liquefied Gas Jetties. 
• SIGTTO Publications Referencing Gas Tanker Cargo Operations. 

(Revisado a Julio de 1999). 
 

8.5. International Safety Guide Oil Tankers and Ter minals (ISGOTT) 
 

Esta es una guía de procedimientos para aumentar la seguridad en buques 
gaseros. 

 


