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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

LA WEMT 84 

La West European Conference on Marine Technology 
(WEMT) que reúne las asociaciones profesionales de in-
genieros navales de Europa Occidental, ha celebrado su 
cuarta conferencia en París, del 2 al 4 de julio, con la 
.sistencia de unos 130 ingenieros, aparte de los autores, 
que presentaron los 22 trabajos escritos para esta oca-
sión. 

Inauguró las sesiones R. Salvarani, director general de 
Transportes en la CEE, que se refirió principalmente a la 
política de dicha entidad en materia de la investigación 
y la tecnologia relacionadas con el mundo marítimo. A es-
tos efectos, dijo, se da preferencia a las empresas navie-
ras, más directamente relacionadas con el transporte que 
las constructoras de buques, y a este enfoque obedecen 
los campos en los que se pretende potenciar estudios en 
los países de la CEE y que son los siguientes: 

- Mantener en Europa una flota competitiva reduciendo 
gastos. Se refirió principalmente a las , edLlcciones 
posibles en la tripulación, tanto por la automatiza-
ción como por la racionalizacíón de los trabajos a 
bordo, comprendido el mantenimiento. 

-, La seguridad en la navegación, tanto por lo que se 
refiere al buque (estabilidad, estructuras, etc.), co-
mo a las consecuencias que se pueden presentar 
en el medio ambiente como consecuencia de una 
avería. 

- Economía en la explotación y, en particular, métodos 
para el ahorro de combustible. 

- Condiciones sociales de trabajo de las tripulaciones 
y la falta de vocaciones marineras en Europa. 

La CEE convocará un concurso entre las empresas y los 
centros de investigación comprendidos en su área para la 
realización de trabajos sobre estos temas. Tendrá esto lu-
gar en el 85, previéndose financiar hasta el 50 por 100 
de los costes por dicha entidad. 

A continuación se presentaron los trabajos técnicos, en 
cuatro sesiones, en la forma que a continuación se indica. 
Debe observarse que, debido al deseo de no prolongar 
este Congreso, y al mismo tiempo dar oportunidad a que 
se presentaran trabajos de todos los países que así lo 
desearan, se limitó en extensión. El número de páginas 
que se cita a continuación del resumen no es totalmente 
orientativo, ya que, habiendo sido editado en offset, de-
pende parcialmente del tamaño de las figuras, tipo de le-
tra. distancia entre líneas y Otros detalles del mismo tipo. 

PROYECTO 

1.1. Investigación y desarrollo en carenas y hélices mari-
nas, J. J. Muntlewerf y W. C. Oosterveld, de Wage-
fingen (Holanda). 

Trata este trabajo de una variedad de temas relaciona-
dos con resistencia y propulsión, que han sido objeto de 
estudio y ensayo en el canal de Wageningen. 

Los buques de una hélice son, como es lógico, los que 
han sido más estudiados, sobre todo los llenos. Se mues-
tra los ensayos realizados con distintas proas y popas, 
teniendo claro interés observar el efecto de sustituir las  

formas curvas por cuadernas de tramos rectos y super-
ficies desarrollables. Se trata también de hélices a ba-
jas rpm. y de hélices solapadas, de barcos de doble quilla 
y, finalmente, de la importancia del cálculo numérico en 
sus aplicaciones a la hidrodinámica del buque. Hay mu-
chas figuras y cuadros ilustrando y dando realce a la ex-
posición (42 págs.). 

1.2. Desarrollo de las investigaciones en casco y hélice. 
Areas de cooperación entre centros de investigación 
naval europeos. Dr. R. Faresi y Dr. B. Della Loggia, 
de CETENA (Italia). 

Hacen pública los autores la existencia de un grupo 
compuesto por los centros de investigación naval eu-
ropeos que dependen de la industria (ASINAVE, en Espa-
ña, entre ellos) y de las particularidades de las que de-
pende el que se produzca una colaboración efectiva. 

Como ejemplo de las posibilidades que se presentan 
cita un trabajo que está realizando CETENA, en coope-
ración con BSRA, relativo a la modelización de la estruc-
tura para el cáIcLilo de vibraciones del casco y otro, con 
la cooperación de IRCN (Francia), relativo a las hélices 
de bajas rpm. Se dan algunos resultados y se citan, ade-
más, otros trabajos en curso en Italia (13 págs.). 

1.3. Aplicación de una nueva teoría de la impulsión al 
proyecto de hélices de elevado rendimiento con car-
ga finita de las puntas de las palas. Dr. G. Pérez Gó-
mez, de SATENA (España). 

Expone el autor los principios de la teoría elemental 
de la impulsión y de las modificaciones introducidas por 
él en la formulación clásica (lo que puede verse en los 
números de enero y julio de 1983 de esta Revista). Estas 
modificaciones se derivan fundamentalmente de la consi-
deración de las presiones existentes a la entrada y la 
salida del disco de la hélice, cuya relación depende de 
la circulación existente en cada sección de la hélice. Apli-
ca esta nueva teoría al cálculo de una hélice tipo TVF y 
compara los resultados con los obtenidos para el mismo 
caso con el método de la línea portante, con las genera-
lizaciones introducidas por el autor (ver, por ejemplo, 
Int. Ship Progress, julio 1980), obteniendo resultados muy 
parecidos (32 págs.). 

1.4. Mejoras en la excitación de vibraciones producida 
por fenómenos de cavitación transitoria y fluctua-
ciones de presión sobre el casco. E. A. Weitendorf. 
del Canal (HSVA) de Hamburgo (Alemania). 

Se trata, por supuesto, de las vibraciones inducidas 
por el giro de la hélice en una estela circunferencial-
mente variable. Dentro de este campo, el trabajo expone 
los resultados obtenidos con hélices de tipo convencio-
nal y con divergencia acentuada (Skew), tanto en los 
túneles de cavitación como en los buques reales en que 
fueron montadas. Compara asimismo los resultados expe-
rirnentales con los obtenidos mediante los métodos de 
cálculo de Chao (FDS, 1982) y Holden (Mar. Norw. Re-
search 1979). 

Se concluye que las palas divergentes son más propen-
sas a la cavitación de torbellino de punta de pala, pero 
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que éste está sujeto a efecto de escala y disminuye mu-
cho en el barco real; que se puede aproximar los resul-
tados por cálculo, y que, ciertamente, con palas diver-
gentes se disminuye mucho la excitación de vibracio-
nes (15 págs.). 

OF F-S H O R E 

2.1. Conceptos relativos al proyecto y construcción de 
plataformas de extracción de petróleo para aguas 
profundas y poco protegidas. Prof. D. Faulkner, de la 
Universidad de Glasgow (GB). 

Los descubrimientos de yacimientos petrolíferos en 
aguas cada vez más profundas exigen una reconsidera-
ción de los conceptos en que están basadas las plata-
formas actuales. En las condiciones en que las futuras pla-
taformas se van a encontrar, conviene que tengan una 
cierta libertad de movimientos en sentido horizontal, pero 
sin que esto impida el trabajo que tienen que realizar y 
sin que, por supuesto, este movimiento tenga un período 
propio del mismo orden que el de las olas que lo han 
de excitar. 

Las soluciones que se comentan en el trabajo son: los 
sistemas flotantes amarrados, las plataformas sujetas por 
una multitud de cables, de forma en cierto modo aná-
loga al palo de un velero; las amarradas verticalmente 
por cuatro o más haces de tubos, y las columnas articu-
ladas en el fondo. Los conceptos son nuevos y los pro-
blemas que presentan también lo son. El autor expone al-
gunos de ellos y sus posibles soluciones, aunque añadien-
do que es necesario tener más conocimiento sobre estas 
cuestiones antes de llegar a conclusiones (24 págs.). 

2.2. Actividad petrolera off.shore. Investigaciones dirigi-
das a afrontar el desafío de las aguas profundas y 
de condiciones ambientales severas. A. Mansen, del 
Instituto de Investigación (NSFI) de Noruega. 

Se trata en este trabajo de las condiciones a que po-
drían estar sometidas las plataformas que en el próximo 
futuro se construyan para explotar los yacimientos exis-
tentes al norte de las costas noruegas. Las olas no son 
allí mayores que en la plataforma continental del Mar del 
Norte (15±2 de altura significativa en 100 años), pero 
el aire frío procedente del Artico sobre el agua relati-
vamente caliente produce inestabilidades que dan lugar a 
centros de baja presión muy localizados, que pueden ha-
cer variar la velocidad del viento de 20 a 90 nudos en 
media hora. No se consideran conceptos revolucionarios, 
pero si los problemas dinámicos y de fatiga de las estruc-
turas, la climatización de las plataformas y las conexio-
nes (por barcos de suministros) con tierra (21 págs.). 

2.3. Contribución de las Associations de Recherches sur 
les ouvrages en mer» al comportamiento estructural 
y la seguridad de las plataformas off-shore. P. Ozan-
ne, del CNEXO, de Francia. 

Consiste este trabajo en una exposición de las activi-
dades de las asociaciones de investigación francesas en 
el campo de las estructuras fijas en la mar. Aparte del 
Centro Nacional para la Explotación de los Océanos 
(CNEXO), a que pertenece el autor, existen en el país 
vecino: la Asociación de Investigación de la Acción de los 
Elementos (ARAE); la Asociación de 1. en Geotecnia Ma-
rina (ARGEMA), y las asociaciones de 1. para el estudio 
y comportamiento de las estructuras metálicas en la mar 
y del hormigón en la mar. Además, el esfuerzo conjunto 
de estas asociaciones especializadas está reforzado por el 
Consejo conjunto de las A. de 1. en construcciones en 
la mar (CLAROM) a que se refiere el titulo del trabajo. 

Aunque los temas que tocan son diferentes, sus es-
fuerzos están dirigidos a un mayor conocimiento de lo 
que acontece en la realidad a las estructuras marinas para 
poder dar recomendaciones a las empresas que trabajan 
en ese campo (14 págs.). 

2.4. Concepto y construcción de las plataformas de hor-
migón para trabajar en aguas profundas. K. Dybwad, 
de Norwegian Contractors (N.). 

El autor expone el proyecto que se ha desarrollado en 
Noruega para construir plataformas de hormigón desti-
nadas a explotar yacimientos existentes a 320-350 m. de 
profundidad y suelo poco consistente dentro de la zona 
del Mar del Norte adjudicada al país citado. 

El proyecto en el que se centra consiste en un trípode 
hasta aproximadamente media altura, para continuar lue-
go por una columna única que atraviesa la superficie del 
mar y soporta a 28 m. sobre él la plataforma de trabajo. 
Cada una de las patas se apoya en un pie formado por 
12 cilindros de hormigón huecos dispuestos en círculo 
de cerca de 50 m. de radio exterior. Una estructura de tal 
categoría presenta problemas de todo tipo, incluidos la 
construcción y el transporte, cuya solución expone el 
autor en el trabajo (20 págs.). 

2.5. La simulación en ordenador como ayuda para las ope-
raciones off.shore Dr. Ing. E. van Oorterssen, J. A. 
Pinkster y H. J. J. van den Boom, de MARIN (Países 
Bajos). 

Los autores se refieren a un programa de ordenador re-
dactado para poder predecir los movimientos y las fuerzas 
de anclaje de buques u otras estructuras sometidos a 
mar irregular, viento y corriente. El modelo matemático 
está basado en las ecuaciones de movimiento en el do-
minio del tiempo, lo que permite tener en cuenta las car-
gas no lineales y asimétricas y las situaciones que suce-
sivamente se pueden presentar. Se comparan los resulta-
dos obtenidos por cálculo con los conseguidos mediante 
el ensayo de un modelo de petrolero amarrado a una 
estructura off-shore con mar, viento y corriente, obte-
niéndose una correlación satisfactoria (24 págs.). 

CONSTRUCCION NAVAL 

3.1. Consecuencias económicas de las dimensiones, cri-
terios de estabilidad y concepción de la propulsión 
de buques de carga. Diplo. Ing. K. H. Rupp y Dr. Ing. 
K. Y. Lee, de la Universidad de Hannover (Ale-
mania). 

Se trata de un estudio, mediante ordenador, de la in-
fluencia que tienen las variables indicadas en el título, 
bien sea en el coste de la construcción o en el flete mí-
nimo necesario para mantenerse sin pérdidas. Se aplica 
al caso de un buque portacontenedores, haciendo variar 
la manga en las cantidades finitas que corresponden a 
las dimensiones de los módulos de carga. En relación con 
la estabilidad, se refiere a un criterio propuesto por el 
HSV (STG 1983), más exigente que el IMO. mostrando 
el aumento de flete mínimo que el cambio llevaría con-
sigo. Respecto a la propulsión, se considera el proyecto 
y disposición normales, pero teniendo en cuenta las con-
diciones de servicio (32 págs.). 

3.2. Economía posible utilizando un sistema de propul-
Sión Optimo. L. R. Hansen y P. Bak, de BW. ALPHA 
DIESEL (DK). 

Inician los autores su trabajo comentando las carac-
terísticas del motor L28/32-VO y de las reducciones ac-
tuales, que, como consecuencia de la generalización de 
la propulsión a rpm. bajas, son mayores que las de hace 
años, siendo ahora normal 4,6:1, en lugar de 3,3:1. Ha-
blan después de las ventajas de las hélices de palas 
orientables con revoluciones variables para servicios en 
los que el régimen de máquinas ha de variar o puede 
hacerlo. Esta ventaja puede extenderse a tráficos en los 
que tenga interés variar la ruta de acuerdo con las pre-
visiones meteorológicas. Por último, indican los autores 
el ahorro que se puede conseguir con un generador de 
cola y, aparte de ello, en la propulsión semi-diesel eléc-
trica (20 págs.). 
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3.3, Optimización de la estructura desde el punto de vis-
ta de la fatiga cíclica. M. Huther, M. Zehri, X. Le-
vesque, del B. V. (Francia). 

La optimización de la estructura del casco exige que 
todos sus elementos ofrezcan el mismo grado de segu-
ridad, tanto para las máximas cargas estáticas a que 
puede estar sometida, como a la fatiga cíclica que se pro-
duce como consecuencia de la alternancia de las cargas 
debidas a las olas. Esta fatiga se puede calcular mediante 
la curva S-N o por la teoría de propagación de grietas. 

En el trabajo se aplican ambos métodos al caso particu-
lar de un longitudinal con una groera, de lo que se dis-
pone de información de barcos existentes. El análisis 
muestra que el método S-N es muy adecuado para el 
proyecto, aunque debe tenerse en cuenta que es con-
servador. El cálculo por la propagación de grietas es 
más difícil y los resultados más problemáticos por las 
hipótesis que hay que introducir. En resumen, se concluye 
que, aunque es posible hacer durante el proyecto el es-
tudio de la fatiga, es necesario realizar más investigacio-
nes antes de que pueda establecerse un método stan-
dard (20 págs.). 

3.4. Proyecto con ordenador (CAD) y la construcción de 
buques y estructuras off-shore. B. Baret, de los Asti-
lleros de N. y de M. de La Seyne (Francia). 

Exfone el autor las características que ha de tener un 
sistema CAD/CAM para que pueda acoplarse a las dis-
tintas actividades que se desarrollan en el astillero. Tanto 
para el casco como para el armamento del buque, hay 
tres fases: proyecto, desarrollo de planos o instrucciones 
de fabricación y todo lo que concierne a la administra-
ción, es decir, compras, costes, etc. 

Después de desarrollar algunas ideas generales, expone 
el grupo de sistemas empleados en La Seyne = el SICEN, 
que va desde el anteproyecio del buque al tratamiento 
de aceros en sus diversos aspectos, incluyendo planos de 
construcción, neSting, instrucciones para oxicorte, etc.; 
el SINCAT, que se ocupa del diseño, análisis y especifica-
ción de servicios (eléctricos o de tuberías), incluyendo 
las isométricas, y el sistema de gerencia, que está divi-
dido en el OSCAR, para compras y costes de materiales, 
y un sistema analítico para los costes de mano de obra 
empleada, y su comparación con lo presupuestado, en cada 
trabajo (19 págs.). 

3.5. Diversidad de los sistemas CAD/CAM en relación 
con las distintas necesidades de las industrias ma-
rítimas. Prof. O. Westby, de la Universidad de Tron-
dheim (N.). 

Expone el autor la situación actual de la oferta de pro-
gramas CAD/CAM para el proyecto y construcción de bu-
ques y plataformas en Noruega. El uso de los programas 
para aplicaciones especificas está bien establecido, pero 
al mismo tiempo existen sistemas de carácter más ge-
neral que se ofrecen llave en mano. Hay que tener cono-
cimientos suficientes de las aplicaciones informáticas en 
astilleros para valorar justamente las características de 
los programas y no quedar defraudados al introducir nue-
vas aplicaciones. Es importante que se pueda pasar de 
forma continua desde el concepto inicial hasta las ins-
trucciones finales de fabricación, y esto sobre una mis-
ma base; que no tiene por qué ser, por otra parte, dis-
tinta para aceros que para servicios de tuberías. Presenta 
como ejemplo de un sistema con estas características 
el ODIN (Object Design lnteractively), desarrollodo en 
Trondheim (19 págs.). 

3.6. Nuevas técnicas de proyecto, construcción y proceso 
de datos en construcción naval. L. Palomba y P. Ban-
da, de Italcantieri (1.). 

Se inicia el trabajo con una serie de consideraciones 
sobre las ventajas de la construcción de barcos en serie. 
Luego trata de los métodos empleados para tratar de 
mantener una situación competitiva: la construcción en  

bloques, el trabajo completo en tierra en cada uno de 
ellos, la normalización de equipos y accesorios y, desde 
luego, la mejoría de los métodos de gerencia, planifica-
ción y fabricación que esta forma de trabajar exige. Re-
salta la importancia de disponer de todos los elementos 
a su debido tiempo y la conveniencia de dar autonomía 
y responsabilidad a los equipos de trabajo. Por último, 
exponen los autores el esquema de programas de orde-
nador de que dispone el astillero, que, aunque no parece 
que estén integrados, comprenden todo el campo que sue-
le cubrir el CAD/CAM en factorías navales (20 págs.). 

3.7. Definición matemática unívoca de la superficie de la 
carena, su manipulación y sus interrogaciones. D. Cat-
ley, M. B. Okan y Mrs. C. Whittbe, de la B. S. R. A. 
(Inglaterra). 

Son evidentes las ventajas que se pueden obtener en la 
práctica si se dispone de una definición matemática de 
la superficie de la carena. Con este objeto, y partiendo de 
la representación habitual de las formas por secciones o 
lineas planas, la BSRA desarrollé un método al que deno-
miné B-Lines y que, estando basado en curvas «B-Spline» 
cúbicas, ha utilizado durante años para el proyecto y 
alisado de las formas. El método ha sido extendido (Huli-
surf) a superficies tridimensionales, que quedan definidas 
por un producto tensorial, con funciones basadas en las 
curvas antes citadas. En el método matemático utilizado 
la superficie se define por zonas, a las que se atribuye 
ciertas condiciones de partida. Los autores muesn grá-
ficamente algunas de las posibilidades del método = cli-
sado, conversión de un afaldillado curvo en codillo o aris-
ta viva,, intersección de dos superficies, etc. (23 págs.). 

EL BUQUE EN SERVICIO 

4.1. Gobierno de un buque en el que existen interaccio-
nes entre la carena y la estela de un propulsor. 
Cap. DipI. Ing. J. Brix, del MTI de Hamburgo (Ale-
mania). 

Se tocan en este trabajo tres cuestiones distintas, aun-
que todas ellas quepan bajo el título que el autor le ha 
dado. La primera de ellas se refiere a la variación de 
presiones que induce en la superficie de la carene una 
hélice de maniobra y que no se limite e la zona próxima 
al túnel, sino que se extiende a toda la carene. El efecto 
que esto produce depende de las formas y de a velo-
cidad del barco y, por otra parte, de la posición del pro-
pulsor lateral. Puede reducirse la pérdida de efectividad 
debida a esa causa disponiendo otro túnel, sin hélice, 
junto al correspondiente a la hélice de maniobra. 

Otra cuestión es la variación de presión que se pro-
duce en un barco de dos hélices en «ciaboga». Conviene 
que la que da atrás gire hacia dentro para que estas pre-
siones ayuden más a la maniobra. Se recomienda, por 
consiguiente, que las hélices de palas orientables giren 
así, al contrario que las de palas fijas. 

Por último, dice que hay que estudiar más la disposi-
ción de los remolcadores respecto al barco que han de 
remolcar (23 págs.). 

4.2. Optimización de las operaciones en aguas libres o 
limitadas mediante modelos de simulación de manio-
bras. J. W. Dand, del NMI (Gran Bretaña). 

Los programas de ordenador para simular las respues-
tas del buque a las acciones emprendidas desde el bar-
co (ángulo de timón, hélice de maniobra, variación del 
régimen de máquinas, etc.), o ajenas a él (bajos, viento, 
olas, corriente, etc.), se han perfeccionado en los últimos 
años y son extensamente utilizados para el entrenamiento 
de pilotos o estLldiar su actLlación ante diversas circuns-
tanc las. 

Su empleo en la optimización de la maniobra tropieza 
con la indeterminación del criterio que debe usarse para 
ello. No obstante, el autor aplica el programa desarro-
llado por NMI a tres casos: cómo debe actuar un remol- 
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cuencia de ello, los gases de escape salen a bajas tem-
peraturas. En esas condiciones deducen que es necesario 
aprovechar el calor de refrigeración del aire de barrido 
(para calentar fuel en t. de sedimentación y otras nece-
sidades a baja temperatura) y que el motor mueva sus 
bombas para que el turboalternador, movido por vapor ge-
nerado en la caldereta de escape, pueda ser suficiente 
para cubrir las necesidades eléctricas de a bordo (22 pá-
ginas). 

avarizaao ue CILI- 

habilitación y au- 
Prof. H. Linde de 4.5. Movimiento de la carga en los puertos y en la mar. 

Prof. O. C. Meuse, de la Universidad de Delft (Paí-
ses Bajos) - 

cador para salvar un barco que, sin gobierno, deriva por 
el viento hacia la costa (se deduce que lo importante no 
es la potencia del remolcador, sino la rapidez con que 
actúa); el trazado y dragado mínimos de una ría que 
proporcione una seguridad contra varadas en fondo u 
orilla, y un estudio interactivo en la arribada a un fon-
deadero, con viento, etc. (20 págs.). 

4.3. Investigaciones sobre el proyecto 
dadelas con el fin de mejorar la 
mentar la eficacia del transporte. 
la  Universidad de Berlin (RFA). 
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El trabajo expone en parte los resultados de investiga-
ción realizados para el proyecto «Buque del Futuro», patro-
citiado por el Ministerio Alemán de Investigación y Tec-
nología. Se hacen primeramente una serie de considera-
ciones sobre la posición de la ciudadela en sentido de 
la eslora, tanto desde el punto de vista del proyecto (fa-
cilidad de carga, trimado, etc.), como de la habilitación: 
ruidos, vibraciones, conveniencia de que la tripulación 
esté próxima a máquinas en caso de emergencia, acele-
raciones verticales excesivas si se pone a proa, como se 
ha hecho en algunos barcos norteamericanos, etc. 

Continúa luego con lo que llama macroestructura (dis-
posición general) de esta superestructura. Los entrepuen-
tes bajos deben dedicarse principalmente a pañoles y 
seivicios (aire acondicionado, lavado, CO, etc.). La tri-
pulación conviene que esté repartida en dos entrepuentes 
altos, habiendo en ambos camarotes y lugares comunes. 
Es deseable disponer en medio, y cogiendo la aftura de 
los dos entrepuentes, un lugar de paso que sirva de lu-
gar de encuentro y reunión (como la plaza mayor de mu-
chas ciudades y pueblos). Termina con recomendaciones 
paralos camarotes y otros detalles [32 págs.]. 

4.4. Análisis de incidencia de los distintos orígenes de 
la energía que mueve las máquinas auxiliares. G. Arm-
strong y  1. Thorp, de la Universidad de Newcas-
tle u. T. (Gran Bretaña). 

Se trata de reducir. el costo de combustible mediante 
variaciones en las máquinas auxiliares y el aprovecha-
miento del calor residual. Se observa que una parte con-
siderable de la energía eléctrica producida a bordo es 
absorbida por las bombas del motor principal y los ven-
tiladores de entrada de aire a c. de máquinas. Las bombas 
pueden ser movidas por el motor a que sirven y puede 
hacerse que los motores aspiren del exterior en lugar de 
hacerlo de la c, de máquinas. 

Los motores (se consideran un Sulzer y un B&W de 
unos 9.000 KW) han mejorado mucho, pero, como conse- 

El movimiento de las cargas es un aspecto del proceso 
tecnológico de la producción y transporte, del que forma 
parte como un eslabón de una cadena. Es así como se de-
ben considerar los puertos: como una sección de una 
cadena, al mismo tiempo que un lugar donde se reúnen 
varias cadenas. Son esas ideas las que deben servir de 
orientación en el desarrollo de cada puerto; dando la im-
portancia debida a los otros medios con que tiene que 
enlazar del transporte marítimo y previendo enlaces inter -
medios entre ellos. Existiendo estos medios de enlace 
pueden descentralizarse sin inconveniente los almace-
nes y depósitos y, por supuesto, no es necesario, ni si-
quiera conveniente, que los puertos estén junto a los 
centros de población. Respecto al flujo que se produce, 
no se limita a las mercancias. ya que éstas van acompa-
ñadas de documentos. Debe tenerse esto en cuenta, ya 
que la velocidad de transferencia depende del más lento 
de los flujos, pero la informática permite solucionar este 
problema (16 págs.). 

Terminada la lectura de los trabajos se celebró una 
«mesa redonda» bajo la dirección del presidente de la 
RINA y actuando de ponentes (resaltando los puntos prin-
cipales suscitados en cada una de las sesiones) presi-
dentes o sus representantes de otras asociaciones de in-
genieros que no hubieran actuado moderando las sesiones 
anteriores. 

Con esto, y con una cena más selecta por el continente 
—el comedor del Gran Hotel, de la época de Napoleón III, 
convertido en monumento nacional— que por su conteni-
do, terminó la Conferencia propiamente dicha. Muchos 
asistentes se quedaron, sin embargo, para tomar parte en 
la excursión organizada para el siguiente día a un palacio 
próximo a París. 

Una buena ocasión para ir haciendo, también, la Europa 
de los ingenieros navales. Es lamentable que sólo hu-
biera dos españoles: D. Gonzalo Pérez Gómez, que pre-
sentaba un trabajo, y D. Luis de Mazarredo, que repre-
sentaba a la Asociación. 
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RENTABILIDAD DEL EMPLEO DE COMBUSTIBLES 
RESIDUALES EN LA PRODUCCION DE ENERGIA 
ELECTRICA A BORDO. ANÁLISIS EN PLANTAS 
DIESEL-GENERADORAS DE TAMAÑO MEDIO 

Por José Antonio Lagares Fernández (*) 
Ing. Naval 

SUMARIO 

En este artículo se efectúa un análisis de las rentabili-
dades, medidas como tasa interna de rentabilidad, obte-
nidas en la utilización de combustibles residuales lFO 40 
a IFO 380 en cuatro plantas diesel-generadoras de buques 
de tamaño medio, en comparación con el uso de M.D.O. 
Después del cálculo de la inversión adicional necesaria, el 
análisis del ahorro de combustible y el coste adicional 
de mantenimiento y respetos, se establecen dos hipóte-
sis sobre la evolución, a lo largo de la vida de la inver-
sión, de los precios de los combustibles y de los costes 
adicionales. 

El objeto del análisis es más el establecer un criterio 
de elección entre las varias alternativas que se presentan 
al armador y astillero, que el determinar las tasas de ren-
tabilidad. Las cinco alternativas consideradas están ba-
sadas en plantas de mezcla que obtienen IFO 40, 80 ó 
180, y  plantas de suministro/acondicionamiento de IFO 
180 e IFO 380 (concepto Unifuel). 

INDICE 

1. INTRODUCCION 

2. COMBUSTIBLES RESIDUALES  

gocio naviero. Los costes de combustible que antes re-
presentaban el 10-20 por 100 de los costes de explota-
ción han subido actualmente al 40-60 por 100. Este im-
portante peso en la estructura de costes, y su incremento 
absoluto a raíz de la drástica subida de los precios de 
combustibles derivados del petróleo, ha desencadenado 
desde entonces una insistente búsqueda de soluciones y 
alternativas encaminadas a disminuir la factura de com-
bustible (ver Ref. 1). Desde el punto de vista naviero, 
ese objetivo de mínimo coste de combustible debe con-
jugarse con la obtención de máxima rentabilidad de los 
recursos asignados, ante la inversión adicional necesaria 
para la adopción de las múltiples soluciones de ahorro 
energético que se presentan al armador. Aunque es claro 
que el diseño de un buque debe contemplar el ahorro 
energético como un conjunto, el análisis parcial que se 
efectúa en este artículo conduce a conclusiones que 
creemos son válidas y pueden integrarse en el análisis 
económico global. 

Durante las décadas anteriores al comienzo de la crisis 
energética, el modo tradicional de operación para moto-
res diesel marinos era utilizar fuel pesado residual 
(HFO) para los motores propulsores y fuel ligero destilado 
(MGO o MDO) para los motores auxiliares, que eran, 
casi exclusivamente, el tipo de accionamiento empleado 
para los generadores. 

3. TAMAÑO DE LAS PLANTAS GENERADORAS ANA- 	Después de la crisis, y para reducir la factura de com- 

LIZADAS 	 bustible, aparecen nuevos sistemas alternativos de ac- 
cionamiento (o sistemas ya olvidades) como son: 

4. ALTERNATIVAS DE PLANTAS DIESEL-GENERADORAS 

5. INVERSION ADICIONAL 

6. COSTES DE OPERACION 

7. RENTABILIDAD 

8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

9. CONCLUSIONES 

10. REFERENCIAS 

1. INTRODUCCION 

La crisis energética originada a finales de 1973 ha mo-
dificado sustancialmente la estructura de costes del ne- 

() Oficina Técnica Naval. Factoría de Olaveaga. AESA  

- Generadores accionados por el motor principal, por 
el menor consumo especifico de éste y la utiliza-
ción de combustible más barato. 

- Turbo-generadores que utilizan vapor de agua a 
baja presión producido por calderetas de gases de 
exhaustación, con objeto de utilizar al máximo la 
energía disipada. 

Los fabricantes de motores auxiliares, al igual que los 
de motores lentos de 2 tiempos, por una parte han dis-
minuido el consumo específico y, por la otra, han pre-
parado y diseñado sus motores para quemar combusti-
bles pesados de peor calidad, o sea, más baratos. 

Las plantas generadoras consisten actualmente en com-
binaciones de los generadores antes citados, como por 
ejemplo: 
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- 2 grupos diesel-generadores + 1 turbo-generador. 	relación con las plantas convencionales que usan MGO 
o MDO, para cuatro tamaños diferentes de plantas y 

- 2 grupos diesel-generadores + 1 generador accio- buques. 
nado por el motor principal. 

- 3 grupos diesel-generadores. 

- 2 grupos diesel-generadores + 1 turbo-generador + 1 
generador accionado por el motor principal (éstos 
dos últimos combinados o como sistemas paralelos 
separados). 

La elección de uno de los sistemas anteriores y dentro 
del mismo, de una de las muchas variantes técnicas 
existentes, sobre todo entre los generadores accionados 
por el motor principal, depende, entre otras considera-
ciones, del tipo de buque y sus condiciones de explota-
ción, tipo de planta propulsora y disposición y empacho 
de la Cámara de Máquinas (Ref. 2). La gran variedad 
de limitaciones técnicas y alternativas posibles, obligan 
a realizar análisis de rent5ilidad concretos para cada 
buque, por lo que es difícil obtener conclusiones pre-
cisas sobre la idoneidad de uno u Otro sistema. En este 
trabajo, únicamente se analizan las dos principales va-
riantes técnicas usadas dentro de una planta con 3 gru-
pos diesel-generadores, a saber, plantas de mezcla de 
combustible (unidades blending»), o bien la utilización 
directa de combustible pesado en los motores diesel, a 
través de plantas de tratamiento, y se efectúa una com-
paración de las rentabilidades de las dos variantes, en  

2. COMBUSTIBLES RESIDUALES 

Los combustibles considerados han sido fueles inter-
medios residuales, IFO 40 a IFO 380, que son los que se 
encuentran más fácilmente en todo el mundo, aunque es 
necesario destacar dos aspectos importantes: 

- Los fabricantes de motores de cuatro tiempos es-
tán considerando ya combustibles del tipo IFO 700 
(BSMA-100 M9). 

- La calidad de combustibles inferiores probados en 
servicio, en buques, corresponden aproximadamente 
a especificaciones próximas a la M7 de BSMA-100 ó 
IFO 380. 

Ver tabla n.° 1 extraída de la Ref. 3 y  la tabla n.° 2. 

Las características y precios de los fueles se indican 
en la tabla n.° 3. La densidad, viscosidades aproximadas 
y % de azufre, corresponden a fueles actualmente su-
ministrados en España por CAMPSA. El poder calorífico 
inferior ha sido obtenido como valor medio de las fórmu-
las siguientes: 

Tabla 	1 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA COMBUSTIBLES PESADOS USADOS EN GRUPOS 

AUXILIARES GENERADORES MAN-B & W 

Combustibles Combustibles 	in- Futuros 	combustibles 	para 
Propiedad/Designación actuales 	en feriores probados los 	que 	se 	diseñan 

todo el mLlndo en 	servicio 	
* 

los 	motores 

Análisis 	de 	combustibles 

(tal como son suministrados) 	
Propiedades relevantes para la instalación 

Viscosidad 	cSt/50' C 30 - 380 600 700 

Viscosidad 	SRI/lOO' F 200 - 3.500 6.000 7.000 
Densidad 	15" 	C 	g/cm., 	máx. 0.991 0.991 0.991 

Punto inflamación, "C, mm. 60 60 60 

Propiedades relevantes para el 	motor 

Carbón Conradson % m, máx. 15 18 22 
Asfaltenos 	*/ m, máx. 8 10 14 ( < 2/3 carbón) 

Azufre % m, máx. 4 4.5 5 

Cenizas % m, máx. 0.1 0.2 0.2 

Vanadio ppm, máx. 200 300 Más de 300 

Sodio ppm, máx. < 1/3 vanadio 

Aluminio ppm, 	
" 

máx. 30 
Agua 	% vol., máx. 1.0 1.0 1.0 

Especificaciones 	próximas 	a 	los 

requerimientos de calidad, según 

BSMA-100 M6 M7 M9 

CIMAC 6/7 8 12 

ISO - F - RM 25E/2517 35H 55H 

Designación 	comercial 	actual IF 380 IF 	180 IF 700 

NOTAS: 

Si no se dispone de combustibles probados, se debe requerir que la calidad del combustible esté de acuerdo 
con la columna de combustibles actualmente suministrados. 

Con un juego adecuado de purificadoras y separadoas, el contenido de agua puede reducirse a menos de 
0.2 % vol y, unto con el filtrado, las partículas extrañas y catalíticas de tamaño superior a 3-5 micras pueden 
eliminarse. 
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Tabla 2 

NIVELES MAXIMO Y MINIMO DE VISCOSIDAD, DENSIDAD Y PORCENTAJE DE AGUA, OBTENIDOS 
DE MUESTRAS DE FUEL EXTRAIDAS DE BUQUES A MOTOR 

BUNKER OUALITY MARKET REPORT 

Area/Puerto Viscosidad 
cSt/50 	C 

Densidad 
g./cm./15 C 

Agua 
% 	vol. 

Africa/Mar Rojo 

Jeddah 	(10) 66/160 0.936/0955 0.0/4.0 
Durban 	(13) 39/191 0.959/0.990 0.0/03 

Golfo Pérsico 

Ras Tanura 	(8) 38/126 0.923/0.946 0.0/0.6 
Bahrain 151/191 0.973/0.974 0.0/0.3 

Europa 

Rotterdam 	(1) 26/414 0.951/0.992 0.0/2.0 
Hamburgo 	(15) 139/415 0.949/0.991 0.0/0.4 
Le Havre 	(16) 165/358 0.973/0.984 0.1/0.8 
Génova 	(17) 235/403 0.980/0.989 0.3/4.2 

Lejano Oriente 

Singapur 	(5) 25/416 0.914/0.991 0.0/12 
Bahía de Tokio 	(7) 162/384 0.947/0.984 0.0/0.4 

Hemisferio Oeste (4) 

Los Angeles 	(4) 98/472 0.958/1.001 0.0/1.2 
Houston 	(3) 45/418 0.949/0.999 0.0/0.6 
New York (6) 41/352 0.917/0.995 0.1/1.0 

Fuente: Det Norske Ventas para Lloyd's List. 6 marzo, 1984. 
(Nota: El número entre paréntesis indica la importancia del puerto en volumen de suministro.) 

12550 
(Rosin y Fhelin) LCV = 27600 + 	(KJ/kg.) 

6 

(Marder) 	LCV = 12640 — 2850 . 6 - 70S 

(kcal/kg.) 

(BSMA-100:1982) LCV = (46.423 - 8.792 6 ± 3.170) 

5 	 S 
(1 - ------) + 9.420 

100 	 100 

(MJ/kg.)  

donde: 

6, densidad, en kg/dm., a 15 0 C. 

5, contenido de azufre en /o masa. 

Los precios del MDO, IFO 180 e IFO 380, corresponden 
a marzo 1984, FOB-Rotterdam. Los relativos a IFO 40 e 
lEO 80 han sido obtenidos de una mezcla de MDO e 
lEO 380 en las proporciones siguientes: 

IFO 40 = 32 /o  MDO ± 68 % IFO 380 

IFO 80 = 20 % MDO + 80 % FO 380 

Para un mayor estudio de las caracteristicas de fueles 
actuales y futuros ver Ref. 5, 6 y 7. 

Tabla 3 

CARACTERISTICAS Y PRECIOS DE LOS FUELES CONSIDERADOS 

Designación 
comercial 

Viscosidad 
cSt/50° C 

Viscosidad 
SRI/l00° F 

Densidad 
g./cm.° /15° C 

Azufre 
o/ 	(m) 

LCV 
MJ/kg. 

Precio 
US S 

MDO 3.92 - 0.850 0.5 42.7 234 (*) 

IFO 40 40 270-300 0.940 2.15 41.0 193 

lEO 80 80 600-620 0.956 2.40 40.7 186 

FO 180 180 1.500-1.580 0.967 3.26 40.4 180 

lEO 380 380 3.500-3.800 0.980 3.60 40.2 174 

(*) El precio indicado es el del MDO; aunque las características corresponden al gasóleo-B (marina) suminis-
trado por CAMPSA en la península. 
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3. TAMAÑO DE LAS PLANTAS GENERADORAS ANALI- 3. BuIk,'container carrier de 35.000 TPM (BC-35) 

LADAS 	
Graneles, 630 TEUs. 

Las plantas generadoras analizadas pertenecen a cuatro 	Cuatro grúas de 25 t. SWL. 
tipos de buques standard de AESA-Oleavega. Las carac- 	Volumen bodegas: 47.100 m; (grano). 
terísticas de las plantas, tipos de buques y condiciones 	Motor propulsor: 8.000 BkW (10900 BHP) a 123 r.p.m. de trafico consideradas, son las siguientes: 

Velocidad (lOO % MCR): 15,3 nudos. 

1. Carguero polivalente de 15.200 TPM (CP.15) 

Dos cubiertas. 	
Planta generadora: 

Carga general, graneles, cargas pesadas (bod. 4) y  car- 	Tres motores diesel de 552 8kW (750 BHP), a 720 r.p.m. 
ga refrigerada (-20° C/+12" C). 	 cada uno. 

Ocho plumas 10 t. SWL + 1 puntal 100 t. SWL. 	 Tres alternadores de 550 kVA, 440 V - 60 1-Iz. 
Volumen bodegas, carga seca: 21.000 m. (grano). 
Volumen bodegas, carga refrigerada: 56.000 ft3 (neto). 	Tráfico (tramp): 
Motor propulsor: 4.520 BkW (6.150 BHP) a 227 r.p.m.  
Vp.lor.irlad (90 % MCR1: 14 nudos 

Planta generadora: 

Tres motores diesel de 382 BkW (520 BHP) a 1.200 
r.p.m. cada uno. 

Tres alternadores de 440 kVA, 440 V - 60 Hz. 

Tráfico (de línea): 

Consumo Grupos en 
horas/año (kW) 	servicio 

Navegación normal 4.800 206 	1 
Carga / Descarga 	(con 

medios propios) 1.320 335 	2 
Carga / Descarga 	(s i n 

medios propios) 1.980 115 	1 
Maniobra 	.................. 180 324 	2 
Inactividad 	............... 480 - 	- 

8.760 

Coeficiente de puerto = 0,51. 
Consumo anual de energía = 1.717 MWh 

2. Bulkcarrier de 27.000 tPM (BC-27) 

Graneles, carga general. 
Cuatro grúas de lo t. SWL. 
Volumen bodegas: 35.700 m. (grano). 
Motor propulsor: 7.000 BkW (9.500 BHP) a 150 r.p.m 
Velocidad (90 % MCR): 15,1 nudos. 

Planta generadora: 

Tres motores diesel de 441 BkW (600 BHP) a 720 r.p.m. 
cada uno. 

Tres alternadores de 490 kVA, 440 V - 60 Hz. 

Tráfico (tramp): 

Consumo Grupos en 
horas/año (kW) servicio 

Navegación normal 6.500 294 1 
Carga / Descarga 	(con 

medios propios) 530 532 2 
Carga / Descarga 	(s i n 

medios propios) 810 148 1 
Maniobra 	.................. 200 455 2 
Esperas en puerto 240 148 1 
Inactividad 	............... 480 - - 

8.760 

Coeficiente de puerto = 0,28. 
Consumo anual de energía = 2.439 MWh. 

Consumo Grupos en 
horas/año 	(kW) 	servicio 

Navegación normal 6.600 305 1 
Carga / Descarga 	(con 

medios propios) 370 813 2 
Carga/Descarga 	(sin 

medios propios) 870 247 1 
Maniobra 	.................. 200 490 2 
Esperas en 	puerto 240 134 1 
Inactividad 	................ 480 - - 

8.760 

Coeficiente de puerto = 0,25. 

Consumo anual de energía = 2.659 MWh 

4. LPG de 8.000 m. (11-PG-8000) 

LPG, amoníaco, VCM. 

Motor propulsor: 5.180 BkW (7.040 BHP), a 227 r.p.m. 

Velocidad (100 % MCR): 16 nudos. 

Planta generadora: 

Tres motores diesel de 736 BkW (1.000 BHP), a 750 
r.p.m., cada uno. 

Tres alternadores de 825 kVA, 380 V - 50 Hz. 

Tráfico (time-charter interregional) 

Consumo Grupos en 
horas/año (kW) servicio 

Navegación normal (en 
lastre) 	.................. 1.940 252 1 

Navegación 	normal 
(carga 	fría) 970 532 1 

Navegación 	normal 
(enfriando) 970 1.079 2 

Carga 	(sin retorno) 1.960 674 2 
Descarga 	(caliente) 980 644 2 
Descarga 	(fría) 980 845 2 
Esperas en puerto (sin 

operaciones) 600 500 1 
Inactividad 	............... 360 - - 

8.760 

Coeficiente de puerto = 0,63. 

Consumo anual de energía = 5.132 MWh. 

El coeficiente de puerto es la relación anual entre 
horas de funcionamento de motores auxí lares en puerto 
y maniobra, y las horas totales de funcionamiento de los 
mismos. 
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Tabla 4 

Plantas de mezcla Bi-fueI» «Uni-fuel» 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 

M.P. IFO 380 IFO 380 IFO 380 IFO 380 IFO 380 

MM.AA. IFO 40 lEO 80 lEO 180 IFO 180 lEO 380 

ALMACENTO. MDO SI SI SI SI SI 

ALMACENTO. IFO 180 - - SI - 

ALMACENTO. lEO 380 Sl SI SI SI SI 

4. ALTERNATIVAS DE PLANTAS DIESEL-GENERADORAS 

Las alternativas de plantas generadoras que se han 
estudiado, son 5. Las tres primeras alternativas están 
basadas en la utilización de motores diesel, preparados 
para consumir fueles intermedios IFO 40, lEO 80 e lEO 
180, obtenidos por mezcla a bordo, en una unidad »blen-
ding» de IFO 380 y  MDO en las proporciones debidas, 
indicadas anteriormente. 

La alternativa núm. 4 es similar a la núm. 3 ya que 
utiliza el mismo fuel, IFO 180, pero éste es recibido de 
tierra, almacenado en tanques independientes y tratado 
convenientemente en plantas de acondicionamiento y 
suministro antes de entrar en los motores. 

En la alternativa núm. 5, los motores auxiliares utilizan 
el mismo fuel que el motor principal, por lo que no son 
precisos tanques adicionales de almacén y servicio dia-
rio, pero sí equipos para acondicionamiento del fuel. Esta 
alternativa es la actualmente conocida como »concepto 
Uni-fuel». 

En todas las alternativas, el ajuste y control de la vis-
cosidad riel fuel entre los márgenes permitidos por el fa-
bricante, se realiza en las plantas de mezcla o acondicio-
namiento, mediante calentadores de combustible un vis-
cosimetro y controles de viscosidad yo tem

,
peratura 

automáticos. 

En todas las alternativas, se supone implícitamente que 
el motor principal quema lEO 380. Aunque los motores 
auxiliares están actualmente preparados para el arranque 
y funcionamiento en toda su gama de operación con 
fuel oil pesado, aunque con ciertas limitaciones en el 
tiempo de funcicnarrriento a cargas inferiores al 20-30 
por 100 MCR, es necesaria la existencia a bordo de MDO 
para ser usado tanto por el motor principal, como por los 
motores auxiliares en operaciones de emergencia, primer 
arranque con «barco-muerto», o limpieza del sistema de 
combustible ar;tes de trabajos de desmontaje de los mo-
tores o lcrgos periodos de inactividad o de amarre del 
buque. 

En la Tabla 4 se resumen las diferencias de operación 
en cuanto a combustibles de las 5 alternativas. La alter-
nativa 4 presenta, en caso de incompatibilidad de los 
fueles mezclados para la obtención del IFO 180, el riesgo 
de estratificación de ambos en el tanque de servicio 
diario de lEO 180. 

En todas ellas es necesario disponer un sistema de 
refrigeración/calefacción de toberas, debido a la mayor 
temperatura a la que están sometidas las mismas durante 
& funcionamiento con fueles intermedios y pesadas, en 
comparación con el MDO. Este sistema, que está inte-
orado en las unidades de «blending» o de surninistro/acon-
dicionamiento, mantiene una temperatura de la superficie 
de las toberas suficientemente baja para evitar, por una 
parte la formación de depósitos de carbón en la boquilla 
de la tobera, a altas temperaturas, y por otra suficiente-
mente alta para prevenir el riesgo de corrosión a bajas 
temperaturas dLlrante el arranque del motor o su funcio-
namiento a cargas muy bajas. El medio refrigerante 
suele ser MDO, mantenido entre 60-90' C o bien aceite 
té rol CO. 

En relación con el sistema de lubricación, se ha con- 

siderado conveniente en todas las alternativas, el instalar 
una separadora autolimpiable para la purificación continua 
del aceite, contaminado por las partículas procedentes 
del proceso de combustión, en mayor medida cuanto in-
ferior es la calidad del fuel. En la utilización del MDO, 
ci aceite suele ser cambiado cada 6.000 horas de funcio-
namiento, o bien lo que indiquen los controles regulares 
cualitativos. Por último, al quemar fueles intermedios, y 
debido a su alto contenido de azufre, es necesario usar 
aceites lubricantes con un suficiente nivel de alcalinidad 
para neutralizar los ácidos producidos por la combustión 
del fuel. Así, mientras que para el uso con MDO se 
emplea un aceite de TBN 10, para lFO 40 y 80 se usará 
un aceite de TBN 20, y para IFO 180 y 380 un accite de 
TBN 30. 

Para mayor detalle de los problemas suscitados por 
el uso de fueles residuales en motores diesel y el 
empleo de plantas de mezcla o de unidades Uni-fuel, ver 
referencias 3, 8, 9 y 10. 

5. INVERSION ADICIONAL 

La inversión de capital necesario será la diferencia 
entre el precio total de las alternativas de plantas estu-
diadas y la planta basada en tres motores auxiliares 
alimentados por MDO. 

La inversión se considera efectuada en 1-1-84 y los 
precios de las diferentes plantas se han trasladado a 
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septiembre 83, fecha de entrega aproximada de las mis-
mas, para su posterior montaje e instalación a bordo. 

En la Tabla 5 se resumen los precios e inversión adicio-
nal necesaria. 

5.1. Motores auxiliares 

Los precios de venta están basados en la fig. 1, ob-
tenida en base a los precios actuales de motores pre-
parados para quemar diferentes fueles intermedios y 
MDO. Es necesario indicar que algunos fabricantes, a 
partir de cierta gama de potencias, no modifican el 
motor, originalmente desarrollado para MDO, sino que 
diseñan un motor específico para IFO 380 abaratando 
su precio, por lo que puede suceder que a menor po-
tencia de motor corresponda un incremento mayor (lEO 
380 - MDO) que a un motor de mayor potencia. En ge-
neral, la tendencia observada en los fabricante no es 
ofrecer una gama de combustibles tan amplia como la 
estudiada, sino que se limitan, aparte del motor para 

MDO. MGO. a dos versiones, una para fueles intermedios, 
hasta IFO 40 ó 60. y otra hasta IFO 380. Los precios con-
siderados, que figuran en la Tabla 5 corresponden a una 
planta de tres motores, de valocidades 720, 750 r.p.m. 
preparados para una cota de automatización media (AUT-
OS, UMS, EO) e incluyen botella de aire de arranque, 
respetos reglamentarios y herramientas standard. 

5.2. Plantas lEO 

El precio de la planta oblanding» corresponde al de 
plantas automatizadas, compactas, para una potencia to-
tal instalada inferior a 2.700 BkW. 

La separadora de aceite, autolimpiable, se ha dimensio-
nado para que, con un máximo de ocho horas de funcio-
namiento al dia, se pueda recircular aproximadamente 
seis veces el volumen total de aceite de un motor auxi-
liar. Debido a la poca capacidad necesaria para este ser-
vicio, que lleva a las separadoras menores del mercado, 
se ha instalado en los cuatro buques la misma separa- 

Tabla 	5 

INVERSION ADICIONAL EN MILES DE U.S.S EN PLANtAS GENERADORAS CONSUMIENDO IFO. 1 ENERO 1984 

0 1 2 3 4 5 
ALTERNATIVAS 

MDO IFO 40 IFO 80 IFO 180 IFC 	180 IFO 380 

Plantas IFO 

De mezcla - 50 50 50 -- - 

Separadora aceite - 14 14 14 14 1' 

De sum/acom - - - 50 

Tanques lEO - - - - 15 

Instalación 	Astillero 	(Adicional) - 17 17 17 17 17 

Total inst. IFO - 81 81 81 91 ¿1 

MM.AA. 	3 x 382BkW 212 216 226 236 236 246 

Coste total 212 297 307 317 327 527 

Inversión adicional 	CP - 15 	. 89 100 110 121 121 

MM.AA. 	3 x 441BkW 231 236 247 255 255 266 

Coste total 231 317 328 336 346 347 

Inversión adicional 	BC - 27 * 
- 90 102 110 12 12¿ 

MM.AA. 3 x 552BkW 261 266 274 285 285 294 

Coste total 261 347 355 366 376 375 

Inversión adicional 	BC - 35 * 
- 90 99 110 121 120 

MM.AA 3 x736BkW 303 211 319 327 727 333 

Coste total 303 292 ¿00 418 414 

Inversión adicional 	LPG - 800 - 93 132 10 121 117 

NOTAS: 

Se incluye un margen comercial del Astillero del 5 por 100. 

En la conversión de precos en ptas. a U.S. S, se ha considerado una prima a la C.N. del 15 por 100, desgravación 
fiscal deI 12 por 100, y  U.S.S = 150 ptas. 
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dora, con una capacidad óptima de aprox. 550 l/h de 	Consumo de combustible para calefacción: 
aceite detergente para motores con émbolo buzo. 

La planta cornpacta de suministro y acondicionamiento 
de fuel, que sustituye a la planta de mezcla, en las al-
ternativas 4 y  5, es apropiada para instalaciones de po-
tencia total instalada hasta 2.700 BkW, está preparada 
para Cámara de Máquinas Desatendida, e incluye el sis-
tema de refrigeración de toberas. 

Los tanques lEO son el tanque de sedimentación y de 
servicio diario, necesarios para el almacenamiento del 
tercer combustible, IFO 180, en la alternativa 4. 

El coste de instalación incluye el material necesario 
para el montaje de las unidades compactas y sistema 
de purificación de aceite, y la mano de obra y se refiere 
únicamente a los costes adicionales de las diferentes 
alternativas, en relación a una planta para MDO. 

No se ha considerado ningún coste adicional en rela-
ción con el tratamiento y purificación del fuel oil inter-
medio, por considerar que se realiza con el mismo equipo 
dispuesto para el motor principal. 

6. COSTES DE OPERACION 

Los costes de operación, modificados por la instalación 
de plantas auxiliares consumiendo fueles residuales in-
termedios. son: 

- Costes de combustible. 

- Costes de aceite lubricante. 

- Costes de mantenimietno y respetos. 

6.1. Costes de combustible 

Dentro de este apartado se ha considerado no sola-
mente el consumo propio de los motores auxiliares, sino 
también el producido por las mayores necesidades de 
calefacción que requieren los fueles intermedios, y por 
la energía eléctrica adicional necesaria para las plantas 
de mezcla o suministro y los equipos adicionales insta-
lados. 

Consumos específicos de motores auxiliares: 

- Consumo especifico a ple- 
na carga (teórico) .........209 g MDO/kWh 

- Consumo específico a ple- 
na carga (considerado) ... 215 g MDO/kWh (±3%) 

- Consumo especifico a cal'- 
ga 	parcial 	.....................Según fig. 2 

- Consumos específicos medios, para cada planta ge-
neradora, de acuerdo con lo indicado anteriormente, 
las condiciones del tráfico, carga parcial de los mo-
tores en servicio y un rendimiento del alternador 
de 0.94: 

CP-15 	............ 223 g MDO/kWh cnnsumido 
BC-27 	............ 215 	» 

BC-35 	............ 218 
LPG-8000 	........ 221 

- El consumo específico de los IFO está en relación 
inversa al poder calorífico inferior de los mismos. 

UO  

40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 

Carga 

Fig. 2.—Consunio especifico de motores semi-rápidos a carga parcial 

El consumo de combustible para la calefacción adicio-
nal de los fueles intermedios se ha considerado nulo 
durante la navegación, al aprovecharse el vapor de la 
caldereta de gases de exhaustación, y de 74,07 g IFO 380 
por kg. de vapor saturado a 6,5/7 bar (13,5 kg, de vapor 
por kg. de lEO 380), al utilizarse la caldereta de me-
cheros, en puerto o situación de maniobra. El consumo 
total de vapor se ha obtenido por la suma de los si-
guientes servicios de calefacción: 

- Clarificación del aceite de lubricación, con los si-
guientes parámetros: 

Calentamiento ...............40° a 90 C 

Caudal óptimo de aceite. 0,27 l/kWh (6 recirc./dia) 

- Purificación del IFO 180 (alt. 4) e IFO 380 (resto alt.): 

Calentamiento ............45° a 98°C (IFO 180 y 380) 
Caudal óptimo de combustible ......0,27 1/kWh 

- Calentamiento combustible previo a inyección: 

Calentamiento de ......60° a 971 C del lEO 40 
601  a 115°C del IFO 80 
601  a 133°C del IFO 180 
60° a 1501 C del lEO 380 

Caudal de combustible. 1,7 1/kWh 

Se ha despreciado el consumo de vapor adicional para 
calefacción de los tanques de sedimentación y servicio 
diario, y el calor aportado por el retorno de combustible 
al tanque colector. 

Otras constantes utilizadas son: 

Densidad del aceite lubricante 	: 920 kg/m. 
Calor específico « 	« 	: 0,50 kcal/kg. °C 
Calor 	« 	del combustible : 0,44 kcal/kg. °C 
Calor latente de vaporización 	: 495 kcal/kg. 

Consumo de energía eléctrica adicional: 

Se ha considerado una potencia absorbida de 6 kW para 
cada alternativa, 3 kW (separadora de aceite) + 3 kW 
(planta de fuel), con un servicio continuo a lo largo de 
todo el año de 8.300 horas. 

6.2. Costes de aceite lubricante 

El consumo específico de aceite propio de los motores 
auxiliares se ha considerado de 1,4 g./BkWh (aprox. 1 
g./BHP.h), y constante para todas las alternativas de 
co m bust i bi e - 

El consumo de aceite por deterioro de su calidad, en 
el caso de utilizar motores quemando MDO, es debido al 
cambio total del aceite del motor por cada 6.000 horas 
de funcionamiento. La capacidad total del circuito de 
aceite de cada motor se considera de aprox. 1 kg./BkW. 

La pérdida de aceite debida a la descarga de lodos 
durante la etapa de clarificación, necesaria, como ya se 
ha indicado, por la contaminación del aceite por los resi-
duos de la combustión de los fueles intermedios, es difí-
cilmente cuantificable y depende directamente de la fre-
cuencia de los deslodamientos, los cuales serán más fre-
cuentes cuanto menos purificado esté el combustible. El 
tiempo entre descargas, para un IFO 380, de una separa-
dora como la instalada en las plantas estudiadas, podría 
variar entre una y cuatro horas, según fuera tratado el 
combustible antes de su combustión. Se ha considerado 
como valor intermedio para este análisis, el de dos horas. 
Para fueles más ligeros que el IFO 380, se ha supuesto 
que el tiempo entre descargas aumentará en razón in-
versa a la proporción de lEO 380 en el fuel en cuestión, 
suposición basada en que los residuos son aportados 
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Tabla 6 

HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESCARGAS DIARIAS, DE LA SEPARADORA DE ACEITE 

Planta 
Capacidad acei- 
te/motor 	litros 

Horas 	fundo- 
namiento 

Número de descargas 

IFO 40 lEO 80 IFO 180 110 380 

3 x 382BkW 382 4,2 1,4 1,7 1,9 2,1 

3 x 441BkW 441 4,8 1,6 1.9 2,2 2.4 

3 x 552BkW 552 6,0 2,0 2,4 2,7 3,0 

3 x 736BkW 736 8,0 2,7 3,2 3,6 4 

fundamentalmente por el IFO 380. Esto nos lleva a los 
siguientes tiempos entre descargas: 

Para el IFO 40 (68% de IFO 380), 3 horas 

Para el IFO 80 (80 °,b de IFO 380), 2.5 horas, y 

Para el IFO 180 (90 °.b de ¡FO 380), 2,2 horas. 

Teniendo en cuenta la capacidad separadora y la capa-
cidad del circuito de aceite de cada motor, en la Tabla 6 
se indican el número de horas de funcionamiento y el de 
descargas cada veinticuatro horas, para recircular seis 
veces el volumen de aceite. 

La pérdida de aceite por cada descarga de lodos se ha 
considerado de 1 litro. 

Se han considerado los siguientes precios para aceite 
alcalino, en 1984: 920, 935 y  1.000 U.S. S/t. para TBN 10, 
20 y 30, respectivamente. 

6.3. Costes de mantenimiento y respetos 

La mayor cantidad de impurezas existentes en los fue-
les residuales, aún después de su tratamiento, y las 
consecuencias negativas sobre los órganos del motor, 
hacen que tanto la vida útil de los componentes, como 
los intervalos entre operaciones de mantenimiento, se 
reduzcan. Las principales consecuencias del empleo de 
estos fueles, desde el punto de vista del mantenimiento, 
son: 

- Corrosión a baja temperatura, debida al contenido 
de azufre. 

- Corrosión a alta temperatura, debida al contenido de 
vanadio y sodio. 

-- Desgaste abrasivo, debido a los residuos de catálisis. 

Depósitos de carbón, ensuciamientos, debidos al 
alto índice Conradson y contenido de asfaltenos. 

Estos efectos perjudiciales son disminuidos utilizando 
aceites lubricantes apropiados (detergencia/alcalinidad) y 
con tratamientos adecuados del combustible. La utiliza-
ción de dos centrifugadoras, trabajando en serie como 
purificadora-separadora, da resultados satisfactorios para 
la eliminación de residuos de catálisis y, como consecuen-
cia, la reducción del nivel de desgaste en camisas, pisto-
nes, aros de pistón y bombas de inyección. 

En la Tabla 7 se incluyen los intervalos entre operacio-
nes de mantenimiento y la vida útil prevista para los 
principales componentes de motores diesel semi-rápidos, 
utilizando MDO e ¡FO 380 (Ref. 3, 11). 

La política diferente de mantenimiento y reparación de 
las compañías, el empleo de la propia tripulación en di-
chas tareas, la falta de datos y su heterogeneidad, hacen 
difícil el estimar coeficientes de coste de mantenimiento 
y respetos que pudieran ser generalizables y más aún el 
diferenciar estos coeficientes para el caso de utilización 
de combustibles distintos. 

Tabla 7 

INTERVALO ENTRE DESMONTAJES Y VIDA UTIL PREVISTA DE LOS COMPONENTES DE MOTORES 
DIESEL WARTSILA VASA 32 

Intervalo entre desmontajes (horas) Vida 	útil prevista 	(horas) 
Componentes  

MDO IFO 380 MDO IFO 380 

Culatas 20.000 12.000 
Válvula de exhaustación 32.000 12.000 
Asiento válvula 	exhaustación 32.000 24.000 

Válvula de aspiración 32.000 32.000 

Asiento válvula 	aspiración 32.000 32.000 
Válvula 	de 	inyección 8.000 4.000 
Toberas de inyección 12.000 8.000 

Bomba de inyección 20.000 12.000 

20.000 12.000 100.000 48.000 Pistón 
Aros de pistón 20.000 12.000 
Camisa de cilindro 20.000 12.000 100.000 48.000 
Cojinetes de cigüeñal 20.000 16.000 48.000 32.000 
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Del estudio de tablas similares a la arriba citada, y de 
los datos disponibles, junto con el establecimiento de 
algunas hipótesis (Ref. 12), se han considerado válidos 
para el análisis comparativo económico los coeficientes 
siguientes: 

Costes de mantenimiento (1984), en U.S. S/MWh 

De motores auxiliares 

MDO 	... 	... 	... ... 	... 	1,3 

IFO 	40 	... 	... 	... ... 	1,7 

IFO 	180 	... 	... 	... ... 	1,9 

IFO 	380 	............ 2,0 

Costes de respetos (1984), en U.S.S/MWh. 

De motores auxiliares 

MDO 	... 	... 	... ... 	... 	1,00 

IFO 	40 	............ 1,15 

IFO 	80 	... 	... 	... ... 	1,18 

IFO 	180 	... 	... ... 	... 	1,20 

IFO 	380 	... 	... ... 	... 	1,22 

Consideraciones: 

- El coste de mantenimiento de motores auxiliares 
corresponde aproximadamente al desmontaje y re-
conocimiento completo de un motor cada año, por 
un taller de tierra. 

El coste de mantenimiento quemando lEO 380 es un 
50 por 100 superior al correspondiente a MDO (re-
ducción del tiempo entre operaciones, de aproxima-
damente 30 por 100 respecto a motores de MDO). 

- El coste de mantenimiento y de respetos, debido a 
las plantas de mezcla y equipo adicional, se ha con-
siderado del 25 por 100 del relativo a los motores. 

- Los costes para fueles intermedios están en razón 
directa a la proporción de lEO 380 que entra en la 
mezcla. 

- Los costes de respetos han sido obtenidos en base 
a los respetos recomendados por los fabricantes de 
niotores auxiliares para dos años de funcionamiento. 

6.4. Costes totales 

En la fig. 3 se representan los costes de operación 
(combustible -1- aceite, mantenimiento y respetos) de las 
plantas auxiliares estudiadas, para el primer año de (un-
cionmiento (1984), en función del combustible utilizado. 
La estructura de costes y las cifras obtenidas se indican 
en la Tabla 8. 

9 	 40 	80 	180 	380 600 cSt/50C 
MDO 	 IFO 

Fig. 3.-Costes de operación en función de la calidad de combustible 

utilizado (combustible, aceite, mantenimiento y respeto 

de motores auxiliares) 

El criterio de rentabilidad elegido para efectuar la com-
paración entre las cinco alternativas seleccionadas, ha 
sido el de la tasa interna de rentabilidad, considerando, a 
lo largo de la vida de la inversión, como ingresos los 
ahorros de consumo obtenidos y como costes los costes 
adicionales de Mantenimiento y Respetos. Las rentabili-
dades obtenidas son brutas, es decir, no se tienen en 
cuenta las variaciones en los impuestos que introducen 
los menores costes de explotación, los mayores intereses 
del capital invertido y la mayor depreciación anual, tam-
poco ha sido tenida en cuenta la tasa de inflación. Tene-
mos por lo tanto: 

Tasa interna de rentabilidad (IRR) -Valor de i que 
cumple la siguiente igualdad: 

n 	lj - Cj 
o=PP+ r 

j=1 	(1+i) 

Siendo, para cada alternativa considerada: 

P, 	Inversión adicional de capital en el instante O 
(1-1.84). 

n, 	número de vida de la inversión, n = 10. 

Tabla 8 

COSTES TOTALES Y SU ESTRUCTURA PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACION (1984) 

MWh TIPO Costes 	anuales MDO IFO 40 IFO 80 IFO 	180 IFO 380 

Consumos 96 93 92.5 92 92 

1.700 CP-15 % M + R 4 7 7,5 8 8 

Total 	miles 	U.S. S 96.5 90,0 89,0 88,5 87,0 

Consumos 96 93 92 92 91 

2.400 BC-27 % M + R 4 7 8 8 9 

Total 	miles 	U.S.S 132,0 121,5 119,5 117,5 115,5 

% Consumos 96 93 92 92 91,5 

2.700 BC-35 5/ M + R 4 7 8 8 8,5 

Total 	miles 	U.S. S 146,0 134,0 132,0 129,5 128,0 

% Consumos 96 93 92,5 92 92 

5.100 LPG-8000 % M + R 4 7 7,5 8 8 

Total 	miles 	U.5. S 285,5 262,5 260,0 258,5 255,0 
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Fig. 	4.—Tasa de 	rentabilidad 	interna 

Hipótesis A - Incremento fuel lo ° o, M 	R 	8 ° 
Hipótesis 8 - Incremento fuel 	7 	M 	i 	R 10 

de los costes de M ± R. Estos se han hecho variar en-
tre -4-  10 por 100 de los valores supuestos en el apartado 
6.3. En relación con el precio de combustibles, las renta-
bilidades anteriormente obtenidas son para el precio FOB, 
Rotterdam, marzo 1984, con una diferencia de 60 U.S. S 
por tonelada, entre el precio del MDO y dei IFO 380, di-
ferencia que es la menor de las existentes en el res-
to de puertos de toma de combustible, lo que lleva tam-
bién a menores rentabilidades. Se ha analizado, por lo 
tanto, la tasa interna de rentabilidad con los precios de 
combustible, en marzo 1984 en otros cuatro importantes 
puertos. 

Los análisis de sensibilidad se muestran en la fig. 5 y 
6. sólo para la alternativa 5, Uni-fuel, que resulta ser la 
más rentable, suponiendo una evolución pesimista (B) de 
los ingresos (7 por 100 incremento del precio fuel) y de 
los costes M + R (incremento deI 10 por 100). 

60  r 
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lj, 	ahorro de consumos (combustible - aceite) en el 
año j, es decir, consumos quemando MDO menos 
consumos quemando lEO. 

Cj, costes adicionales de mantenimiento y respetos, en 
el año j, es decir, costes de M - R quemando IFO, 
menos costes de M + R quemando MDO. 

La vida de la inversión o años de vida del activo, ha 
sido de diez años, en base a las nuevas estrategias de 
los armadores, de reducir la vida útil de explotación del 
buque, de los anteriores 20/16 años a los diez años, de-
bido a la contracción que sobre la vida útil produce el 
bajo nivei de fletes y el progreso tecnológico. El valor 
residual de los equipos adicionales de cada alternativa 
ha sido considerado nulo. 

Los valores de Ij, Cj, para el primer año (1984) han 
sido calculados en el punto anterior, pero no se han man-
tenido constantes a lo largo de la vida útil, sino que se 
han supuestos dos hipótesis: 

La primera, optimista desde el punto de vista de este 
análisis, es suponer: 

-- Incremento anual del precio de combustibles 
y aceites 	.................................... 

-. Incremento anual costes de mano de obra y 
respetos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	8° 

La segunda, pesimista, es: 

- Incremento anual precios combustible y aciete. 7°., 

- Incremento anual costes M 4- R ............ 

Los resultados obtenidos de rentabilidades se mues-
tran en la fig. 4. 

8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
9. CONCLUSIONES 

Debido a la dificultad de determinar con cierta garantía 
los costes de mantenimiento y de respetos, y su varia-
ción con Ja calidad del combustible utilizado por los mo-
tores auxiliares, se he creído conveniente analizar la sen-
sibilidad de la tase interna de Rentabilidad a la variación 

-10 _.. 	o +5 +10 

Variación de los costes M ± R 

Fig. 5.—Sensibilidad de la tasa interna de rentabilidad a la variación 

de los costes de mantenimiento y respetos 

(Alternativa Uni-Fuel) 

Del estudio realizado, pueden deducirse las siguientes: 

-- La alternativa más rentable es la de utilizar el mis-
no combustible, lEO 380, para los motores auxilia- 

Diferencia precios MDO-IFO 380 

Fig, 6.—Sensibilidad de la lasa interna de rentabilidad a la variación 

de los precios del combustible (Alternativa Uni.Fuel) 

dp 

j
30 

20 

1': 
1) CP-15, 1700 MWh, inversión 121,000 us S 

2) BC.27, 2400 MWh. 	o 	122.000 uS S 

3) BC-35, 2700 MWI1, 	o 	120.000 US S 

4) LPG.0000, 5100 MWh. o 	117.000 us S 
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res y para el principal (alternativa Uni-fuel) ali-
mentados aquéllos a través de una planta de su-
ministro y acondicionamiento. 

- La menos rentable es la alternativa 4, utilizando un 
combustible IFO 380 almacenado en tanques inde-
pendientes, es decir, no obtenido a bordo por mez-
cla, sino recibido directamente de tierra. Esta al-
ternativa presenta además el riesgo de estratifica-
ción del combustible en los tanques, en caso de 
incompatibilidad, como antes se ha indicado. 

- En general, podría establecerse la siguiente clasifi-
cación, por orden de prioridad decreciente: 

1 , a Alt. 5, Sistema Uni-fuel, IFO 380. 
2' 	.........Alt. 3, Planta de mezcla, IFO 380. 
3. .........Alt. 2, Planta de mezcla, IFO 80. 
4. .........Alt. 1, Planta de mezcla, IFO 40 
5. .........Alt. 4, Dos fueles, lEO 180 e lEO 380 

- En relación con el tipo de planta, si se prevé una 
financiación de la inversión igual a la del resto del 
buque, de aproximadamente el 8 por 100 de interés 
anual, seria rentable únicamente la instalación de 
la alternativa 5 para producciones de 2.400-2.500 
MWh anuales. Para producciones superiores podrían 
ser también rentables cualquiera de las otras alter-
nativas. 

Si la inversión fuera financiada coniercialmente o 
con fondos propios del armador, el limite de pro-
ducción eléctrica arriba citado subiría a 2.700-3.000 
MWh, por debajo de los cuales no sería rentable 
la instalación de plantas eléctricas quemando fueles 
intermedios. 

- A medida que la diferencia media prevista de los 
precios pagados por el MDO y por el lEO 380 
aumente, las rentabilidades de las plantas aumen-
tarán. Lo mismo sucederá si los costos de mante-
nimiento y respetos se reducen, aunque una dismi-
nución del 20 por 100 de estos costes sólo aumenta 
la tasa interna de rentabilidad del orden del 1,5/2 
por 100. 

- De la fig. 4 se desprende que la rentabilidad aumen-
ta de forma sensible, más cuanto mayor es la pro-
ducción eléctrica, al pasar de MDO a IFO 40, pero 
después crece lentamente debido al peso, cada vez 
más importante, del coste adicional de aceite y de 
mantenimiento. La diferencia de rentabilidad entre 
las alternativas extremas (alt. 5 y 4) es sólo de 
3-5 por 100. 

- El período de recuperación del capital invertido en 
un sistema Uni-fuel (Inversión adicional/ahorro to-
tal primer año) varía entre los 3,8 años para el 
LPG-8.000 y los 13 años del CP-15 (planta para la 
que no es rentable tal instalación). Para los gra-
neleros de 27.000 y 35.000 tPM el período de recu- 

peración es de 7.4 y  6,7 años, respectivamente. 
Estos resultados, poco espectaculares en compa-
ración con otros análisis similares, son debido a 
que una gran mayoría de estos últimos consideran 
únicamente el ahorro en la factura de combustibles, 
despreciando el coste adicional debido al mayor 
consumo de aceite por la purificación del mismo y 
la importancia de los costes de mantenimiento y 
respetos, así como el coste extra de instalación del 
astillero. 

Como conclusión final, el estudio confirma la mayor 
rentabilidad de las instalaciones Uni-fuel, en las que el 
motor propulsor y los auxiliares queman el mismo com-
bustible, seguidas por instalaciones basadas en plantas 
de mezcla lEO 180. En el horizonte de los 90, teniendo 
en cuenta los futuros fueles residuales, podría pensarse 
en plantas con motores auxiliares preparados para lEO 
700 (BSMA-100 clase M9), aunque en los próximos años, 
y hasta que no esté ampliamente extendido el suministro 
de estas clases de fueles degradados, no seria aprove-
chado todo su potencial. Sin embargo, debe aconsejarse 
prudencia en la utilización de estos fueles en motores 
semi-rápidos, hasta que no se puedan evaluar con más 
exactitud los efectos de las impurezas contenidas en 
los fueles de hasta 7.000 SRI/100° F. 
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1. SISTEMA DE TRANSITO DEL CANAL DE SUEZ 

El Canal de Suez es una vía marítima de vital importan-
cia en el mundo naviero. Su posición es tal que controla 
una gran cantidad del tráfico naviero que se realiza. 

La zona donde se encuentra situado presenta además 
las características políticas de todos conocidas, por lo 
cual las vicisitudes en que se ha visto envuelto el Canal 
a lo largo de su Historia son muchas, incluyendo un largo 
período en el que estuvo cerrado, tras la Guerra de los 
Seis Días. 

Las peculiaridades del Canal se presentan especial-
mente desde su nacionalización por el presidente Nasser, 
eliminando así el control que los ingleses ejercían sobre 
esta vía. 

Egipto es un país con problemas derivados de haber 
vivido en guerra durante prácticamente los últimos treinta 
años, lo cual ha implicado que sus prioridades han es-
tado siempre en los asuntos bélicos, relegando un poco 
el control del Canal, que sin embargo representa la se-
gunda fuente de ingresos del país, sólo superada por el 
turismo. 

En un principio y en teoría, el sistema de tránsito es 
sencillo: los barcos que llegan a uno de los dos extremos 
del Canal (Suez o Port Said) esperan hasta formar parte 
de un convoy que cruza el Canal en el sentido corres-
pondiente. 

Sin embargo, detrás de esa aparentemente simple ope-
ración se encuentran encadenadas una serie de compli-
caciones, provenientes principalmente, tal y como se ha 
dicho anteriormente, de las peculiaridades del país. 

() ARROW IBtRIOA, S. A. 

Así, el hecho de la enorme dificultad en establecer 
comunicaciones, la falta de especialización lógica que 
tiene el personal debida principalmente a la permanente 
situación bélica, la gran complicación del sistema ban-
cario egipcio, etc., hacen necesario todo un sistema de 
coordinación para conseguir evitar dentro de lo posible 
las demoras en el paso de un buque por el Canal, y por 
tanto los costos que estas conllevan. 

2. CONVOYES, LIMITES DE DIMENSIONES, DEMORAS, 
ETC ETE RA 

El tránsito de Suez se realiza en convoyes, es decir, 
que cuando un buque llega a una de las entradas del Ca-
nal, no entra directamente a éste, sino que debe esperar 
hasta una hora predeterminada, a la cual se establece el 
tránsito de los buques en un convoy. 

as horas a las que los convoyes entran en el Canal son: 

A) De Port Said: 

El primero empieza a la 01:00 hasta las 05.00 horas, 
admitiéndose pequeños buques no superiores a 5.000 to-
neladas hasta las 06:00 horas. El limite de llegada para 
todos los barcos son las 18:00 horas. 

El segundo empieza a las 07:00 hasta las 09:00. El 
límite de llegada son las 02:00 horas. Este convoy sólo 
admite un número limitado de barcos de reducido ta-
maño, y excluye petroleros cargados, LPG y LNG con car-
gas químicas y barcos con materiales radiactivos. 

B) De Suez: 

Hay un solo convoy al día, que empieza a las 06:15 
horas. La hora límite de llegada son las 00:00 horas para 
grandes portacontenedores, VLCC's, ULCC's, grandes bulk-
carriers y barcos con calado superior a 38 pies. Lo hora 
imite de llegada para el resto de los barcos son las 02:00. 

De mo ras: 

La reserva en el convoy y la prioridad de entrada se da 
a los buques que notifiquen su llegada con cinco días de 
antelación a las S.C.A. (Suez Canal Authorities, de las 
que se hablará después). Esta reserva será efectiva siem-
pre y cuando el buque llegue dentro de los limites ho-
rarios anteriormente mencionados, y además se debe te-
ner en cuenta que si el buque que ha hecho una reserva 
no llega según lo indicado le será impuesta una multa, 
por lo cual si por cualquier causa se ve imposibilitado de 
llegar de acuerdo con lo previsto debe emitir una notifi-
cación con, al menos, veinticuatro horas de antelación. 

Limites de dimensiones: 

El problema del Canal de Suez en cuanto a diman-
siones, es, lógicamente, el del calado. No existe limitación 
alguna en cuanto a la eslora del buque. 

277 



I\CENIERIA NAVAL 
	

Julio 1984 

- THE SUEZ CANAL 
CIRCA 1880  

	

Lake 	POPS SAID__________ 

CA44 	 / 
/ 	 oi 

y E/Q,isara ' 

LakeBallah 

	

- 	
EIGusr 

ISM/1JLí;' 
LakTf,nsah 

\ 7,uzsaum 
Sraptwn Ri'qe 

Great SitterLake 

LiLIe 8i1tei-Lgk 
£4'eetiv4ter Ca/MI 
Frchwatr op 	

'tu;afaafRie  

13. LOADED VESSELS 

Maximum draught for different beams for 

loaded vessels transiting southbound 

Speed 14 km./h. 

Beam Vp to 158 1 	162 1 	164 
ft. 156  

Draught Max. 
41' 	6" 41' 40' 6" 40' 

ft. 42' 

166 1 68 170 172 174 176 178 

39'6" 39' 38' 	6' 38' 37' 	6" 37' 36' 	6' 

180 182 184 186 188 
Vp to 

210 

35' 6" 35 34' 6" 34' 33' 6" 33' 

Maximum draughts for different heams for 

loaded vessels transiting northbound 

a) Speed 13 km/h. 

0 	(0 	2i' 	30 	10 

Por lo que respecta nl calado, existen limitaciones rela-
clocando la manga del buque con el calado correspon-
diente, y además hay una diferenciación según que el 
buque vaya ccn carga o en lastre. 

En la Tabla 1 se pueden ver lcs calados permitidos en 
función de lc ; -o:nga. ruo nunca cunde ser superior o los 
210 pies. 

Además, hay que tener en cuenta dos restricciones 

Para autorizar a un barco a efectuar un tránsito con un 
calado superior a 50 pies, hasta un máximo de 53, dicho 
barco debe haber realizado antes satisfactoriamente un 
transito exj:erimental con un calado no superior a 50 
pies y no inferior a 49 pies y 9 pulgadas. 

Los barcos con manga superior a 200 pies, y hasta 210, 
sólo podrán transitar con buen tiempo, es decir, con un 
viento de través no superior a 10 nudos. 

Tabla 	1 

A. VESSELS IN BALLAST 

Maximum draughts for different beams for 

vesse!s from north or south 

Beam Up te Vp to Vp to Up te 
f. 130 160 190 210 

Diaught Fore 24 Fore 25 Fore 28 Fore 29 
f. Aft 	26 Aft 	29 Art 	32 Aft 	33 

Beam Up tú 142 144 146 148 
ft. 140 

Draught 530 
52' 6" 50' r' 51' 	1100151' 	3" 

150 152 154 156 158 160 162 

49' 	11" 49' 4" 48' 8" 48' 47' 4" 46' 8" 46' 

164 166 168 170 172 174 

45' 6" 44' 9" 44' 	1" 43' 5" 42' 	10" 42' 2" 

176 178 180 182 184 186 

41' 	6" 40' 	10" 40' 2" 39' 7" 38' 	11 38' 3" 

188 190 192 

36' 7" 

194 196 198 

37' 7" 36' 	11" 36' 3" 35' 	10" 35' 6" 

200 202 204 206 208 210 

35' 2" 34' 	1P" 34' 	6" 34' 2" 33' 10" 33' 6" 
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b) Speed 14 kin./h. 

__
Beam Up to 172 1 	174 1 	ft. 1 	166  

Draught 42' 41' 8" 41' 4" 40' 4" 
ft. 1 40' 	

101 

176 178 180 182 184 186 

39' 	10' 39' 6" 39' 38' 6" 38" 37' 6" 

188 190 192 194 196 198 

37' 36' 6" 36' 2" 35' 	10" 35' 5" 35' 

200 202 204 206 208 210 

34' 	9•• 34' 5" 34' 33' 9" 33' 5" 33 

3. AGENTES TRANSITARIOS 

3.1. Agentes estatales 

Legalmente en Egipto, existe la obligación de transitar 
el Canal con el agente estatal, que se denornina SUEZ 
CANAL SHIPPING AGENCIES, y tiene cuatro compañías 
filiales: 

- ASWAN 
- ASSIUT 

ELM EN lA 
- DAMANHOUR 

Estas cuatro compañías actúan tanto en Suez para 
atender los tránsitos hacia el Norte como en Port Said 
para encargarse de los tránsitos hacia el Sur. Estas cuatro 
compañías son las encargadas de atender los requeri-
mientos que pueda tener el capitán del barco que está 
transitando, desde el simple paso del Canal a peticiones 
especiales como agua, bunkers, repuestos, cambios de 
tripulaciones, etc. 

Conviene resaltar aquí que este sistema es norma en 
Egiplo, donde en general es necesario utilizar los servi-
cios de las compañias estatales. Así, por ejemplo, para 
utilizar el puerto de Alejandria existe igualmente una or-
ganización estatal, la ALEX SHIPPING AGENCIES, que 
tiene igualmente cLiatro empresas filiales: 

-- THEBES 
- MEMPHIS 
- AMON 
- ABU SIMBEL 

A su vez, estas organizaciones. y concretamente la 
SUEZ CANAL SHIPPING AGENCIES, dependen del Go-
bierno Egipcio, en este caso a través de la SUEZ CANAL 
A UTH GR 1 TI ES. 

3.2. Suez Canal Authorities (SCA.) 

Este organismo estatal egipcio es la máxima autoridad 
en lo que concierne a los tránsitos rIel Canal de Suez, y 
5L1 director depende directamente del presidente egipcio. 

Este hecho se explica porque, como ya hemos dicho, 
el Canal es la segunda fuente de ingresos del país, des-
pués de la entrada de divisas debidas al turismo. 

Se encarga de redactar las normas de obligado cum-
plimiento para el paso del Canal, fijar las tarifas corres-
ponclientes, imponer las multas a que hubiere lugar, y, 
un general, resolver cualquier conflicto relacionado con 
el Canal. 

El principal problema es la falta de medios y de dedi-
cación a esta actividad, aunque ello pueda parecer para-
ciójico teniendo en cuenta el nivel de ingresos que su-
pone. Sin embargo, es fácilmente comprensible si se 
considera que Egipto es un país que ha estado en guerra 
prácticamente sin interrupción durante treinta años, por 
lo cual la mayor preocupación del Estado ha sido lógica-
mente atender a los sucesivos conflictos bélicos, dejando 
de lado toda otra actividad, incluso las claramente lucra-
tivas como el Canal. 

Este hecho, unido a los particulares de idiosincrasia, 
bajo nivel de especialización ya mencionado, los proble-
toas también citados de comunicaciones, etc., lleva a la 
necesidad de confiar en expertos a la hora de utilizar el 
Canal, pues las compañias navieras, aun cuando estén 
habituadas a cruzar con cierta frecuencia, nunca pueden 
estar tan preparadas como gente que se dedique exclusi-
vamente a estos asuntos, en su doble vertiente naviera 
y financiera, como explicaremos posteriormente, que 
plantean una problemática bastante compleja. 

Estas compañías son las denominadas agentes protec-
tores, aunque el nombre puede conducir a equívocos, ya 
que en ningún momento son los agentes del barco que 
transita el Canal en el sentido clásico de la palabra, 
sino unos meros intermediarios encargados de resolver 
los problemas que se presentan al capitán durante el 
tránsito, 

3.3. Agentes protectores 

Como ya se ha indicado, estas compañías se encargan 
de atender los buques durante SLi paso por Suez, 

1) Problemas que se presentan: 

a) Egipto es un país peculiar, con problemas en las 
comunicaciones, etc. 

b) Cuando un barco debe pasar el Canal, hay que 
pagar unos impuestos al Gobierno egipcio en calidad de 
peaje. Este dinero debe estar en Egipto al menos 48 horas 
horas antes de que el barco llegue al Canal. Los agen-
tes estatales egipcios hacen una estimación de los gas-
tos en que va a incurrir el buque (luego veremos cómo), 
y a ello le añaden entre un 10 y  un 15 por 1110 corno segu-
ridad para cubrir posibles peticiones de última hora. 

c) Este dinero debe ser enviado por el armador al 
Central Bank of Cairo, y éste a su vez lo envía a Port 
Said o a Suez, lo cual implica que en la práctica el 
dinero debe ser enviado con una antelación de, al me-
nos, cinco a diez días. 

d) Si de la suma entregada sobra dinero (lo cual 
suele ocurrir debido al coeficiente de seguridad), esta 
cantidad que sobra no se puede sacar de Egipto, pues 
está prohibido por ley. Por tanto, ese dinero se debe 
qLiedar en Egipto hasta que el armador transite otro 
barco por el Canal, y volverá a suceder lo mismo. A esto 
hay que añadir el nulo interés de las autoridades egip-
cias por devolver ese dinero, pues sólo en 1982 obtu-
vieron un beneficio de 64 millones de dólares USA en 
concepto de intereses del dinero retenido. 

e) Cuando un barco está en Egipto o pasando el Ca-
nal, el armador no sabe exactamente donde está o qué 
problemas puede tener. 

f) A veces hay que esperar bastante tiempo para po-
der formar parte de uno de los convoyes. 

g) Si el barco tiene una avería o cualquier oti'a situa-
ción anómala y debe incurrir en un gasto extraordinario 
corno uso de remolcadores etc., el barco se quedará de-
tenido hasta que llecjue la remesa de dinero que cubra 
esos gastos extra. 
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h) La liquidación de la cuenta de gastos y remisión 	mente en Egipto, revisándolas (muchas de ellas están 
de todas las facturas al armador lleva un promedio de 	escritas sólo en árabe) etc., con lo cual el tiempo se 
seis a ocho meses, 	 reduce aproximadamente dos meses y medio. 

2) Medios de que disponen los Agentes protectores 

Cada Agente protector tiene su forma particular de 
actuar pero en general el principio consiste en tener una 
cuenta en Egipto con dinero constantemente depositado 
allí, y además disponer de personal destacado en Egipto, 
bien instalados en sus propias oficinas, bien como «ca-
pitanes de puerto», o de cualquier otra manera. 

Con estos y algunos otros medios, las soluciones que 
dan son: 

a) Comunicaciones: El armador se puede comunicar 
con el Agente (que generalmente tienen sus oficinas en 
Grecia), y éste le da información constante gracias a 
que dispone de personal situado donde está el buque. 

) Estimación de costos: El agente hace su propia 
estimación de costos, que es más baja que la que haría 
el Agente Estatal. 

c) Pago por adelantado: Al disponer de cuenta en 
Egipto, basta con que el armador envíe el dinero al 
agente con 48 horas de antelación sobre la llegada del 
barco al Canal, pues el agente da orden de pago, que 
es inmediata al estar el dinero ya en Egipto. 

ci) Devolución del dinero: El Agente protector le re-
mite al armador el dinero sobrante desde sus oficinas 
en otro país, donde no hay restricciones de salida de 
divisas, con lo cual el armador recupera su dinero, y el 
que en realidad le ha sobrado lo utiliza el Agente en 
su cuenta. 

e) Localización y comunicación con el barco: El per-
sonal del agente sabe en todo momento dónde y cómo 
está el barco, y puede informar al armador. 

f) Demoras: Al conocer perfectamente los hombres 
destacados en Egipto a las autoridades, etc., les resulta 
más sencillo conseguir que no se produzcan demoras en 
los barcos a su cargo. 

g) Fondos extra: Si hay un imprevisto, el Agente prc-
tector paga inmediatamente de su propia cuenta y luego 
le pasa la factura al armador, con lo cual el barco no se 
queda detenido mientras llega el dinero. 

3) Servicios adicionales del Agente protector: 

- Bunkers. 
- Provisiones. 
- Agua potable. 
- Cambios de tripulación. 
- Correo. 
- Reparaciones. 
- Repuestos, etc, 

41 Principales agentes protectores: 

La tabla II muestra los ocho principales agentes pro-
tectores, con el número aproximado de barcos de los 
que se encargan al mes. 

Como análisis comparativo, se adjunta la tabla III, que 
indica el tráfico total del Canal. Se puede ver fácilmente 
que la cobertura de los agentes protectores es prácti-
camente total. 

Tabla 	II 

SUEZ CANAL TRANSITING SERVICE 

Companies operating this service with average monthly 
traffic volume. 

Approx monthly traffic 

1. Candia - Piraeus 	... 	... 	... ... 	210-215 
2. Dominion - Piraeus 105-115 
3. G.A.C.—Stockholm 90— 95 
4. Worms - Paris 	... 	... 	... ... 	85— 90 
5. Leth - Oslo 	... 	... 	... 	... 	... ... 	80— 85 
6. Tremco - Piraeus 	... 	... 	... ... 	35— 40 
7. Pastras - Pirseus 	... 	... 	... ... 	30— 35 
8. Atlas — Port 	Said 	... 	... 	... ... 	18— 20 

	

h) Liquidación de la cuenta: Los agentes protectores 	There are several other companies in the market with 

	

agilizan estos trámites, recogiendo las facturas personal- 	traffic less than 20 ships per month. 

Tabla 	III 

SUEZ CANAL TRANSITING SERVICE 

Monthly Traffic 
1976-1981 

1976 1977 	1978 1979 1980 1981 1982 

JANUARY 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 3 83 	81 115 140 155 184 
F[BRUARY 	..................... 10 61 	74 107 122 173 171 
MARCH 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 17 72 	89 124 181 195 211 
APRIL 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 25 84 	78 117 127 175 188 
MAY 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 36 79 	77 144 133 197 222 
JUNE 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 39 70 	82 119 103 181 216 
JULY 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 49 70 	81 149 113 171 196 
AUGUST 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 50 81 	85 121 135 194 201 
SEPTEMBEFI 	..................... 51 91 	89 114 149 169 209 
OCTOBER 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 62 76 	91 126 167 178 188 
NOVEMBER 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 59 73 	92 120 157 192 223 
DECEMBER 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 77 86 	111 132 175 188 187 

TOTAL UNITS PER VEAR ......... 478 926 	1.030 1.488 1.702 2.168 2.396 

AVERAGE UNITS PER MONTH 39,8 77,2 	85,8 124.0 141,8 180,7 199.6 
AVERAGE UNITS PER DAY 1,30 2.54 	2,82 4.08 4.66 5,94 6,66 
TRAFFIC INCREASE PER YEAR ,,, - 93,72 0,Ib 	 11,23% 44,47% 14,38% 27,38, 10,51 

TOTAL UNITS TRANSITED DURING THE SEVEN YEARS: 10.188. 
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4. GASTOS EN QUE SE INCURRE AL PASAR EL CANAL 

El principal gasto en que se incurre es, obviamente, el 
peaje correspondiente. El importe de este peaje depende 
del tipo de barco de que se trate, y de su tamaño, que 
se mide por su SCNT (Suez Canal Nett Tonnage). Este 
valor se toma del último tránsito realizado por el barco 
o bien de otra forma si es la primera vez que se cruza d  
según veremos en el apartado 5. 

El cálculo de las estimaciones correspondientes al 
peaje se hace en una unidad internacional llamada SDR 
o derechos especiales de giro, y posteriormente se hace 
un paso a dólares de acuerdo con la cotización Dólar/SDR 
del día de la fecha. Por ello, las tarifas de peaje se pu-
blican en SDR 

Las tarifas de paso por el Canal, siempre basadas en 
SCNT, en concepto de peaje son: 

1. Petroleros de crudo y productos. 

1.1. Las primeras 5.000 toneladas: 

A) Para barcos cargados: 4,10 SDR por tonelada 

13) Para barcos en lastre: 3,28 SDR por tonelada 

1.2. Las siguientes 15.000 toneladas: 

A) Para barcos cargados: 2,30 SDR por tenelada. 

B) Para barcos en lastre: 1,84 SDR por tonelada. 

1.3. El resto del tonelaje del barco: 

A) Para barcos cargados: 1,25 SDR por tonelada. 

B) Para barcos en lastre: 1 SDR por tonelada. 

2. Bulkcarriers:  

A) Para barcos cargados: 2,10 SDR por tonelada. 

8) Para barcos en lastre: 1,68 SDR por tonelada. 

A estas tarifas hay que añadir en ciertos casos unos 
cargos extra que aplican las autoridades egipcias, como 
por ejemplo las aplicables a los barcos que transportan 
contenedores, los cuales deberán pagar un 5 por 100 adi-
cional si llevan tres o menos filas de contenedores en 
cubierta, y un 7,5 por 100 si llevan más de tres filas, 
todo ello en la cubierta de intemperie. 

Estas tarifas son las aplicables desde 1 de enero de 
1983, fecha de la última subida. Para dar idea de su mag-
nitud aproximada, diremos que el SDR equivale aproxi-
madamente a 1,06 dólares USA. 

Con estos baremos, se calcula el costo de los peajes 
por pasar el Canal. Pero además hay otra serie de gastos 
a añadir a este peaje: 

1. Gastos de puerto, o gastos debidos a las estadias 
necesarias en puertos egipcios durante el tránsito. 

2. Alquiler de proyectores y prácticos. Aquí conviene 
resaltar que aunque el barco disponga de su propio pro-
yector, éste debe ser operado por electricistas egipcios, 
con lo cual el coste de estos operarios, inevitable por 
Ley, hay que pagarlo. 

3. Pilotos extra. 

Las autoridades obligan en determinadas circunstancias 
a llevar un piloto extra, y por tanto a pagarlo. Estos ca-
sos son principalmente: 

- Barcos de SCNT superior a 80.000. 

- Barcos con mala visibilidad, es decir, que no puedan 
ser guiados desde el puente, pero si desde los costados. 

2.1. Las primeras 5.000 toneladas: 	 - Barcos que deban cruzar el Canal en varias etapas, 
debido a su lentitud, averías en el motor o alguna otra 

A) Para barcos cargados: 4.10 SDR por tonelada. 	causa. 
B) Para barcos en lastre: 3,28 SDR por tonelada. 

- Barcos en que el capitán solicite un piloto extra o 
bien en que se le considere necesario por razones de 

2.2. Las siguientes 15.000 toneladas: 	 seguridad. 

Al Para barcos cargados: 2,30 SDR por tonelada. 
- Barcos sin habilitación para que el piloto habitual 

B) Para barcos en lastre: 1,84 SDR por tonelada. 	pueda descansar en Bitter Lakes (lagos intermedios del 
Canal). 

2.3. El resto del tonelaje del barco: 
4. Barcos lentos. 

A) Para barcos cargados: 1,30 SDR por tonelada. 

B) Para barcos en lastre: 1,04 SDR por tonelada. 

	

	Estos barcos deben pagar un sobrepeaje de la forma 
siguiente: 

3. Cargueros combinados: 

3.1. Barcos cargados 

A) Se aplicarán las tarifas de petroleros si el 
barco lleva petróleo o sus productos. 

B) Se aplicarán las tarifas de Bulkcarriers si el 
barco lleva productos no petrolíferos a granel. 

3.2. Barcos en lastre: 

A) Se aplicarán las tarifas de Bulkcarriers. 

4. Restantes barcos: 

4.1. Las primeras 5.000 toneladas: 

A) Para barcos cargados: 4,10 SDR por tonelada. 

B) Para barcos en lastre: 3,28 SDR por tonelada. 

4.2. Les siguientes 15.000 toneladas: 

A) Para barcos cargados: 2,30 SDR por tonelada. 

8) Para barcos en lastre: 1,84 SDR por tonelada. 

4.3. El resto del tonelaje del barco: 

Diferencia entre 
la velocidad del 
barco y la de Sobrepeaje 
su convoy 	 a pagar 

Hasta 1 nudo 	... ... ... ... ... ... 	 10% del peaje 
Hasta 2 nudos 	... ... ... ... ... ... 	 20% del peaje 
Hasta 3 nudos 	... ... ... ... ... ... 	 30% del peaje 
Hasta 4 nudos 	... ... ... ... ... ... 	 40% del peaje 
Hasta 5 nudos 	... ... ... ... ... ... 	 SO/o del peaje 
Más de 5 nudos ... ... ... ... ... ... 160% del peaje 

Este sobrepeaje se aplica a los buques que demuestren 
que su velocdad es menor que la de su convoy en dos 
tránsitos consecutivos, después de los cuales se les 
cargará la diferencia. 

5. Remolcadores. 

Los buques con mala visibilidad, o que no estén equi-
pados con un indicador de ángLllo de timón o con poca 
capacidad de maniobra se verán obligados a llevar un 
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remolcador de escolta, cuyo precio puede llegar a ser 	cargarán los peajes sobre el GRT, que representa un 
del orden de 20.000 dólares, 	 costo superior, por lo cual se debe disponer siempre 

de dicho Certificado. 
lgualnierute se obligará un remolcador si el barco sólo 

dispone de un ancLe. 

Además se necesitan remolcadores en los barcos de 
grandes dimensiones, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

Este Certificado debe reflejar el nombre actual del 
barco, de modo que si se produce un cambio de nom-
bre las autoridades no admitirán el Certificado, sino que 
se debe emitir uno nuevo. 

a) Barcos cargados de 100.000 a 150.000 toneladas de 
peso muerto: llevarán un remolcador. 

b) Barcos cargados de más de 150.000 TPM: llevarán 
dos remolcadores. 

c) Barcos en lastre de más de 200.000 TPM: llevarán 
un remolcador. 

Como hemos visto, los barcos cargados pagan más 
peaje que los buques en lastre. A este respecto se debe 
destacar que la más mínima variación convierte al barco 
en cargado, como por ejemplo llevar un coche en cu-
bierta o algo similar. Igualmente, si van a bordo personas 
no enroladas, aunque se trate de la esposa de un tri-
pulante, por ejemplo, el barco será considerado como 
cargado. 

Lo mismo ocurre, por citar otro ejemplo, con los bu-
ques LPG y LNG, que serán considerados corno cargados 
si yendo vacíos usan agua dulce corno lastre. 

Todas estas circunstancias deben ser consideradas al 
pasar el Canal para evitar sorpresas desagradables, lo 
cual es evidentemente Lina razón más para confiar el 
tránsito a expertos. 

Además de los gastos citados, está la tarifa del agente 
protector, y tampoco hay que olvidar Luna serie de multas 
que pueden ser impuestas por las autoridades, como 
por ejemplo 3.000 SDR por tener el indicador de timón 
o de r.p.m. del motor averiado, o 5.000 SDR por tener 
ambos indicadores averiados, multas por llamar al piloto 
ofical antes de que el barco esté listo para el tránsito, 
etcétera. 

Para terminar esta relación de gastos, diremos que 
los peajes se deben pagar en moneda extranjera, mien-
tras que el resto de los gastos, así como el pago de 
las peticiones hechas durante el tránsito se liquida en 
libras egipcias. 

5. SCNT Y RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

Como ya se ha dicho, los peajes correspondientes al 
paso del Canal se calculan en base al Suez Canal Nett 
Tonnage, qLie es Lina forma de cubicar el barco similar 
en esencia al Tonelaje de Registro Bruto o cualquier otro 
parecido. 

El docLirnento válido para registrar esta medida del 
barco es el Suez Canal Special Tonnage Certificate, que 
es emitido por las Sociedades de clasificación. 

Sin embargo, cuando se hace la estimación de costos 
previa al paso del buque, se toma como valor el SCNT 
on LT, es decir, el Suez Canal Nett Tonnage on Last Tran-
sit, puesto que de una vez a otra puede haber ligeras 
variaciones en el valor, debido fundamentalmente a los 
contenido del doble fondo. Así, cuando el barco está ya 
en la entrada del Canal, el inspector egipcio toma los 
planos de la situación del barco en ese momento, y 
recalcula rápidamente el SCNT, siendo este último valor 
el que se aplica al cobro de los peajes. 

Existe, naturalmente, la posibilidad de que sea la pri-
mera vez que el barco pasa el Canal, en cuyo caso el 
peaje se calcula sobre el valor del Certificado y los 
planos de la situación del buque en ese momento, si 
bien para hacer las estimaciones previas al paso se 
uso el GRT o Tonelaje de Registro Bruto, que normal-
mente es un valor sLiperior. 

Otro detalle a tener en cuenta es que si el barco no 
dispone de un Certificado de tonelaje de Suez, se le 

Además es necesario un «Seaworthiness Certificate' 
para barcos menores de 2.000 toneladas y para cualquier 
otro barco con problemas en el motor o alguna otra 
razón que lo haga necesario. 

Este Certificado se puede reemplazar por un o  Safety 
Construction Certificateo. 

Como resumen, se transcriben a cootiflLiacióil los cIa-
tos y docLimentos necesarios que el capitán debe proveer 
para poder transitar el Canal: 

1) Datos que se deben facilitar por el capitán por 
radio, al menos 48 horas antes de la llegada del barco: 

- Tonelajes bruto y neto y fecha del último Certifi-
cado de Tonelaje del Canal de Suez. 

- Tonelajes bruto y neto y fecha del último Certifi-
cado de Registro del buque, 

- Nacionalidad del barco, nombre del armador, tipo 
del barco según consta en el Certificado de Registro. 

- Si el barco ha transitado previamente el Canal 
bajo el nombre actual o bajo algún otro, y fecha del 
último tránsito. 

- Si se ha hecho algLina modificación en el barco, 
o en caso contrario se debe hacer constar las frase 
PARTICULARS NO CHANCEO, bien entendido que este 

mensaje no será sustituto de la presentación de los 
dlocLimentos necesarios. 

2) Documentos: 

- Suez Canal Special Tonnage Certificate. 

- Certificado de Registro. 

- Declaración Estadística. 

- Extracto de la documentación del buque. 

- Información sobre el tipo del buque y su carga de 
contenedores o barcazas. 

Declaración acerca del uso de los tanques de doble 
fondo y las partes bajas de los tanques altos. 

- Declaración de que el barco va en lastre, si procede 

- Declaración de la sitLiación de Navegabilidad. 

6. PRINCIPALES PROBLEMAS AL TRANSITAR SUEZ 

Aparte de todo lo relacionado con el tránsito en sí, hay 
qme tener en consideración la problemática que presenta 
el conseguir suministros, las comunicaciones, etc., en el 
Canal, que es igualmente compleja. 

Para empezar, diremos que cuando los barcos realizan 
algLmna operación de este tipo es normalmente debido 
a una imperiosa necesidad, especialmente en lo que a 
tornar combustible se refiere, pues los precios en Egipto 
son muy superiores a los que se pueden conseguir en 
Jeddah, por ejemplo. 

El sistema que recomiendan las propias autoridades 
egipcias para evitar demoras, es que el capitán incluye 
en el télex en el que anuncia su llegada las peticiones 
de servicios que vayan a necesitar, tales como pro-
visiones, agua, reparaciones, lavanderia, retirada de ba-
suras. etc. 

F,l sLmministro de hunkers también está controlado por 
una empresa estatal, MISR Petroleum, y como ya hemos 
dicho, sus precios no son especialmente competitivos. 

(Sigue en la pág. 302) 
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RESUMEN 

En los últimos veinte años se han estado utilizando pe-
queñas barcazas flexibles remolcadas pata el transbordo 
de cargas líquidas. Este trabajo trata de la próxima gene-
ración de barcazas flexibles comparables en tamaño a los 
petroleros convencionales. Como base para el análisis eco-
nómico se presentan curvas de proyecto preliminar para 
seleccionar la eslora de la barcaza y el radio para un re-
mclque estable, 

Estas curvas se utilizan para desarrollar el proyecto pre-
liminar y estimar la resistencia y la potencia requerida 
para el remolcador. Después se efectúan las comparacio. 
nes económicas entre el remolcador-barcaza flexible y el 
petrolero convencional en un viaje de 4.000 millas para 
pesos muertos de 30.000, 70.000 y 120.000 LT. El coste 
económico del transporte (ECT) muestra que el sistema 
de barcaza flexible produce un ahorro en el coste para 
tamaños de pequeño peso muerto y cuando se considera 
el viaje en lastre. 

El análisis con un modelo económico extenso, que in-
cluye la operación de la terminal, también indica la efec-
tividad de la barcaza flexible. Estas comparaciones mdi. 
can que los mayores ahorros son para la barcaza de 
30.000 TPM. (En todo el trabajo se utiliza ton. = tonelada 
larga, LT.) 

ABSTRACT 

In the past 20 years, small towed flexible barges have 
been used to transfer liquid cargoes. This paper concerns 
the next generation of flexible barges comparable in size 
to conventional oil tankers. As the basis for the economic 
analysis, preliminary design graphs are presented for se-
lecting barge length and radius for stable towing. 

These graphs are used to develop preliminary designs, 
estimate resistance and the required tug horsepower. Then 
for deadweights of 30,000, 70,000, and 120,000 tons eco-
nomic cornparisons are made between the flexible barge-
tugboat and the conventional tanker, over a 4,000 mile 
voyage. The economic cost of transport EC t  shows the 
flexible barge offers cost savings in the small DWT ca-
pacities and when the ballast trip is considered. Analyses 
with and extended economic model which includes the 
terminal operation also indicates the effectiveness of the 
flexible barge. These comparisons indicate the highest 
savings are for the barge of 30,000 dwt. 

NOMENCLATURA 

j) Sección 2 

BHP 	Potencia al freno 

C.. 

	

	Coeficiente de resistencia - fuerza viscosa nor- 
mal. 

Cr 	Coeficiente de resistencia - fuerza viscosa lon- 
gitudinal. 

C. 	Coeficiente de resistencia de la barcaza. 

el, 	Coeficiente de resistencia - fricción transversal 
en el forro. 

Ci. 	Coeficiente de resistencia - fricción tangencial 
en el forro. 

C 

	

	Coeficiente de resistencia al avance en la par- 
te delantera = 14 

() Trabajo presentado al ISSHES-83. 

() Associate Profesor. University of New Orleans. LA. 

t"'l Graduate Student. University of Michigan. Ann Arbor. MI,  

C 	Coeficiente de resistencia al avance en la par- 
te posterior = 1-f. 

D 	Diámetro de la barcaza flexible. 

dwt 	Peso muerto. 

E 	Módulo de elasticidad. 

f 	Factor de corrección para el flujo 
parte delantera aerodinámica f = 1 
parte delantera brusca f, = 0. 

f. Factor de corrección para el flujo 
parte posterior aerodinámica f.. = 
parte posterior brusca f. = 0. 

k 	Relación de espesores en la parte posterior. 

L 	Eslora de la barcaza flexible. 

ni 	Masa añadida por unidad de longitud. 

R 	Radio de la barcaza (exterior). 

Radio interior del casco de la barcaza. 

Resistencia de la barcaza. 

VL 
Número de Reynolds = 
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R 1 , Radio exterior del casco de la barcaza. 
R S  Resistencia del remolcador. 
R Y  Resistencia de la barcaza y remolcador. 
S Area de la superficie de la barcaza. 
S(x) Area de la sección transversal. 
s Longitud de la estacha de remolque. 
t Espesor del 	casco cilindrico. 
y Velocidad. 
y. Velocidad, en nudos. 
x0  Indice de carga en la sección transversa 

parte delantera. 
XL Indice de carga en la sección transversa 

parte posterior. 
y 	(x, t) Desplazamiento 	lateral 	del 	cilindro. 
ot Relación dwt barcaza/desplazamiento total 

Desplazamiento. 

Desplazamiento de la parte delantera. 
Al  Desplazamiento de la carga = dwt. 

Desplazamiento del casco. 

Desplazamiento de la parte posterior. 
E Relación de esbeltez. 

Rendimiento del engranaje. 
Tlir Rendimiento del casco. 

Rendimiento del propulsor. 
TIR Rendimiento rotativo-relativo. 
flI 113 Rendimiento de los apoyos. 
A Indice del casco flexible. 
y Viscosidad cinemática. 

Resistencia añadida del 	remolcador. 
p Densidad. 

S' 	Porcentaje de cambio de calidad A desde el 1 °;b 
de cambio en B. 

Y 1 	Costes anuales de operación de la terminal. 

YL 	Costes diarios de explotación del buque car- 
gando. 

Y, 	Costes diarios de explotación del buque en la 
mar. 

Y,, 	Costes diarios de explotación del buque descar- 
gando. 

de la 	
1. INTRODUCCION 

de la 	
1.1. Antecedentes históricos 

El profesor Hawtborne y sus colaboradores comenzaron 
el desarrollo pionero de barcazas flexibles, que dio lugar 
a la introducción de la cilíndrica IDracone,, que se repre-
senta en la Figura 1. Uno de los problemas encontrados 
fue el ,,culebreol, (snaking) del casco flexible durante el 
remolque, que fue resuelto instalando un estabilizador 
(figura 1). En la primera etapa del desarrollo descrito 
en referencia [1] estuvo en servicio la barcaza 'Dra-
cone, de 200 pies y una capacidad de 90.000 galones. 
La comunicación siguiente del profesor Hawtborne [la] 
indica que se continuaron fabricando las barcazas de ese 
tipo bajo licencia en Dunlop Ltd., que ha entregado pe-
didos por 1,25 millones. 

II-A) 

b) Sección 3 

AAC 	Coste medio anual, S/ton. (LT). 
C i 	Transporte anual, en tons. 
C 'R 	Factor de recuperación del capital antes de im- 

puestos. 
C 1 	Coste de inventario de la carga. 
d 	Días que la carga está en navegación. 
ECT 	Coste económico del transporte, S/ton. 
F 	Valor de la tonelada de carga. 

Rendimiento estipulado del armador antes de im-
puestos. 

i r 	Tasa de interés del inventario (i1 = 10 %). 
Nl 	Vida restantes del buque, años. 
P 	Coste de adquisición, millones de S. 
RFR 	Tasa de flete requerida, S/ton. 
t 	Tasa de impuestos. 
Y 	Costes anuales, millones de S. 

c) Sección 4 

ACCR.S Amortización anual del coste del buque = CR )< 
>< PS. 

ACCRT Amortización anual del coste de las terminales = 
CRT X P. 

CR5 	Factor de amortización del capital para los bu- 
ques. 

CR 1 	Factor de amortización del capital para las ter- 
minales. 

ECS 	Coste económico del servicio S/ton. 
e 	Rendimiento de descarga, tons/día. 
f 	Tasa de la opción diaria, tons/día. 
P 	Coste de capital del buque. 

Coste de capital del terminal. 
RLC 	Coste de la operación de carga, S/ton. 
RULCA Coste de la operación de descarga, Ruta A, S/ton. 
RULCB Coste de la operación de descarga, Ruta B, S/ton. 
- Rendimiento de la descarga, tons/día. 

100.1 ORACONE BARGE III 
1 - A) ARRANGEMENT 

REY: 
- TOW ROPE 

2-SHACKLE TOWING[VE 
3- NOSE CONE 
4-HANDLINE, PATCHES 
5 -  STABILIZCR 

6-MOORING LuG 
7-TAIL PIRE ANO FLOAT 

-6) IMPRESSION OE NON -STA8ILIZED 
DRACONE SNAKING" 

Las citadas barcazas han sido utilizadas en el trans-
porte de agua dulce, petróleo y queroseno. La experien-
cia de la U. S. Coast Guard, U. S. Navy, Exxon y Shell BP 
ha sido citada como evidencia de la fiabilidad de este 
modo de transporte. 

1.2. Desarrollo de grandes barcazas flexibles 

En lo que sigue se supone que los problemas técnicos, 
asociados con los esfuerzos dinámicos, estabilidad de re-
molque y fabricación de grandes barcazas flexibles, pue-
den ser resueltos. Por tanto, el tamaño actual de la 'Dra-
cone» puede ser aumentado desde 2.000 tons. a un ta-
maño equivalente al de un petrolero convencional (30.000-
120.000 TPM). En este contexto el presente análisis puede 
considerarse como un examen de los incentivos econó-
micos para la prosecución de la solución de estos pro-
blemas técnicos. 

El incentivo principal para el desarrollo de una gran bar-
caza flexible remolcada es el ahorro potencial en el via-
je en lastre. Los buques convencionales, tales como los 
petroleros y graneleros, parten cargados del país de ex-
portación y regresan vacíos, en lastre, del país de im-
portación. La introducción de los buques multipropósito, 
tales como los OBO, permite alguna flexibilidad para ase-
gurarse una carga para el viaje de regreso, pero con 
frecuencia esto está controlado por el tráfico general. En 
contraste con esos buques convencionales, la barcaza fle-
xible se estiba sobre el remolcador o se deja en el puer-
to cuando se trata de unidades de gran tamaño cuya 
estiba no sea posible, por lo que el consumo de combus-
tible durante el viaje en lastre se reduce drásticamente. 

II- o) 

/ 
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La barcaza flexible es desplegada y remolcada sólo du-
rante el viaje en carga, por lo que el combustible se 
consume de una manera más racional. Desde el punto 
de vista del ahorro de energía y de la hidrodinámica, 
una barcaza flexible de este tipo es enormemente atrac-
tiva. 

1.3. Estudio actual 

En este trabajo se presentan los gráficos del proyecto 
preliminar para seleccionar la eslora y radio de la bar-
caza flexible para que el remolque sea estable. Estos 
gráficos se utilizan para desarrollar los proyectos pre-
vios, estimar la resistencia de remolque y la potencia 
requerida para el remolcador. Para barcazas con pesos 
muertos de 30.000, 70.000 y  120.000 tons. se  han reali-
zado estudios económicos utilizando el Coste Económico 
de Transporte (ECU como medida de mérito para compa-
ración con un petrolero convencional. 

Los cálculos iniciales indican que para que un sistema 
remolcador barcaza de este tipo pueda ser competitivo 
con un petrolero convencional, el remolcador debe tener 
una gran potencia para obtener velocidades relativamente 
altas, así como una gran autonomía para viajes oceánicos. 
La disposición más conveniente es la de un remolcador 
remolcando una barcaza flexible totalmente sumergida. 
Esto minimiza la resistencia por formación de olas de la 
barcaza y reduce la resistencia añadida con mar gruesa. 

El principal problema en el proyecto de una barcaza 
para remolque de este tipo es ser capaz de seleccionar 
una configuración de barcaza estable para evitar la fle-
xión, vibración o, como se denomina generalmente, el 
«culebreo» durante el remolque. Para evitar el «culebreo» 
es necesario desarrollar un modelo y establecer el crite-
rio de estabilidad que guiará la selección de la eslora y 
radio de la barcaza. Este es un problema que influirá 
sobre el tamaño de la barcaza, velocidad del remolque y, 
por último, sobre los resultados económicos de la explo-
tación. Una situación similar se presenta cuando se pro-
yecta una barcaza convencional remolcada, que tipica-
mente requiere la adición de un talón de quilla para esta- 

TOWING SE HEME 1 FLOATING FLEXIBLE BARGE 

TOWING SCHEME It 5UBMERGED rLexlBLe BARDE 

FIG.2 POSSIBIÍ TOWINç, SCHEMES  

bilizarla durante el remolque. Esto ha sido discutido por 
Latorre y Ashcroft [2]. 

Los resultados de los cálculos preliminares están resu-
midos en la tabla 1 para los esquemas de remolque de la 
figura 2. Esta tabla indica que por encima de las 6.000 
TPM la menor resistencia de la barcaza sumergida la hace 
más factible. Por consiguiente, en las secciones siguien-
tes se considerará el esquema II de barcaza flexible re-
molcada sumergida de la figura 2. 

2. ESTABILIDAD DE RUTA DURANTE EL REMOLQUE 

El análisis matemático de la estabilidad de ruta cíe 
barcazas convencionales remolcadas fue presentado por 
Strandhagen, Schoenherr y Kobayashi [3] en 1950. Una 
exposición del trabajo posterior se encuentra en [2] 
y [4]. La estabilidad de ruta discutida en estos trabajos 
trata, en primer lugar, de la posibilidad del buque remol-
cado para volver a su posición inicial después de expe-
rimentar alguna perturbación. 

Un ensayo típico con modelos consiste en unir el cabo 
de remolque al carro en el eje del canal y comenzar el 
reniolque con el modelo remolcado a una distancia equi-
valente a dos-tres veces la manga desde el eje. La res-
puesta resultante puede ser registrada. En la figura 3 se 
muestra un ejemplo. Estos ensayos se efectúan ruti-
nariamente y es posible asociar el incremento de resis-
tencia debido a los talones de quilla para aumento de 
la estabilidad de ruta a diferentes grados de estabilidad 
de ruta, como se muestra en la figura 4 [3], 

Cuando se remolca una barcaza flexible, a los proble-
mas anteriores se añade otro adicional debido al «cule-
breo» del cuerpo flexible. Este problema ha sido estu-
diado por el profesor Hawthorne y sus colaboradores y 
la teoría adicional ha sido desarrollada por Paidoussis [6], 
[7] y [8] para un cilindro flexible totalmente sumergido en 
flujo axial, sometido a pequeños movimientos laterales. 
Esta se discute en la sección siguiente. 

FIG,3 TOWED BARDE TRAJECTORVUskeg 

EFFECT OESKEO FLAP 	
jPD1Ch 

UoM MODELTEST(5I 	 sIern 

Zr 	 ANC'LE 
FULL LOAD 
EVEN KEEL 
V s  = 6ot 

Z.  

1 	L._h 	i 	I\ '- 

	

1 1ÇEY 	FLAP ANGLE 

	

1 	ODEO 
2IODEG 
3 I5DEG 

STARr 	48 	96 	144 	192 	240 

DISTANCE, teet 

Tabla 1 

COMPARACION DE LOS ESQUEMAS DE REMOLOUE (fig. 2) 

Esquema de 
Peso muerto de la barcaza flexible 	(LT) 

Concepto 
remolque 10-200 

2-7(a) 

40-1.000 

17-30 

2.0006.000 

32-57 

8.000-10.000 

Resistencia lbs x 10 .  1 68-78 

(Estimada) II 1-4 7-12 16-33 41-47 

Indice de estabilidad 1 1(b) 2 2 2 

II 1 1 2 2 

Notas: (a) Datos de Dracone Ltd. para V = 12 nudos. 

(b) 	Indice 1: Sin culebreo, buena estabilidad. 

Indice 2: Requiere dimensiones especiales/estabilizador. 
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En el desarrollo del modelo Paidoussis supuso que: 

a) (3 = —. Suposición de flotabilidad del casco para el 
2 

cilindro sumergido. Esto necesita que m = M, por lo que 

(3 = —. En principio 5 puede variar desde O, para una car-
2 

ga de fluido muy ligero en cilindro pesado, hasta 1 para 
una carga de fluido pesado. 

b) X. = X. = 0,01. Puesto que estos valores permane-
cen pequeños, no influirán en la dinámica del sistema. 

c) C 1  = 1 — f; C. = 1 — f,: Basándose en estudios ex-
perimentales, Paidoussis sugiere que estas relaciones son 
apropiadas para los coeficientes de resistencia al avance 
en las partes delantera y posterior del cilindro. 

d) C = C\. El valor del coeficiente de la fuerza visco-
sa en dirección longitudinal C se supone que es igual al 
valor del coeficiente de la fuerza viscosa en la dirección 
tangencial C\. Una estimación exacta de estos coeficientes 
es difícil debido principalmente a que el desarrollo de la 
capa limite en la dirección longitudinal está acoplado con 
la capa limite variable que se forma en dirección lateral. 
Normalmente el valor de C1 puede ser menor que C. 

SPEED-LENGTH RATIO 

0 
NO SKEGS 
HTTED 

El estudio de Paidoussis [8] indica que cuando Cr se 
toma menor que C. el cilindro remolcado llega a ser ines-
table a v&ocidades ligeramente bajas. Los experimentos 
de Paidoussis muestran que cuando se adopta una par-
te posterior combinada con un cable de remolque de lon-
gitud igual a la mitad de la del cilindro, desaparece el 
efecto de inestabilidad debido a que C es menor que CN. 
Finalmente, puesto que se ha despreciado el amortigua-
miento viscoco, el efecto del valor de C que no sea real-
mente igual a C puede no ser tan crítico en la operación 
real. 

2.1. Ar.álisis de la estabilidad de ruta para el tipo II 

La ecuación de los movimientos laterales pequeños, en 
parámetros adimensionales, para un cilindro flexible total-
mente sumergido, desarrollada por Paidoussis [6], es: 

1 	 i 
—±u 1—'--EC 1  (I—)--C. —±2 

2 	 2 

	

d -i1 	1 	 1 
(3'u—+r (C.\±CT)u --  + — EC\ 

	

aE*r 	2 	 1f 	2 

&) 

8T 

con las condiciones límites 

aT1 	a'r1 	8ii 	1 
1. ---'±----±fu-----+--u [(rC +C± 

ai 	 a 	2 

a11 
+ Cj/A]r1 ± fí3 u —  + 

a 
+ [1 + (f — 1)í3]X, - = O 	para 1 = O 

a-1 	
al, n 
	a11 

2. —+----+ fu--±f '3'u----- 
ai 	ala

a  

—[1 + (f - 1)j3]X----- = O 	para = 1 

Paidoussis consideró los movimientos del cilindro en la 

forma 'q = Y()e y, expresando V() como una serie de 
potencia, dedujo los diagramas de estabilidad para el es- 
tablecimiento de regiones de remolque estables e mesta-
b les. 

El trabajo de Paidoussis [8] muestra que cuando C1 es 
más pequeño que C\, el cilindro se hace inestable a ve-
locidades licjeramente más bajas. Quizá la conclusión más 
importante de dicho trabajo es el hecho de que cuando se 
usa una parte posterior brusca con un cabo de remolque 
de longitud igual a la mitad de la del cilindro, se eli-
mina el efecto de inestabilidad que existe al ser C me-
nor que C. Además, el amortiguamiento, que se ha 
despreciado en el desarrollo de la ecuación de los movi-
rnientos laterales pequeños, puede haber contribuido a 
compensar la inestabilidad causada por C1 al no ser en la 
realidad igual a C. 

Los resultados teóricos obtenidos de este análisis mues-
tran buena coincidencia con los resultados experimentales. 
Para obtener la estabilidad máxima remolcando se reco-
mienda que el cuerpo flexible tenga la siguiente dispo-
sición: a) una parte delantera completamente aerodiná-
mica, b) una parte posterior roma, c) un cilindro bastante 
esbelto y d) un cabo de remolque corto. 

Con una longitud del cabo de remolque igual a la mi-
tad de la eslora del cilindro y una parte posterior roma, 
los valores de la velocidad del flujo adimensional de Pal-
doussis, u (que sirve como índice de estabilidad), para 
que el sistema permanezca estable, varían desde 0 a 7,4, 
estando el valor superior fijado por los límites del equipo 
de pruebas. 

2.2. Desarrollo de gráficos para el proyecto preliminar 

Una de las tareas iniciales fue obtener la eslora de 
proyecto L y el radio R para barcazas flexibles con capa-
cidad de carga de hasta 120.000 tons. El desplazamiento 
de la barcaza flexible se expresa por 

\ 4 \ 	V'i, ± 7, 	(pies cúbicos) 	(2.1) 

0,95 -: 	<0,98 , 	= 

donde Ç es el volumen total de carga (suma de la carga 
\, la estructura del casco tubo 7, el casquete de proa 
hueco V'b y el casquete de popa hueco V ). La capaci- 
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dad de carga 7. se expresa en toneladas (long tons) de 
desplazamiento equivalente, denominado normalmente pe-
so muerto del buque. Es decir, para agua saladar 

= 35 TPM 	(pies cúbicos) 	(2.2) 

Para el proyecto preliminar se supone que la barcaza 
flexible es un tubo cilíndrico con un radio interior A., uno 
exterior A. y una eslora L. También se supone que a. = 098. 
Para una capacidad de carga dada 

7. = R;L 	de donde A, = 1 	(2.3) 

Análogamente, 

=-- y y = rRL de donde A,,= 	(2.4) 
a., 

2.2.1. Evitación del «culebreo» durante el remolque 

En el estudio teórico de Paidoossius [8] se adoptó, para 
desarrollar el proyecto preliminar de una barcaza flexible, 
el índice de estabilidad u 

0<u<7,4 	 (2.5) 

donde 

urzrVL 	-- 	 (2.6) 
El 

Teniendo en cuenta que: 

a) E se toma como un valor constante. 

b) El espesor del casco de la barcaza flexible t se es-
cribe como t = A,, - A, t = R(K - 1), donde 

A,,=KA, 	y 	K1+- 
A 

e) Para una capacidad de carga dada 	- , el radio R. 

	

se obtiene a partir de la ecuación (2.3) A = 1/ 	, 	a 

	

1" 	rL  

V0 	 1 
partir de la anterior, A = K 	- y a., = 

ci) El momento de inercia de la sección del casco de 
la barcaza flexible (anillo) es: 

It 	 It 

= - (A-A) = - A, (K'-l) 
4 	 4 

por lo que la ecuación (2.6) puede escribirse en la forma: 

/ 4t.aiL.K 
u = % ----- 	 (2.7) 

 E\,(K-1) 

De la ecuación (2.7) resulta claro que el indice de esta-
bilidad para una capacidad de carga dada es función de 
la velocidad de remolque y, la eslora L y el espesor del 
casco, dado por K. La ecuación (2.7) ha sido la base para 
los resultados que se resumen en las tablas 2 a 4. El va-
lor de = 0,98 se propone para representar el valor 
del espesor del casco con las adiciones de los casquetes 
huecos de proa y pope en el proyecto final. 

2.2.2. Gráficos para la elección de la eslora, radio y des-
plazamiento de la barcaza flexible 

En le figura 5 se muestran las regiones estables e in-
estables de la eslora L y radio A, de la barcaza flexible. 
Estas regiones fueron definidas utilizando los resultados 
teóricos de Paidoussis [6]. En este estudio se demuestra 
que el cuerpo flexible es más estable a medida que au-
mente la esbeltez r = L/D Considerando la inestabilidad 
de guiñada (modo cero), la inestabilidad se presenta cuan- 

do A = 1. C. = 0.4 y  sC <0,9. Cuando A = - y C >0.4 
2 

el cuerpo flexible es estable para valores de EC\ = 
= cC < 0,9. Por consiguiente, para el proyecto preliminar 
se supone que 

SCN = cC = 1,0 	 (2.8) 

Para velocidad de remolque en el intervalo 11,8 < V < 
-( 14,8, el coeficiente de resistencia de fricción C e ., cae 

Tabla 2 

INDICE DE ESTABILIDAD u Y AESISTENCIA DE LA BARCAZA AEMOLCADA 

TP'1 	(LT) L(ft) Ro[ft) K 1 (ft) u cC., 	cC Aesistencia (Ib) 

2.000 223 10 1,026 756.4 4,36 1.14 16.700 

4.000 264 13 1,020 1.676 4,51 1.04 25.800 

6.000 297 15 1,017 2.585 4,71 1.00 33. 1 00 

8.000 327 16,5 1,015 3.449 4,94 1.01 40.500 

10.000 344 18 1,014 4.486 4,97 0,97 46.500 

15.000 398 20,5 1,012 6.644 5,39 0,99 61.200 

20.000 440 22,5 1,011 8.798 5,68 1,00 74.300 

25.000 484 24 1,010 10.698 6,04 1,03 87.200 

30.000 494 26 10097 13.606 5,92 0,97 96.400 

40.000 549 28,5 1,0088 17.943 6,28 0,98 117.400 

50.000 587 30,8 1,0082 22.670 6,49 0,97 135.700 

70.000 695 33,5 1,0075 29.200 7,33 1,06 175.000 

100.000 748 38,6 1,0065 44.733 7,34 0,99 216.600 

120.000 800 40,9 1,0062 53.245 7.63 1,00 246.000 

200.000 940 48,7 1,0052 90.018 8,21 0,98 343.500 

300.000 1.066 56 1,0045 137.008 8,68 0,97 447.900 

Notas: Agua del mar p = 1,99 Ibf-s7pie&. 

Anillo del casco E = 6.000 psi, t = 3 pulgadas. 

Velocidad de remolque V = 12 nudos. 
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Tabla 3 

EFECTO DEL INCREMENTO DE E Y t SOBRE EL INDICE DE ESTABILIDAD u PARA V = 12 NUDOS 

Proyecto E t DESPLAZAMIENTO (LT) 
(psi) (in) 2.000 10.000 	30.000 50.000 	70.000 100.000 120.000 200.000 

Base 6.000 3 4,36 4,97 	5,92 6,46 	7,33 7,34 7,63 8,21 
A 6.000 4 3,80 4,32 	5,14 5,61 	6,36 6,37 6,62 7,12 

' disminución 	de 	u,,,, para todos los desplazamientos = 13,1 

B 8.000 3 3.77 4,31 	5,13 5,59 	6,34 6,36 6,61 7,11 
'' disminución de u,,,. = 13,4 

C 4 3,29 3,74 	4,45 4,86 	5,51 5,52 5,73 6,16 
8.000 "o disminución 	de 	u,,,,. = 24,8 

Tabla 4 

EFECTO DEL AUMENTO DE LA VELOCIDAD 

TPM (LT) E(psi) t(in) V 10 12 14 15 16 

Resistencia 12.000 16.700 23.400 26.900 30.600 
2.000 6.000 3 (lbs) 

u 3.68 4,36 5,16 5,53 5,89 

6.000 6000 3 Resistencia 23.800 33.700 46.700 53.600 61.000 
u 3,98 4,71 5,57 5,97 6,37 

10.000 6.000 3 Resistencia 33.100 46.500 65.000 74.500 84.800 
u 4,20 4,97 5,89 6,30 6,72 

30000 6000 3 Resistencia 68.700 96.400 134.700 154.600 175.900 
u 5,00 5.92 7,00 7,50 8,00 

50.000 8.000 3 Resistencia 96.700 135.700 189.600 Q 17.600 247.600 
u 4,72 5,59 6,61 7.09 7,56 

70000 8000 4 Resistencia 124.600 175.000 244.100 280.300 318.900 
u 4,65 5,51 6,51 6,98 7,44 

100.000 8 0 . 00 4 Resistencia 154.500 216.600 302.8í0 347.500 395.400 
-- 	u - 	4,66 5,52 6,52 6,99 7,45 

120.000 8.000 4 Resistencia 175.000 245.500 343.100 393.900 448.100 
u 4,84 5,73 6,78 7,26 7,74 

200.000 8000 4 Resistencia 244.900 343.500 480.000 551.000 630.000 
u 5,21 6,16 7,29 7,81 8,33 

dentro del intervalo de 0,05 -( C..  -( 0,1. Se seleccionó un 
valor de C = 0,08, por lo que 

4C 
C =CN=-=0,102 	 (2.9) 

ir 

Esto da lugar a un valor límite de la esbeltez dado por 

r > -->9,8 	 (2.10) 
C 

o como aparece en la figura 5 

L > 19,6 R,,  

De los resultados de la ecuación (2.11) para el límite 
de la estabilidad L/2R,, y de la ecuación (2.2) para el des-
plazamiento se obtiene que 

35 - 	FL L = 	R; . (19,6 R,,) 

de donde 

A, = / 0,5684 -- 	 (2.12) 
a. 

expresión que se representa en la figura 6. 

2.2.3. Estimación de la resistencia de remolque 

Para una operación de remolque, la resistencia del bu-
que que remolca R y la resistencia del buque remolca-
do R 1  se combinan para obtener la resistencia total RT 

A = R + A 	 (2.13) 

La resistencia del buque que remolca se supone que es 
proporcional a la resistencia de la barcaza remolcada, es 
decir 

= di R  

donde 	0,10 < di < 0,40 	(tabla 5). 

En consecuencia, 	RT = R. (1 -1- 4i) 	 (2.16) 
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FlG.5 FLEXIBLE 	BARGE 	DESIGN 

• LANDRO REQUIRED 	FOR 

STABLE (NON-SNAKING) TOW 

KE'I Dwt 	tons KEY 	Dwt tons 

1 - 2000 A-2000 
2-6000 6-6000 
3 — 10000 c —30000 
4 —30000 

LINES OF 
5 50000 CONSTANT 
6-100000 
7- 200000  

1 	Ç1 
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. 1 r 	 1 

j 	
ir.6RoÇ 

(SNAKING) 	1__________ 
DESIGN 
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______  TABLE 

DESIGN 

O 100 	300 	500 	700 	900 
BARGE LENGTH L ft 

Tabla 5 

VALORES DE PARA ESTIMAR LA RESISTENCIA 
DEL REMOLCADOR R = 

Resistencia de la 
barcaza R. 	(lbs) 
_______________ 

Velocidad de 	y, 	nudos 
remolque 

8 

1 	0.40 

- _______________ 
10 12 14 

6.000-49.000 0.35 0.30 025 
50.000-99.000 0,38 0,30 0,28 0,20 

100.000-200.000 0,35 0,28 0,25 0,15 
R3> 200.000 0,28 0,23 0,20 0,13 

Para el proyecto preliminar la resistencia de la barcaza 
flexible remolcada se estima por la fórmula 

= - p C SV 	 (2.17) 
2 

donde 

C. es el coeficiente de resistencia de la barcaza = 0,003 

5 es la superficie mojada = 2R,,L. 

y es la velocidad de remolque 

es la densidad del fluido. 

El valor de C. = 0,003 se toma para que represente la 
suma del coeficiente de los factores del forro, que ha 
sido denominado como C 1 ,, y del coeficiente de resisten-
cia C,. En las barcazas «Dracone», más pequeñas de las 
medidas de fricción del forro, se ha obtenido un valor 
de C fi  = 0,0023 [1] y [la]. Los datos obtenidos de otros 

VL 
experimentos [9] y [10] indican que para R\ = — = 10 

el coeficiente C = 0,024. En el margen de proyecto con-
siderado aquí han de esperarse los valores de R\ = 10 
y C, = 0,0013. Por consiguiente, el valor de C, debe consi-
derarse muy conservador para tener en cuenta la rugosi-
dad de la superficie, etc., que aparece después de algún 
tiempo en servicio. 

La resistencia de la barcaza flexible R 1 , calculada a par-
tir de la ecuación 2.17, se muestra en la figura 7 para un 
intervalo de la velocidad de remolque de 10 <V < 16 
nudos. 

FIG.7 	FLEXIBLE 	BARGE DESIGN 
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2.3. Modelización del remolcador 

Para estimar el coste de combustible es necesario esti-
mar la potencia al freno BHP requerida para el remolcador. 
Esto puede realizarse usando la fórmula siguiente: 

R V 

	

BHP 	= 	—-- 	(2.18) 
550 . 	i'ni -r. 

donde 

= resistencia total de la barcaza flexible y del re-
molcador = RR (1 + (). 

= velocidad de remolque en pies/seg. = V x 1.689. 

= rendimiento del casco = 1,11, 
= rendimiento rotativo relativo = 1,0. 
= rendimiento del propulsor = 0,55, para un propul- 

sor en tobera en el punto de proyecto. 
= rendimiento de los apoyos = 0,98. 
= rendimiento del reductor = 0,98. 
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Para estos valores la ecuación (2.18) se reduce a 

R (1 + tj.) VR 
BHP = 	 (2.19) 

191 

donde el valor de Ç se resume en la tabla 5. La ecua-
ción (2.19) fue utilizada para dibujar las curvas de poten-
cia BHP del remolcador para velocidades de remolque 
8 < Vk < 14 de la figura 8. 

3. MODELO ECONOMICO OPERACIONAL 

La introducción de un buque no convencional, tal como 
una barcaza flexible remolcada por un remolcador para el 
transporte de cargas líquidas, requiere un incentivo econó-
mico fuerte. Este es especialmente el caso en la actuali-
dad (1983) con el exceso de oferta de petroleros y el 
bajo precio de adquisición de tonelaje de segunda mano. 
Dado que pueden ser presentadas varias alternativas, a 
continuación se efectúa una comparación rigurosa de los 
resultados económicos de un sistema barcaza flexible-re-
molcador de nueva construcción de 30.000, 70.000 y  120.000 
TPM con los de un petrolero equivalente de segunda mano 
que navegue a una velocidad de 16 nudos en un viaje de 
4.000 millas. 

3.1. Medida de mérito: el coste económico de transporte 

En este estudio se ha usado el coste económico de 
transporte (ECT) como base para el análisis económico de 
la barcaza flexible-remolcador y para las comparaciones 
económicas con los petroleros [12]. 

La ventaja de usar el coste económico de transporte 
es que tiene en cuenta el valor de inventario de la carga 
durante el viaje. Por tanto, considerando el tiempo de via-
je, puede usarse para comparar los resultados económicos 
de buques que navegan a velocidades diferentes. El valor 
de inventario de la carga representa un coste de pérdi-
da de oportunidad» Cr, puesto que es una inversión que 
no produce ingresos durante el viaje. 

El coste económico de transporte puede expresarse 
como 

ECT = RFR + C1, 8/Ton. 	 (3.1) 

RFA es la tasa de flete requerido, tornada como la rela-
ción entre el coste anual medio AAC y la cantidad de 
carga transportada anualmente, C, [12]: 

AAC 
RFA = 	, S/Ton. 	 (3.2) 

C. 

C se define en función del interés de inventario :, el valor 
de la carga F, S/Ton., los días de navegación d, y la tasa 
de impuestos t: 

lEEd 
C = 	 , S/Ton. 	 (3.3) 

365 (1—t) 

2.4. Ejemplo de proyecto preliminar para una barcaza fle- 	Los valores económicos adoptados en este estudio se 
xible de 30.000 TPM 	 resumen en la tabla 6. 

Los resultados de las fórmulas de proyecto descritas en 
las secciones 2.2 y 2.3 han sido representados en las fi-
guras 5 a 8 para usarlos en el proyecto preliminar. A con-
tinuación se presenta un ejemplo del proyecto preliminar 
de una barcaza flexible de 30.000 TPM que sería remol-
cada a Vk = 12 nudos. 

Para A, = 30.000 TPM y VL 	12 nudos: 

1. En la figura 6 se lee, o mediante la ecuación (2.12) 
se calcula, el radio máximo permisible Ro = 26 pies. 

2. En la figura 5 se lee la eslora de la barcaza remol-
cada L 	494 pies. Si se permite una mayor eslora, 
entonces puede usarse para determinar el tamaño 
la curva C de la figura 5. 

3. La resistencia de la barcaza remolcada de Ro = 26 
pies y L = 494 pies se estima a partir de la figu-
ra 7, siendo, para Vk = 12 nudos, AB = 96.400 lbs. 

4. La resistencia del remolcador se estima usando los 
datos de la tabla 4, resultando que para Vk = 12 nu-
dos es R = 'RE = 0,28 x 96.400 lbs. = 27.000 lbs. 

5. La potencia requerida para el remolcador se estima 
a partir de la curva 2 de la figura 8 o se calcula me-
diante la ecuación (2.19), resultando BHP = 8.000 HP. 

2g0 

Tabla 6 

SUPOSICIONES ECONOMICAS 

Concepto Valor 

Rentabilidad requerida: 

Antes de impuestos (i) 11 % 

Después de impuestos (i') 6,5 % 

Niveles de coste Niveles de 	1981-1982 
Precio del combustible 190,00 S/Ton. 
Vida económica 15 años 
Período de amortización 15 años 
Plan de amortización Lineal 
Valor residual O 
Ingresos/gastos anuales Uniforme 
Tasa de impuestos t 48 % 

Aplazamiento de 	impuestos/ 
crédito No supuesto 

Tasa 	de 	interés 	de 	inventa- 
rio 	i1 lO 	T. 
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3.2. Comparación económica 

3.2.1. Coso sin viaje en lastre 

En la comparación siguiente se supone que el buque con-
vencional es un petrolero de segunda mano y que la car-
ga está disponible en ambos terminales, por lo que no 
existe viaje en lastre. En la tabla 7 se presentan los cos-
tes anuales de explotación. En dicha tabla se observa que 
el remolcador tiene unos costes inferiores de tripulación, 
al ser más reducida, y de combustible, debido a un con-
sumo más bajo. Por el contrario, habrá un mayor coste 
del seguro de la carga transportada por el sistema remol-
cador-barcaza hasta que se establezca un registro de se-
guro. Se supone que el seguro del casco es el 3 por 100 
del coste de adquisición. Típicamente el seguro de la car-
ga para un transporte en barcaza es dos-tres veces el 
aplicado a un buque convencional [14]. En consecuencia, 
el valor del seguro de la carga se toma igual a cuatro ve-
ces la cantidad aplicada a un petrolero de peso muerto 
equivalente. Los costes de puerto para la barcaza flexible 
se toman iguales a 1,6 S por TPM, que es el doble del va-
lor (0,80 S por TPM) aplicado para petroleros [14]. 

Se anticipa que, después de que exista un registro de 
seguro de transporte con grandes barcazas flexibles, los 
costes del seguro disminuirán. Asimismo, cuando las ins-
talaciones terminales, que se discuten en la sección 4, 
estén terminadas, los costes portuarios se reducirán a ni-
veles comparables a los de los petroleros. 

En la tabla 8 se presenta el cálculo del coste económico 
de transporte para el sistema remolcador-barcaza flexible 
y un petrolero de segunda mano para capacidades de car-
ga de 30.000, 70.000 y 120.000 TPM. En el apéndice figura 
un ejemplo detallado para el caso del petrolero de 70.000 
TPM. 

El coste inicial o precio de adquisición de cada sistema 
fue estimado a partir de valores publicados. Los precios 
de los petroleros de segunda mano son precios medios 
de las transacciones registradas en el periodo 1980-
1982 [13] para petroleros construidos en 1972-1982 y ven-
didos para tráfico adicional. Los proyectistas han adop-
tado veinticinco años como vida de un buque de nueva 
Construcción, por lo que la vida restante para un buque 
de diez años de edad se toma como N = 15 años. Para 

Tabla 7 

COSTES ANUALES DE EXPLOTACION (S x 101 PARA VIAJES DE 4.000 MILLAS SIN LASTRE 

30.000 TPM 70.000 TPM 120.000 TPM 

Concepto Remolcador! 
barcaza Petrolero  

Remolcador/  
barcaza 

Petrolero  Remolcador,  
barcaza Petrolero 

Combustible 1.770 2.258 2.797 3.669 3.806 5.026 
Tripulación 240 940 300 1.040 360 1.209 
Provisiones y suministros 120 450 125 494 127 506 
Mantenimiento y reparaciones 250 560 300 572 320 562 
Seguro del buque 240 200 320 208 420 197 
Seguro de la carga 880 220 1.200 300 1.400 350 
Costes portuarios 1.020 510 2.200 1.100 4.000 2.000 
Administración y otros 170 200 200 286 250 336 

TOTAL 4.690 5.338 7.442 7.669 10.683 10.186 

Tabla 8 

RESUMEN DEL CALCULO DEL COSTE ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA UN SISTEMA REMOLCADOR/BARCAZA 
FLEXIBLE Y UN PETROLERO DE SEGUNDA MANO EN TFIAVESIAS DE 4.000 MILLAS, SIN VIAJE EN LASTRE 

30.000 TPM 70.000 TPM - 120.000TPM 

Remolcador! Petrolero 
Remolcador ,i 

Petrolero  

- 

Remolcador' Petrolero  
barcaza barcaza barcaza 

BHP 8.000 12.000 13.700 19.000 18.500 25.000 
Velocidad cargado, nudos 12 16 12 16 12 16 
Dias 	de 	navegación 	por viaje, car- 

gado 14 10,4 14 10,4 14 10,4 
Días de puerto por viaje 6 6 6 6 6 6 
Oías totales por viaje 20 16,4 20 16,4 20 16,4 
Días de servicio/año 350 350 350 350 350 350 
Viajes por año 17,5 21,3 17,5 21,3 17,5 21,3 
Coste inicial, millones de S 10 18 14,7 25 19,1 30 

Costes anuales de operación SM 4,690 5,338 7,442 7,669 10,683 10,186 

Consumo específico de combustible 
lbs/BHP >< hora 0,38 0,38 0,38 0.38 0,38 0,38 

Consumo anual de combustible, LT 9.313 11.885 14.720 19.310 20.030 26.454 

Capacidad de transporte anual, 
LT x 10 525 639 1.225 1.491 2.100 2.256 

Vida restante, años 15 15 15 15 15 15 

Tasa de impuestos, % 48 48 48 48 48 48 

Rentabilidad antes de impuestos, % 11 11 11 11 11 11 

ECT, S/LT 13,10 13,47 9,26 7,87 7,87 6,82 
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Tabla 9 

RESUMEN DEL COSTE ECONOMICO DE TRANSPORTE S/TON. PARA REMOLCADOR/BARCAZA 
FLEXIBLE Y PETROLERO DE SEGUNDA MANO EN VIAJES DE 4.000 MILLAS 

Casco Buque 30.000 TPM 70.000 TPM 120.000 TPM 

Viajes sin 	lastre 

Sección 3.2.1] 

Remolcador/barcaza 13,10 	S 9,26 S 7,87 8 

Petrolero de segunda mano 13.47 8 8,68 8 6.82 S 

Petrolero nuevo 16,06 S 

Viajes en lastre 

Sección 3.2.2) 

Remolcador/barcaza 18,92 8 12.91 	S 10,62 8 

Petrolero de segunda mano 24,94 8 15,00 S 1135 S 

el sistema remolcador-barcaza, el remolcador nuevo tiene 
N = 20 y  la barcaza N = 6-10 años, resultando un valor 
combinado N = 15. El coste de construcción de la barcaza 
flexible se calcula en 25 8 por pie cuadrado de área de 
superficie. La economía de la producción en masa prevé 
que se reducirá el coste en 8-10 S por pie cuadrado de 
área de superficie. 

Los resultados de los cálculos del coste económico de 
transporte para el caso de viajes sin lastre se presentan 
en la tabla 9. Para el buque de 30.000 TPM el remolcador-
barcaza flexible tiene un menor coste de transporte por 
tonelada, de carga. Para comparación se incluyen los re-
sultados de un petrolero de nueva construcción, de 30.000 
TPM, valorado en 35 millones de S con una vida de vein-
ticinco años. Las comparaciones se representan en la fi-
gura 9. La velocidad de remolque de la barcaza flexible 
V = 12 nudos fue seleccionada sobre la base del valor 
más bajo del ECT en el intervalo de 8 < y < 14 nudos. La 
figura 10 muestra que para V = 12 nudos el valor mínimo 
del ECT se presenta para los petroleros de 30.000 y 70.000 

FIG.9 FLEXIBLE BARGE DESIGN 

ECONOMIC COMPARISON 

IKEY Dwt KEY 

1 30000 fl BARGE-TUG 

2 70000 p 	SECOND HAND 
3 120000 TANKER 

- 

3 
2  
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FIG.I0 FLEXIBLE BARGE DESIGN 
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NO BALLASTTRIPS 

KEY 	Dwt of BARGE 

1 	30000 
2 	70000 

8 	lO 	12 	14 

row SPEED y knots 

TPM que se han usado en las comparaciones económicas. 
Los costes de explotación anual que figuran en la tabla 7 
se representan en la figura 11 para el petrolero de 
70.000 TPM. Esta figura sirve de base para la comparación 
con el caso del viaje de retorno en lastre, discutido en la 
sección siguiente. 

3.2.2. Caso de viaje de retorno en lastre 

La situación operacional más común es aquella en que 
el buque sale cargado y regresa en la condición de lastre 
para tomar carga. Como se ha explicado anteriormente, 
se prevé que habrá ahorros sustanciales si se transporta 
la barcaza flexible sobre el remolcador durante el viaje 
de retorno o se deja en puerto. Para la comparación del 
sistema remolcador-barcaza flexible y el petrolero de se-
gunda mano en viajes de 4.000 millas se supone que los 
costes iniciales y las velocidades de los buques son las 
mismas que en las comparaciones anteriores. Por senci-
llez se supone que el sistema remolcador-barcaza flexible 
navega a 12 nudos en los viajes con carga y de retorno 
y similarmente el petrolero de segunda mano navega a 
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FI&.II 	FLEXIBLE BARGE DESIGN 
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OPERATIN& COSTS 
70000 Dwt VESSELS 

WITH LOADED RETLIRN 
TRIP (NO BA(_LAST TRIPS) 

• 

- 

FUEL 

- 

FUEL 

—CREW-- 

INSURANCE CREW 

JNSURANCE 

PORT PORT 

OtHER OTHER 
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BARGE ANO 	TANKER 
rUG 	 V=16k'ts 

V= 12 kts 

16 nudos en los viajes con carga y en lastre. Consecuen-
teniente, existen cambios en los costes de explotación 
anual, específicamente en los de combustible seguros y 
de puerto. Estos se estiman a partir de los de la tabla 7 
tomando un porcentaje. Los resultados de los costes de 
explotación anual cuando los buques navegan en el viaje 
de retorno en lastre se presentan en la tabla 10 y se com-
paran en la figura 12 para los buques de 70.000 TPM. 

Examinando la tabla 10 y la figura 12 se observa que se 
consiguen reducciones de coste importantes con la utili-
zación de la barcaza flexible que varían desde el 20 
por 100 para la de 120.000 TPM hasta el 34 por 100 para 
la de 30.000 TPM. 

El impacto de estos cambios en los costes de explota- 

FIG. 12 	FLEXIBLE 	BARGE DESIGN 
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ción anuales es claramente evidente en las comparacio-
nes presentadas en la tabla 9 y  figura 9 para el caso en 
que el buque retorna en lastre. En todas las compara 
clones el sistema remolcador-barcaza flexible tiene los me-
nores valores del ECT con los mayores ahorros a 30.000 
TPM. Esto demuestra claramente el incentivo económico 
para el desarrollo del sistema remolcador-barcaza flexible. 
En la sección 4 se introducen refinamientos adicionales 
y se presenta un modelo económico extenso que muestra 
las ventajas económicas del sistema barcaza flexible. 

4. MODELO ECONOMICO EXTENSO 

Con el fin de efectuar un estudio adicional de los fac-
tores económicos de la barcaza flexible y del petrolero 
de segunda mano se introduce un modelo matemático del 
esquema de transporte, que incorpora los factores econó- 

8 

(1 

4 

2 

8 

1 

4 

2 

Tabla 	10 

COSTES ANUALES ESTIMADOS PARA OPERACION CON VIAJE DE RETORNO EN LASTRE 

Costes anuales 
(S x 10) 

% coste con ambos 
viajes cargados 30.000 TPM 1 	70.000 TPM 120.000 TPM 

Remolcad.1 
Petrolero 

Remolcad./ 
Petrolero 

Remolcad.! 
Petrolero Reniolcad./ Petrolero barcaza barcaza barcaza barcaza 

Costes de combustible 65 o, 90 °b 1.305 2.145 2.233 3.414 3.116 4.586 
Seguro de la carga 50°ib 50°.o 440 110 600 150 700 175 
Costes de puerto 	(2) 60 °.b 100 %  612 510 1.320 1.100 2.400 2.000 

(Otros costes, los mis- 

bla 6) 
mos que los de la ta-

TOTAL 3.377 5.115 5.398 7.264 7.693 9.571 

Reducción de coste % 34 % Base 26 0,.  Base 20 °. Base 

Notas: (1) El coste de combustible se toma como un porcentaje del coste anual de combustible estimado con viaje 
de retorno sin lastre (tabla 7). El coste de combustible es la media para un viaje redondo con el con-
sumo en puerto incluido. (Ref. Apéndice.) 

(2) Los costes portuarios son principalmente costes de pilotaje basados en el tamaño del buque. Se reduci-
rán cuando la barcaza flexible se transporta sobre el remolcador o se deja en puerto. 
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micos asociados con las terminales de carga y descarga, 
así como los del viaje. Esto lo convierte en una aproxima-
c:ón útil para estudiar los resultados económicos del re-
molcador-barcaza flexible y del petrolero de segunda mano. 

4.1. Modelo matemático 

La figura 13 muestra el esquema de carga supuesto. 
Puede imaginarse que la tuberia A está suministrando con-
tinuamente petróleo desde la refineria a la terminal de 
carga. Cuando el buque (o barcaza) está amarrado al 
muelle, la válvula 1 está abierta, por lo que comienza la 
operación de carga desde la tubería B y desde el tanque. 
Cuando el buque no está en el muelle, la válvula 1 está 
cerrada y el tanque está lleno. Lo contrario se supone 
durante la descarga. La figura 14 es una representación 
esquemática del modelo económico extenso. La tubería A 
suministra petróleo a un precio Fo (S/Ton.). Al final de 
cada proceso i = 1,2,3.4,5, el precio se incrementa alcan-
zando el valor F. al final de la descarga. Entonces. F - F,. 
es la tasa de flete requerida RFFI que debe cargarse para 
el transporte del producto desde el punto O al punto 5. 
Puede incorporarse un viaje de retorno en lastre me-
diante la adición de una sexta singladura de duración T, 
desde el punto 5 al punto O. 

El objetivo para usar este modelo es obtener un valor 
mínimo de la tasa total de flete requerido, F, - E,, para 
viaje redondo que comience y termine en el punto O. A con-
tinuación se describe el modelo analítico desarrollado para 
este estudio. 

HG. 13 FLEXIBLE BARGEDESIGN 
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Período 1 

Determinar la capacidad requerida del tanque. De la fi-
TPM 

gura 13 se deduce que 	- 	= T 	 (4.1) 

	

La capacidad del tanque es = TPM - fT 	 (4.2) 

capacidad del tanque 
y T, = 	 (4.3) 

Costes durante T E  

(365 

T, 
A) Costes de capital: ACCR1 - 

	
(4.4A) 

 

T, 
B) Costes de explotación: Y i 

	
(4.413) 

365 

C) Costes de inventario: 

¡E 	 TE 	fT, 
—x F. x 	- 	( 4.4C) 
365 	(I — t) 	2 

f TE 
donde - es la cantidad media de producto Existente en 

2 
el tanque durante el período TE. Por tanto, los costes tota-
les durante el período T E  son iguales a A) + B) -1- C). Di-
vidiendo por fT, toneladas de producto implicadas en el 
periodo 1 resulta: 

Coste total 	1/ 	 ifT,F,, 
ECS = 	 =—(ACCR Y 

Tons. 	365f \ 	 2(1 —t) 

	

en S/Ton. 	 (4.5) 

por lo que F, - E,, + ECS 	 (4.6) 

Período 2 

Costes para la terminal: 

T. 
a) Costes de capitel: ACCRT  

(365 
(4.7a) 

 / 

T. 	\ 
b) Costes de explotación: YT 	--- ) 

( 
(4.7b) 

365 / 

c) Costes de inventario: 

¡ 	T. 	•\ 

Desde el tanque: - fT FE 	) (4.7c) 
365 	.1—t ! 

¡ fT. 
Desde la tuberia: —a--- 	-

)_F.T_ 
(4.7d) 

365 	' 	2 	(1—t) 

Costes para el buque: 

/ 	T. 
a) Costes de capital: ACCR(—.E_ ) (4.7e) 

\ 365 1 

b) Costes de explotación: YL(Ti (4.7f) 

T. 	r 
por lo que RLC = 	E 	ACCRE + Y 1  -f 

TPM 365 	L  
¡Ef 

-1- (TE F E  + —) + ACCRS + 
(1—t) ? 

+ 365YE 1 (4.8) 

y E. = F, -l-  RLC (4.9) 

Fi 

206 

tan 

80 

60 
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Período 3 

RFR = -- 
1 

 [ACCR,  ( 
T,

—) ± TY 	(4.10a) 
TPM 	 365 

i 	F,T, 
Coste de inventario: — . 	 (4.10b) 

365 	(1—t) 

TACCR. 	\ 	:FT 
por lo que ECT = --- ( 	+ Y }+ ------- (4.11) 

TPM \ 365 	1 365(1 —t) 

y F, = F, + ECT 	 (4.12) 

Periodo 4 

Aquí es necesario reconocer que la tubería para distri-
bución (la descarga equivalente de la tubería A en la fi-
gura 15) puede recibir una cantidad máxima de f tonela-
das diarias. Por consiguiente, mientras que el tanque ten-
ga aún cabida, la capacidad de descarga del buque se 
designa por e toneladas/día. Cuando el tanque está lleno, 
entonces el buque descarga a una capacidad diaria f. Por 
tanto, durante el período 4 la tubería llevará una cantidad 
máxima de producto fT (ruta A) y el flujo restante al 
tanque (ruta B). En consecuencia, existen dos costes dife-
rentes asociados con las rutas A y B. Sea F' el valor uni-
tario del producto asociado con la ruta A (buque a la tu-
bería) y F,' el valor asociado con la ruta B (buque al tan-
que). Entonces, el valor del producto en el punto 5 será 
el medio ponderado. 

FIG. 15 FLEXIBLE BARGE DESIGN 

DETAlL OF UNLOADING 

Aquí se supone que: 

a) Los costes del buque se dividen en proporción a 
las cantidades implicadas; por ejemplo, el cargo a 
la tubería es el «coste» multiplicado por FT/TPM y 
el cargo al tanque es el «coste» x fTI'I'TPM. 

b) Los costes de capital de la terminal serán cargados 
a la ruta B. 

c) Los costes de explotación de la terminal serán car-
gados proporcionalmente, como sigue: 

fT/TPM a la ruta A y fT I /TPM a la ruta B. 

Por consiguiente: T (tiempo de descargo para llenar el 
tanque) = TPM/e. 	 (4.13) 

TPM TPM 
Entonces, fT., = TPM - fT; T. = --- 	(4.14) 

f 	e  

DWT 3 

TRACK-A 	
TANK FIL LS (fr4) 	

\.HERE 

TRACK B 
(fT5) 

	

- 	F F 	4 	4 	t5 	5 

Para la ruta A 

Costes de terminal cargados a la ruta A: 

a) Costes de capital: 	ninguno. (4.15a) 

YT, 	¡ 	fT, 
b) Costes de explotación: — ( 

-- (4.15b) 
365 	\TPM 

i 	fT, 	TF, 
c) Costes de inventario: -.-- 	J--'- 

G_M 
(4.15c) 

365 	 P 	1  (1—t) 

Costes del buque cargados a la ruta A: 

T 	fT, 
a) Costes de capital: ACCRS (—.--) (--) (4.15d) 

365 	TPM 

fT, 
b) Costes de explotación: YT 	(—) (4.15e) 

TPM 

Combinando y dividiendo por fT, las toneladas implica- 
das en la ruta A resulta: 

T, U 	Y 	i 1 F., 	1 
RULCA=— -+ 	 +— (ACCR..+ 

365 TPM 	2(1—t) 	TPM 

+ 365 Y,) (4,16) 

y F,' = F, + RULCA (4.17) 

Para la ruta B 

Costes de terminal cargados a la ruta B: 

a) Costes de capital: ACCR I  (-) (4.18a) 
365 

T, 	fT 
b) Costes de explotación: Y1 (—) (—) (4.18b) 

365 	TPM 

c) Costes de inventario: -- . (fTs) , (4.18c) 
365 	(1—t) 

Costes del buque cargados a la ruta B: 

T, 	fT1  
a) Costes de capital: ACCRS (—) (---) (4.18d) 

365 	TPM 

fT,, 
b) Costes de explotación: YT, (—) (4.18e) 

TPM 
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Combinando 	y 	dividiendo 	por 	fT,, 	las 	toneladas en 	el Combinando y dividiendo por fT., resulta: 
tanque: 

1 	[ 	 ifT.,F, 	1 
T, Y 	fT, 	i 	Fr., F, ECS = - ACCR + Y + 	 1 (4.22) 

RULCB = —— ACCR + --- + - + 365f 2(1 —t) j - 
365fT 1PM 	(1 —t) 

y F,' = F, + ECS (4.23) 
Tf 

+ 	x (ACCR.. 1 365V (4.19) El valor del producto en el punto 5 es el medio ponde- 
TPM rado de F' y F', resultando 

y F, = F + RULCB (4.20) 
'  F 	= (—.__) E,' + (_--) F. (4.24] 

1PM 	TPM 
Períoio 5 

Período 6 

a) Costes de capital: ACCR T  (—) (4.21a] T 	ACCR 
365 RFR = 	( 	V) (4.25) 

TPM 	365 
T.. 

b) Costes de explotación: Y 	(—) (4.21b) y F, = F.. ± RFR. (4.26) 
365 

fT.. 	F L 42. 	Comparación usando el modelo económico extenso 
o) 	Costes de inventario: — (—.—) (4.21c) 

365 	2 	(1 — t) Usando el modelo económico extenso desarrollado en la 

Tabla 11 

DATOS USADOS PARA EL ESTUDIO DEL MODELO ECONOMICO EXTENSO 

Re molcador/ 
barcaza Petrolero  

Días de mar por viaje 14 10,4 
Consumo diario de combustible en la mar, cargado, Ton/dia 32,57 48,86 
Consumo diario de combustible en la mar, en lastre, Ton/día 21,17 43,97 
Coste medio del combustible en la mar, S/dia 5.109 8.819 
Consumo diario de combustible en puerto, Ton,• 1 día 3,26 8,30 
Costes de combustible en puerto 	(= Y. = Y..), S/día 620 1.580 
Costes diarios en la mar, excepto combustible, S/día 5.677 8.137 
Costes totales diarios en la mar (= Y) , S/día 10.786 16.695 
Capacidad de carga, -, Ton/dia 15.000 15.000 
Capacidad de descarga. e, Ton/día 10.000 10.000 
Entrada 	(salida) 	a 	(de) 	la terminal, f, Ton,/día 2.000 2.000 
Tasa de interés para inventario, i 1 , 10 10 
Coste de capital de la terminal de carga, 5 x 10' 28 25 
Coste de capital de la terminal de descarga, S < 10 22 20 
Coste de capital del buque, S x 10" 10 18 
Factor de amortización de capital para los terminales 0,120 0,120 
Factor de amortización de capital para los buques 0,150 0,150 
Costes de explotación anuales de los terminales, S x 10 2 2 
Precio unitario del producto. Fo, S/Ton, 170 170 

Tabla 	12 

COSTES ANUALES DE EXPLOTACION (S x. 10 

Remolcador" 
barcaza 	' Petrolero Fuente 

Tripulación 240 940 Tabla 7 
Provisiones y suministros 120 450 Tabla 7 
Mantenimiento y reparaciones 250 560 Tabla 7 
Seguro del buque 240 200 Tabla 7 
Seguro de la carga 440 110 50 /o  de tabla 7 
Costes portuarios 612 510 Remolcador 60 % 

Petrolero 100 % 
Administración 	y otrOs 170 200 Tabla 7 
Total 	(excepto combustible) 2.072 2.970 
Total 	diario 	(S) 5.677 8.137 
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sección 4.1 se efectuó una comparación del sistema re-
molcador-barcaza flexible y del petrolero de segunda mano 
de 30.000 TPM. En las tablas 11 y  12 se resumen los da-
tos usados para la comparación del modelo económico 
extenso. La tabla 13 presenta los resultados de la compa-
ración. La tasa de flete requerida obtenida por F, - F. para 
la barcaza flexible es 32,20 S/Ton., frente a 34,66 S/Ton. 
para el petrolero de segunda mano. Este cálculo confirma 
la ventaja de la adopción del sistema remolcador-barcaza 
flexible. 

Tabla 	13 

RESUMEN DE LOS CALCULOS DEL MODELO 
ECONOMICO EXTENSO 

Remolcador/ 
barcaza Petrolero 

Período 1 

T 	(días) 2 2 
T, 	(días) 13 13 
ECS 	(S/Ton.) 7,93 7,43 
F, 	(S/Ton.) 177,93 177,43 

Período 2 

RLC 1,47 1,69 
E. 179,39 179,12 

Periodo 3 

ECT 8,28 9,42 
E. 187,67 188,54 

Período 4 

3 3 
12 12 

RULCA 1,17 1,60 
F,' 188,84 190,14 
RULCB 2,22 2,57 
E, 189,89 191,11 

Período 5 

EGS 6,96 6,63 
F.,' 196,85 197,74 
F,' 195,25 196,22 

Periodo 6 

RFR 6,951 8,44 
R,, 202,20 204,66 S/Ton. 

F,, - F,, = Total 32,20 S/Ton. 34,66 
RFA 

4.3. Estudio de sensibilidad 

Se realizó un estudio de sensibilidad con el fin de estu-
diar la influencia de cambios en los valores básicos usa-
dos en este estudio. Los resultados se resumen para el 
sistema remolcador-barcaza flexible y petrolero de 30.000 
TPM usados en el estudio anterior, 

A) Sensibilidad al coste de capital de la terminal de carga 

RFA 	P 	¿1 (RFR) 	P [CR 	LCR 
s = - -.----=-.- --+---- 

RFA 	('J P 	RFR 365f 	365 TPM 

Para el remolcador/barcaza 

por lo que una variación del 1 por 100 en Pr produce una 
variación deI 0,16 por 100 en el RFR total. 

Para el petrolero 

¡ RFR 	25 x 10' [ 	 0,12 	 2(0,12) 
1 	=---.--- ---- 	-1--' 

• 1 P 	34,66 	365 (2.000) 	365 (30.000) 

= 0,13 % 

B) Sensibilidad al coste de capital de la terminal de des-
carga 

r RFA - P1 1 a RFA 	P 	LCR 	CR 	U 

i P 	RFA 	8 P 	RFA 1 365fT, 	365f TPM 

Para el remolcador/barcaza 

RFA 	22 x 10' 	f 	3(0,12) 	 0,12 
S=----x (--- 	+ 

	

32,2 	365 (2.000) 12 	365 (2.000) 

12 (2.000) 
= 0,11 % 

30.000 

Para el petrolero: 

RFR 	20 x 10 	3(0,12) 	 0,12 
S =---x ( 	 -1 

PT 	34.66 	1 365 (2.000) 12 	365 (2.000) 

12 (2.000) 
= 0.10 % 

30.000 

C) Sensibilidad a los costes de combustible 

Están inclLlidos en Y (períodos 3 y 6) 

RFR 	Y. 	2T, 
5 

Y 1 	RFA TPM 

Para el remolcador/barcaza 

RFA 5.109 2(14) 
S X -'------ 	0,15°/o 

Y, 1  32,20 30.000 

Para 	el 	petrolero: 

RFA 8.819 	F2(10,4) 
S 	=-----x ---- 	=0,l8° 

Y, 34,66 30.000 

D) Sensibilidad al 	coste de 	la carga 

RFA F,, i, 	T, 	fT. 
5 	=-- (-,--) -.--+ 	x 

F,. RFA 	1 -. t 	2(365) 	365 TPM 

T. T,, 	T, 	f 	T, 	T.,f 
x (-+T) +-+ +- 	+ 

2 365 	2(365) TPM 	365 TPM 

T./ f 
+ 

365(2) TPM 

Para el remolcador/barcaza: 

¡'RFA 
1 	= 0,08 % 

.1 	F,, 

RFA 	28 x 10" 	0,12 	2 - (0,12) 	- 	Para el petrolero: 

S 	= 	>( 	 'RFA 
P 	32,20 	365 - (2.000) 	365 (30.000) 	

/ 	
= 0,07 O/ 

= 0,16 O/ 	 F,, 
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E) Sensibilidad al coste de la barcaza para el remolca-
dor/barcaza: 

j RFR 	P F CR 
¡ 	 ------ (2T--3T+T) I=0,042°/ 

J P a 	RFA 365 TPM 

5. RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

Este trabajo ha presentado los resultados de un estudio 
de factibilidad sobre si existe o no un incentivo econó-
mico para el desarrollo de grandes barcazas flexibles. Ha 
sido desarrollado un método de proyecto preliminar para 
adoptar las dimensiones de la barcaza flexible de forma 
que no «culebree» durante el rernolque. Se han presen-
tado gráficos para el proyecto preliminar para seleccionar 
la eslora y el radio de la barcaza, así como estimar la re-
sistencia de remolque y la potencia requerida para el re-
molcador. 

Usando los resultados de los estudios se han compa-
rado los resultados económicos de los tres sistemas re-
molcador-barcaza flexible de 30.000, 70.000 y  120.000 TPM 
con petroleros de segunda mano del mismo tamaño. Se 
ha introducido el coste económico de transporte (ECT) 
como la medida de mérito y se han comparado los ECT 
de los buques para un viaje de 4.000 millas con y sin las-
tre en el viaje de retorno. 

Los resultados del análisis económico mostraron que 
cuando se consideran los viajes en lastre, el ECT del sis-
tema remolcador-barcaza flexible es menor que el del pe-
trolero de segunda mano. Por consiguiente, el operador 
del sistema gran barcaza flexible/remolcador puede ofre-
cer un flete más bajo. En el caso no usual en que no se 
requiera viaje en lastre, el sistema remolcador-barcaza 
flexible prodLlce también un menor ECT para el tamaño 
de 30.000 TPM. 

Un número de factores pueden incrementar, además, los 
ahorros resultantes de la utilización de una gran barcaza 
flexible. El estudio de sensibilidad ha mostrado que los 
costes de capital de la terminal de carga tienen mayor 
impacto sobre el sistema remolcador-barcaza flexible. Por 
tanto, una disminución del 10 por 100 en el coste de la 
terminal reducirá el RFR en 10 x 0,16 = 1,6 por 100; por 
ejemplo, aproximadamente 0,5 S/Ton. Se cree que des-
pués de varios años de operación y el establecimiento de 
un registro seguro, los costes de seguro y de puerto de 
la barcaza flexible serán comparables a los de los buques 
convencionales. Esto reducirá, además, el RFA de la bar-
caza flexible en hasta un 15 por 100. La producción en 
masa de las barcazas reducirá su coste inicial desde 25 5 
por pie cuadrado de superficie hasta una cifra estimada 
de 8-10 8 por pie cuadrado. En tal caso, la tasa de flete 
total requerido se reducirá adicionainiente en 60 x 0,42 = 
= 2,5 por 100 ó 0,8 S,/Ton. 

El estudio de sensibilidad ha mostrado también que el 
sistema remolcador-barcaza, en comparación con el pe-
trolero de segunda mano, es menos sensible al precio del 
combustible y más sensible a los cambios en el valor de 
inventario. Por tanto, si la barcaza flexible se destina a 
transportar petróleo, la sensibilidad total a los precios del 
petróleo es, aproximadamente, la misma para las dos al-
ternativas. Debe hacerse énfasis en que este estudio está 
basado en los costes de 1980-1982 y las comparaciones 
fueron realizadas con un petrolero de segunda mano. En 
el período actual de exceso de oferta de tonelaje petro-
lero es difícil introducir nuevos sistemas de transporte 
tales como la barcaza flexible remolcada. Esta alternativa 
tiene el aspecto atractivo de que, mientras las tasas de 
fletes bajas pueden forzar a un petrolero a ser amarrado, 
el remolcador puede remolcar una barcaza flexible de peso 
muerto más pequeño o un número de barcazas flexibles 
pequeñas. Puede hacer fácilmente remolques a distancias 
cortas o largas con múltiples paradas en forma de 'ser-
vicio de paquetes». 

La investigación posterior puede dirigirse hacia la apli-
cación de dos remolcadores para las barcazas de gran 
peso muerto y alta potencia de remolque. También es po-
sible el remolque de barcazas múltiples unidas unas a 
otras por un extremo. La distancia apropiada entre las  

barcazas flotantes múltiples puede eliminar la necesidad 
de utilizar una barcaza flexible sumergida para cruceros 
oceánicos. 

Se reconoce que existen todavía muchos problemas téc-
nicos que resolver antes de incrementar el tamaño de la 
barcaza flexible desde el límite actual de 2.000 TPM a 
los propuestos. Sin embargo, corno este trabajo ha mos-
trado, existe un incentivo económico fuerte para conti-
nuar el desarrollo de barcazas flexibles de gran tamaño. 
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APENDICE 

Tabla A 

EJEMPLO DE CALCULO ECONOMICO-CASO DE 70.000 TPM EN LA TABLA 7 

Remolcador! 
barcaza 

Petrolero 

1. 	TPM 	(LT) 70.000 70.000 

2. 	Ares de superficie 	(ft) 146.288 - L = 695 ft, R = 33,5 ft 

3. 	Remolque 	(lbs) 174.668 - 1/2 pV 	SC 

4. 	R, 	(lbs) 218.335 - 3 X 1,25 

5. 	HP 13.700 19.000 eq. 2.19, datos tabla B 

6. 	Autonomía del viaje 	(millas) 4.000 4.000 Supuesto 

7. 	Velocidad en la mar (nudos) 12 16 Supuesto 

8. 	Días en puerto 6 6 Supuesto 

9. 	Días en la mar 14 10,4 6 : 7 

lO. 	Viajes por año 17,5 21,3 350 	9 

11. Consumo de combustible en la mar 
(LT/día) 55,78 77,35 0,38 x 5 x 24/2240 

12. Consumo de combustible en puerto 
( ° 'o del consumo en la mar) 0,18 0,22 Tabla B 

13. Combustible anual 	(LT) 14.720 19.310 10 [9 X 11 + 8 x 12 x 11] 

14. Costes de explotación anLiales (S x 10') 7,44 7,67 Tabla 6 

15. Rendimiento antes de impuestos, i, 11 11 Estipulación del armador 

16. Vida restante, N 	(años) 15 15 Estimada 

17. Tasa de impuestos, 0.o 48 48 Supuesto 

18. Coste inicial 	(S x 101 14,7 25 Supuesta 

19. CR, 	Factor de amortización del 	capital 0,1391 0,1391 i (1 + 	)' 	[(1 ± i)— 1] 

20. AAC, Costa anual AVg. (S x 10') 0,49 11,15 18 . 19 	14 

21. Tr'nsporte anual 	(LT) 1,225.000 1.491.000 10 X 70.000 

22. RFR, Tasa de flete requerida (S/LT) 7,744 7,476 20 : 21 

23. i, Interés para inventario 10 10 Supuesto 

24. C1, Coste de inventario por tonelada de 170[9 	8 112] 
carga 	(S/LT) 1,52 1,20 23 

1 
11365(1 - 17)] 

25. ECT. Coste económico de transporte 
9,26 8,68 22 + 24 

Tabla 	13 

DATOS DE ALGUNOS PETROLEROS (ref. 14) 

Consumo de conibusti- 	Potencia 
TPM 	bie en puerto en % del 	(velocidad = 	16 

	

consumo en la mar 	nudos) 

30.000 	 17 	 12.000 

50.000 	 18,5 	 16.000 

70.000 	 22 	 19.000 

120.000 	 30 	 25.000 

150.000 	 35 	 28.000 

Resumen de parámetros adimensionales (sección 2) 

X 	Y 	 El 	t 	 M 

L 	L 	 m+M 1  L 	m±M 

L 	s 	 X0 	 XL 

= - , A = - , x = - , x 0  = - 

D 	L 	 L 	 L 

Indice de estabilidad = Velocidad adimensional 

M 
u = (—)' VL 

El 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 1984 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Ardeag.—Aljibe de 149 TRB y 300 TPM. Ar-
mador: Cía. Remolcadores Ibaizabal, S. A. de España. 
Motor propulsor Caterpillar, tipo 03406, de 335 BHP a 
1.800 rpm. 

Juliana Constructora Gijonesa.—Dos portacontenedores 
de 6.520 TRB y  7.960 TPM. Armador: Schiffscommerz 
VEAHB des Kombinat Schiffbau de Alemania Democrá-
tica. Motor propulsor: S.K.L., tipo 12VDS48/42AL2, de 
6.000 BHP a 500 rpm. 

BOTADURAS 

Construcciones Navales Santodomingo—Pesquero con-
gelador de 325 TRB y  450 TPM. Armador: Omnium Maro-
cain de Peche (O.M.P.) de Marruecos. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 BHP a 900 rpm. 

..MAROCOPESCA II». Pesquero congelador de 280 TRB 
y 345 TPM. Armador: Marocopesca de Marruecos. Motor 
propulsor: Barreras/Deutz, de 870 BHP a 900 rpm. 

Hijos de J. Barreras.—LIDlA», Maderero/Granelero de 
5.600 TRB y 9.500 TPM. Armador: Naviera de Occidente, 
Sociedad Anónima de España. Motor propulsor: Barre-
ras,/Deutz, tipo RBV12M540, de 4.800 BHP a 600 rpm. 

Marítima del Musel.—»SIERRA CAZORLA». Frigorífico 
de 1.550 TRB y  2.725 TPM. Armador: Marítima del Nor-
te, S. A. de España. Motor propulsor: MAK, tipo, 
8MU453AK, de 3.260 BHP a 600 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES,.ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.—»OCEAN 
KING». Granelero de 20.500 TRB y 35.000 TPM. Armador: 
Coral Sea Maritime Corp. de Grecia. Características prin-
cipales: Eslora total. 197.6 ro.: eslora entre perpendicu-
lares, 185 m.; manga, 24,2 m.: puntal, 15,2 m. y calado, 
11,11 m. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 5L67GFCA, de 
10.900 BHP a 123 rpm. Capacidad de bodegas: 43.550 m;. 

Construcciones Navales P. Freire.—»AL MOBARAK». 
Pesquero congelador de 324 TRB y  315 TPM. Armador: Om-
nium Marocain de Peche (O.M.P.) de Marruecos. Carac 
terísticas principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora entre 
perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 6,15/4,1 m. 
y calado, 3,5 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
SBA8M-528, de 1.160 BHP a 900 rpm. Capacidad de bo-
degas: 370 m:. 

Construcciones Navales Santodomingo—»TAHER'. Pes-
quero congelador de 325 TRB y 450 TPM. Armador: Om-
nium Marocain de Peche (O.M.P.) de Marruecos. Carac-
terísticas principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora entre 
perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 6,1/4,05 m. 
y calado, 4 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
SBA8M.528, de 1.160 BHP a 900 rpm. Capacidad de bo-
degas: 370 m. 

Hijos de J. Barreras.—»MAR DE SERGlO. Atunero 
congelador de 1.550 TRB y 2.000 TPM. Armador: Túnidos 
Congelador, S. A. de España. Características principales: 
Eslora entre perpendiculares, 72 m.; manga, 15 m.; pun-
tal, 9.6 m. y calado, 6,6 m. Motor propulsor: Barreras/ 
Deutz, tipo SBVI2M540, de 5.700 BHP a 600 rpm. 

Marítima de Axpe.—»JUAN RAMON EGAÑA. Atunero 
congelador de 1.400 TRB y  2.050 TPM. Armador: Pesqueria 

Vasco Montañesa, S. A. (PEVASA) de España. Caracterís-
ticas principales: Eslora total, 77,3 m.; eslora entre per -
pendiculares, 66 m.; manga, 13,6 m.; puntal, 9,05/6,65 m: 
y calado, 6,35 m. Motor propulsor: Deutz, tipo RBV8M540, 
de 4.400 BHP a 630 rpm. Capacidad de bodegas: 1.700 m.. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA A. 1. N. E. 

Se ha celebrado esta Junta en la que se han tratado 
los siguientes asuntos: 

- Se aprobó por unanimidad el Acta de la Junta Gene-
ral Extraordinaria de 9-3-1984, nombrándose a don 
Alvaro González de Aledo y  D. José Manuel Gutié-
rrez-Ojanguren, como interventores para aprobación 
del Acta de esta Junta. 

- Se dio a conocer el resultado de las elecciones ce-
lebradas en la Zona de Cádiz, en las que fue elegido 
como vocal D. Luis Azofra Negrón. 

- Se aprobó por unanimidad la reforma de Estatutos 
propuesta por la Junta Directiva. 

- En las elecciones celebradas para cubrir el cargo de 
presidente, fue elegido, superando la mayoría esta-
tutaria, D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la Concha. 

En consecuencia, la composición de la Junta Directiva 
de la A.I.N.E., queda como sigue: 

PRESIDENTE: D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la 
Concha. 

VICEPRESIDENTE: D. Manuel Costales Góniez-Olea. 
SECRETARIO: D. José Antonio Hernanz Blanco. 
VICESECRETARIO: D. Ernesto Díaz Contreras. 
DIRECTOR DE LA REVISTA «INGENIERIA NAVAL»: D. Luis 

de Mazarredo y Beutel. 
DIRECTOR DE LA E. T. S. DE INGENIEROS NAVALES: 

D. José María de los Ríos. 
SECRETARIO PERMANENTE: D. Angel Garriga Herrero. 

VOCALES 

- Barcelona: vocal Zona, D. José María Sánchez Ca- 
rrión: vocal suplente, D. Antonio Herrero Sabat. 

- Bilbao: vocal Zona, D. José A. Acedo Guevara; vocal 
suplente, D. José A. Sopelana Ruiz de Erenchun. 

- Cádiz: vocal Zona, D. Luis Azofra Negrón: vocal su-
plente: D. Rafael González Linares. 

- Cartagena: vocal Zona, D. Juan C. Alvarez Sanchi-
drián; vocal suplente, D. Juan A. Fernández-Castanys 
Ruiz. 

- Ferrol: vocal Zona, D. Joaquín González-Llanos Gal- 
vache; vocal suplente, D. Emilio Montes del Río. 

- Gijón: vocal Zona, D. Luis A. Diaz Sánchez-Pacheco: 
vocal suplente, D. Luciano Martínez Bermúdez. 

- Madrid: vocal Zona: D. Ramón Godino Pardo: vocal 
suplente, D. José Luis Valdivieso Rubio. 

- Santander: vocal Zona, D. Pablo Izu Berrio: vocal su-
plente, D. José Francisco Mateo Puente. 

- Sevilla: vocal Zona. D. Juan Ramón Calvo Amat: vo-
cal suplente, D. Luis López Freire. 

- Valencia: vocal Zona, D. Vicente Hernández Gordillo; 
vocal suplente, D. Eduardo Luengo Fernández. 
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- Vigo: vocal Zona, D. Jaime de Lossada y de Ayme- 
rich: vocal suplente, D. Rafael Gutiérrez Antón. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL C. 0. 1. N. 

También ha celebrado su Junta anual el Colegio de In-
genieros Navales Los temas del orden del dia fueron: 

- Comunicación de la aprobación del Acta de la Junta 
General de 10-6-1983 por los Interventores nombra-
dos al efecto. 

- Se aprobó por unanimidad la Memoria, Cuentas y 
Balance del Ejercicio 1983, así como el presupuesto 
para 1984. 

- También se aprobó por unanimidad la aplicación de 
resultados del Ejercicio 1983 propuesta por la Junta 
de Gobierno (página 59 de la Memoria). 

- Fueron nombrados como censores de Cuentas para 
el Ejercicio 1984, D. Angel Azofra Negrón y D. Fer-
nando García Vicente (suplentes: D. Miguel de Al-
decoa y D. Manuel Baquerizo). 

- Fueron nombrados interventores del Acta de esta 
Junta e interventores para el escrutinio de las vota-
ciones para renovación de cargos de la Junta de 
Gobierno: D. Alvaro González de Aledo y D. José 
Manuel GLitiérrez-Ojanguren. 

- En las elecciones celebradas, han resultado elegidos 
para los cargos que se indican los compañeros que 
se relacionan: 

VOCALES DE ZONA 

D. Juan Carlos Alvarez Sanchidrián. 
D. Luis Azofra Negrón. 
D. Jaime de Lossada y de Aymerich. 
D. José Maria Sánchez Carrión. 

VOCALES DE LIBRE ELECCION 

D. Alberto Alegret Ricart. 
D. Francisco Angulo Barquin. 

En consecuencia la composición de la JUnta de Go-
bierno del C. 0.1. N. queda como sigue: 

DECANO: D. Manuel Costales Gómez-Olea. 
VICEDECANO: D. Guillermo Zataraín Gutiérrez de la 

Concha. 

VOCALES DE ZONA: D. José Antonio Acedo Guevara, 
D. Juan C. Alvarez Sanchidrián, D. Luis Azofra Negrón. 
D. LUIS A. Diaz Sánchez-Pacheco, D. Joaquín González-Lla-
nos Galvache, D. Vicente Hernández Gordillo, D. Jaime de 
Lossada y de Aymerich, D. José María Sánchez Carrión. 

VOCALES DE LIBRE ELECCION: D. Alberto Alegret Ri-
cart, D. Francisco Anqulo Barquín, D. Fernando del Mo-
lino Rodríguez, D. José Luis Valdivieso Rubio. 

DIRECTOR DE GESTION EN FUNCIONES Y SECRETARIO-
TESORERO: D. Angel Garriga Herrero. 

AGEN DA 

Fifth International Conference on Computer Applications 
in tlie Automation of Shipyard Operation and Ship Design 

16.20 de septiembre de 1984. Trieste, Italia 
Esta conferencia tratará de la aplicación de los orde-

nadores en el proyecto del buque y la aLltonlatización de 
lo producción en el astillero desde el punto de vista del 
flujo de información y la automatización de los procesos 
de producción. Se prestará atención a la integración en 
el proyecto y procesos de producción de la información 
obtenida de los buques en servicio y también a la utili-
zacón de los ordenadores a bordo. 

Quienes deseen presentar trabajos deben enviar, an-
tes del 30 de junio próximo, un resumen con la descrip-
ción del trabajo. su aplicación, resultados y, sí es posi-
ble, las conclusiones. 

Para información dirigirse a The International Programme 
Committee, ICCAS 85, Data Processing Department, tal-
cantieri S.p.A., Corso Cavour 1, 34100 Trieste, Italia. 

Marine Insurance arid Maritime Law Training Course 

18-28 de septiembre de 1984. Londres 
Para información dirigirse a Richards Hogg International 

Adjusters. 12-13 Essex Street, London WC2R 3AA. England. 

International Inlarid Waterways Conference and Trade Show 

20-22 de septiembre de 1984. Louisville, Kentucky 
Para información dirigirse a Jerry Harper, Conference 

Coordinator, The Inland Waterways Educational Servi-
ces Inc., 818 West Malo Street, Louisville, KY 40202. 

TDG8 8 th International Symposium on the Transport and 
Handlirig of Dangeraus Gcods by Sea and Associated 
Modes 

23-27 de septiembre de 1984. Habana, Cuba 
Está organizado por el Ministerio de Transportes de 

Cuba, la International Maritime Organization (IMO) y la 
International Cargo Handling Coordination Association 
(ICHCA). 

Estará dividido en seis sesiones que tratarán sobre re-
gulaciones nacionales e internacionales; ¡ritermodalidad 
de cargas peligrosas; adiestramiento y respuesta de emer-
gencia: cargas peligrosas a granel; manejo de cargas pe-
ligrosas en puerto, y polución y responsabilidad. 

Para información dirigírse a Francisco Hernández Mihan, 
Conference Organizer, Apartado 16.046 Zona 16. Habana, 
Cuba. 

Seventh Ship Control Systems Symposium 

24-27 de septiembre de 1984. Bath, Reino Unido 
El tema del simposio será: Ultimos desarrollos en los 

sistemas de control de buques, con especial énfasis sobre 
los problemas prácticos asociados con la implementa-
ción de sistemas digitales. 

Para información dirigirse a Seventh Ship Control Sys-
tems Symposium, Ministry of Defence, 8 Block, Foxhill, 
Bath, BAI 5AB, Inglaterra. 

International Symposium on Marine Salvage 

1-3 de octubre de 1984. New York 
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Des-

arrollos en el remolque de rescate; ingeniería oceánica; 
disminución de la contaminación; y aspectos de operación 
legales, compensatorios y técnicos del salvamento marino. 

Para información adicional dirigirse a C. S. Truog, Ma-
ritime Association, 17 Battery Place, Suite 1006, New York, 
NY 1004. 

Ship Structure Symposium'84 

15-16 de octubre de 1984.. Ariinqton, Virginia 
[stá copatrocinado por la SNAME y la lnteragency Ship 

Strtictiire Committee (SSC). 
Este simposio es el cuarto que se celebra copatroci-

nado por estas dos sociedades. Los tres anteriores, «Ship 
Sructure Symposium», «Ship Vibration Symposium y Ex-
treme Loads Response Symposium», se celebraron en 
1975. 1978 y  1981. respectivamente. 

Su propósito es reunir a los diversos representantes 
de la comunidad marítima, incluidos armadores, opera-
dores, constructores, proyectistas, investigadores, gobier-
nos y sociedades de clasificación para discutir diversos 
aspectos de las estructuras de los buques. Se presen-
tOrán unos 20 trabajos, que tratarán sobre los siguientes 
tenias: definición de las cargas, evaluación de la respues-
ta, propiedades de los materiales, requisitos de fabrica-
ción, fiabilidad, criterios y métodos de proyecto, y coni-
portamiento en servicio. 

Para información diriqirse a Mr, Trevor Lewis-Jones, Ma-
nager Publications and Technical Programs, The Society 
of Naval Architects and Marine Engineers, One Wold tra-
de Center, Suite 1369, New York. N. Y. 10048. 

International Heavy Lift Coriference & Exhibition 

56 de noviembre de 1984. Singapore 
Se presentarán trabajos sobre asuntos técnicos, legales, 

financieros y de segLiros, junto con las perspectivas del 
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mercado y operaciones portuarias y de carga. 
Para información adicional dirigirse a Mr. Dag Pike, Con-

vention Director, 51 Lower Street, Stroud GL5 2HT, Glon-
cestershire, UK. 

VARIOS 

CONFERENCIAS A BORDO 

El transbordador Finnjet., que desde 1977 está ha-
ciendo la ruta de Travemünde (RFA) a Helsinki, ha aco-
gido desde el principio grupos que deseean celebrar 
reuniones durante un par de días. Esta modalidad del 
empleo de las posibilidades a bordo, que fue muy bien 
acogida por la Compañía, se ha popularizado de tal modo 
que hay reuniones en el 30 por 100 de los viajes y se ha 
alcanzado la cifra de 30.000 participantes fuera de tem-
porada. Se da actualmente la noticia porque en esta pri-
mavera se han terminado las obras de modernización de 
la sala de conferencias, que han importado cerca de 90 
millones de pesetas. 

BOMBAS ITUR AMPLIA SU RED COMERCIAL 

Esta firma, líder en la fabricación de bombas y que 
cuenta con reconocido prestigio en los mercados nacional 
y extranjeros, siguiendo su línea expansiva ha ampliado  

su atención comercial con la implantación de nuevas 
Delegaciones para Madrid y Cataluña: 

C/. Orense, 64, 1 1  B 
íels. 2701533-2702612 
Télex 48742 ITUR-E. 
28020 MADRID 

C/. Muntaner, 196-200, 6Y 4." 
[el. 	201 7466 
Téiex 98599 ITUR-E. 
08036 BARCELONA 

Ambas están dotadas con equipo humano profesional 
del sector y equipadas con los medios técnicos adecua-
dos para agilizar la comunicación con sus clientes. 

NECROLOGIA 

Un desgraciado accidente de automóvil ha puesto fin 
a la vida de nuestro compañero Fernando Brualla Piniés. 
Afortunadamente, la mujer y los hijos que viajaban con 
él salieron prácticamente ilesos. Así ha acabado una vida 
de trabajo, primero en Manises, luego en la central de 
Astilleros Españoles, siempre ocupándose de máquinas 
marinas en puestos de responsabilidad hasta que le ju-
bilaron de acuerdo con las normas actuales en dicha 
Sociedad. A un hombre tan majo no le pegaba morirse en 
la cama. Dios le tenga en su gloria. 

(Viene de la pág. 282) 

Otro problema importante es el relacionado con el 
envio de correspondencia y paquetes. La correspon-
dencia puede quedar resuelta a través de los agentes 
protectores, pues el armador puede enviarla a Atenas 
via Courier, y el agente se encarga de hacerla llegar al 
barco. 

Los paquetes se deben enviar al aeropuerto de El Cairo 
con un conocimiento aéreo en regla y que describa clara-
mente el contenido. Allí los agentes protectores los re-
cogerán para hacerlos llegar a su destinatario En cual-
quier caso y para evitar su pérdida, se deben enviar en-
vueltos en una cinta roja y deben llevar un barco muy 
visiblemente pintado en su parte exterior. 

Con respecto a los cambios de tripulación, las autori-
dades egipcias tratan de que los armadores contraten 
personal egipcio si necesitan hacer un cambio de tripu-
lación, y por tanto ponen dificultades a la entrada de 
extranjeros en el país con intención de enrolarse en un 
barco, dificultades que se pueden resumir en las tres 
condiciones siguientes: 

- Los marineros deben ser de la misma nacionalidad 
que el barco (es fácil imaginar los problemas que esto 
representa para los buques abanderados bajo pabellón 
de conveniencia). 

- Deben llevar un contrato firmado y sellado por el 
armador. 

- Deben llevar un libro de marinero en regla. 

Un último problema que conviene resaltar es el de las 
comunicaciones mientras el barco se encuentra pasando 
el Canal. 

A este respecto se adjunta la siguiente tabla de los 
canales de V.H.F. y la forma de utilizarlos: 

Canal II: Opera entre el práctico, la oficina del puerto 
y el barco cuando se está aproximando al puerto. 

Canal 16: Sólo para escucha del práctico. 

Canal 6: Opera entre la oficina del puerto, los barcos 
y las unidades flotantes en el puerto. 

Canal 12: Convoy que se dirige al Norte, estaciones y 
oficina de Port Fouacl. 

Canal 8: Convoy que se dirige al Sur, estaciones y ofi-
cina de Port Fouad. 

Canal 10: Entre las unidades accidentadas. 

Canal 71: Especial para dragas. 

7. RESUMEN FINAL 

Como resumen final, se relacionan a continuación una 
serie de datos que puede ser de interés conocer: 

- El Canal se abrió a la navegación el 17 de noviem-
bre de 1869. 

- Su longitud es de 173 Km., con una manga entre 
boyas de 110 m. 

- Los calados máximos son 42 pies para el tráfico 
hacia el Sur y 53 pies hacia el Norte. 

- Los barcos que pasan por Suez en lugar de ir por 
el Cabo de Buena Esperanza, evitan entre un 17 y un 66 
por 100 de la distancia que deben cubrir. 

-- Esto representa un ahorro en combustible entre el 
25 y el 50 por 100. 

- La navegación se realiza noche y dic. 

- Es el canal más largo del mundo. 

Hay tres convoyes al día, dos desde Port Said y  uno 
desde Suez. 

- Es obligatorio llevar práctico. 

- El límite de velocidad es de 13 a 14 kilómetros por 
hora. 

- Por término medio, un buque invierte quince horas 
en el tránsito. 

- El tiempo que el Canal estuvo cerrado representó 
para el mundo una pérdida de 1.700 millcnes de dólares 
anuales. 

- El Canal se reabrió al tráfico el 5 de junio de 1975. 
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Bo bas para la arina 
con una fi*rma de reli*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 

__- 

Asi es también ITIJR, un prestigio residuos de pescado, en los 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 

cubriendo todas las necesidades de Eqtiipos hidróforos de agua a 
bombeo que pLieden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque calefacción y de aire acondicionido 

Lubricación y refrigeración, por agua etc. 
salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. So Icto rn,s .1r0111 	inforiliación  

Achique de sentinas, lastre, baldeo y o al 	 )rice  

contra-incendios. EBOMBAS 
_ 

Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

ITUR 
fuente de soluciones 
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