
-- 

T 
i - 

col 

AÑO XLV - NUM. 502 	 41 144W1 M 	•• 
A B R 1 L 	1 9 7 7 

ç 

L 	Ç 

 
jz 	

- 

-. 	 •.. 	 , 	 .. 	 . 

.7 	. 	...-.. 	.. _. 	. 

41 	1 

VILLA) LLATL Pl 
ILTA TCNALAdI1 



•••I .......... 
5 	............ .5.. 
•0 ............ .s•S .... 
S.S... , 	. 
SS ............ .s•S 
5. ............ S0•SS 
SS..... ........ 

o.. • 
S.S.............. 5 
Se ...........o.. • 
5ee•....... 00.5,.•. 

5. o o o 00 
flt.•Ss•0000ssC5• 

SU LZER® 
Sulter España S. A. 

Apartado 14291 

Siadrid 14 

Los profesionales con criterio conocen SULZER 

Motores diese¡ 
de óptimo rendimiento 

con mínimo de humos y ruido 
Hombres inteligentes 

El proyecto técnico es siempre un compromiso, 
hoy más que nunca. Los motores SULZER represen-
tan un exacto equilibrio entre un rendimiento óptimo 
y un mundo más limpio y silencioso. 

Los diesel SULZER tienen fama bien ganada de ser 
motores limpios. A pesar de ello, una permanente 
investigación y desarrollo están dirigidos a reducir 
las emisiones del escape y el ruido. Debido a este 
esfuerzo constantemente se están logrando mejoras 
en este sentido. 

Los hombres de mar con criterio deberían cono-
cernos. 

Pongase en contacto con los especialistas de 
SULZER. 

Sulzer Fréres Société Anonyrne 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores Diesel e Instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052811122 



 

Serie MODUL Serie NOVOMAX «630» 
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Un turbogenerador BRONERNO09 
suministra potencia eléctrica en la 
Motonave 71LIATRA LEGA- 
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Navieros o Armadores: Marlucidez Armadora SA,, New York, U.S.A. 

Constructores Navales: Empresa Nacional Bazán de C.N.M., SA., España. 

Motor principal: SulzerAesa 9RND 90. 

Por favor, envíen para publicaciones: 

Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/76. 

Equipos Turbogenerad'- res Autónomos CTG/68. 

EquiposTurbogeneradoresWHR/75 para instalación en Buquesde Motor. 

Turbinas Verticales y Horizontales SAT/75 yVT/76 para accionar Bombas de Carga. 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED j 
Peterborough PE4 6AB, England. Tel: 0733 71321 Telex: 32154 Brhood G 	 B London O3iro: Abbott Hcus, 1 2 Iennver Street. London, Wi A 9WB. Toejhone: 01 -437 6106//13 

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 	P2262 
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Cljnris auxihares pirotubulares MULTIPAC 
Producciones de vapor de 500 Kg h a 19 Tm h 
Licencia: CLARKE CHAPMAN. Ltd THOMPSON 
COCHPN DIVISION 

gLda de gases 
(oqdor) 

Quemador iuLu, 

Paso gases a caldera 

(Seccwo gases escape) 	 COMMODORE con BY-PSS incorpo 
rado. 

Slda de gases 	 Calderas de exhaustacion simples y mistas 

* 	 Licencia. CLARKE CHAPMAN Ltd 

1 	 ITHOMPSON C0CHRAN DIVISION 
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Calderas auxiliares acuotubulars 
E.R K 

Producciones de vapor de 200 Kg h a 
50 Tm h 
Licencia ECKROHRKESSELBERLIN 

4r7l  : 

Gerieradcres deo;is diil€-.A C.B. VUL 
Capacidades desde 2 Tm dia hasta 
200 Tm dia 
Licencia 	S F 1. ATELIERS ET 
CHANTIERS DE BRETAGNE 

k,(3jj 
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A INTERNACIONAL, S. A. MARITIM  

(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A.) 

Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Companhia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 

- KelIer Line 
Línea Transmare, S. p. A. 
Nautilus Line 

- Prodromos Line 
- S. E. A. 5. - Services Europe Atlantique Sud 

Scindia Steamship Navigation Company 
Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

Norte de Europa y Reino Unido 	América Central 

- Portugal 	 -- América del Norte 

-- Canarias 	 Africa del Norte 

- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 

- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ» 
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CALIDAD en sus 
productos. 

SERVICIO en los principales 
puertos del Mundo. 

EN ESPAÑA: 

ALFA-LAVAL, S. A. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVALDE LAVAL 

OFICINAS Y FABRICA: CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27 

FIJENCARRAL (MADRID-34) 

TELEFONOS: 734 68 00 (10 líneas) 734 04 00 (10 lineas] 

APARTADO DE CORREOS: 31015 DIRECCION TELECHAFICA: ALFALA VAL MADRID 	
Tt 

TELEX: 23172 LAVAL E 	 co 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tone. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons.. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y170 M. 
DOS GRADAS de 180 m. 

SA. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA- GIJON 
Apartado 49 Tel 321250. Telex 87409 JUNA E :s,j 	Telegramas JUUANA 	

.t 
1.101 



¿quS tipo de buques utilizan los 
servicios de AUX NASA. 
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mantener sus instalaciones 
es nuestro trabajo. 

• Tratamientos de aguas. 

• Tratamientos de combustibles. 

• Limpieza química. 

• Equipos antimoluscos. 

• Tratamiento de motores. 

AUXINASA 
Auxiliar Industrial y Naval, S. A. 
Puerto Rico, 11 - 	Edificio Humacao - 	MADRID-16 
TI4r.o 457 13 33 . 457 51 11 - 259 43 98 



B/T. «BAILEN» PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCUON Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTARRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 
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Ç FINAN1AUTO ím  DISTRIBUIDOR EN ESPANA DE 

L% 	 CATERPI LLAR 

CENTRAL: 
Plaza de las Cortes, 6 
TeIs. 448 27 00 y 445 71 50 
MADRID -14 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO - OVIEDO 

SEVILLA - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA 

LA CORUÑA - LERIDA-PALMA DE MALLORCA 

CatrpiIIar, Cat y IB son marcas de Caterpillar Tractor Co. 

F2-77 



BUREAU (ij\ VERITAS 
1977 

- Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves. 

- Inspección de materiales y maquinaria. 

- Control de construcciones inmobiliarias. 

- Laboratorio y equipos de control no destructivos. 

Oficina Central para España: 

Doctor Fleming, 31, 1 . 0 

Madrid-1 6 

Teléfono 250 33 00 

Telex 22665 

Dirección Telegráfica: EFEVERITAS 

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN: 

BILBAO BARCELONA CADIZ LA CORUÑA MADRID 

Gran Vía, 63, Dpto. 6 París, 	211, 4.1  Ana de Viya, 7 Avda. de Arteijo, 20 Pinar, 8 
BILBAO-II BARCELONA-8 CADIZ LA CORUÑA MADRID-6 
Teléf, 41 82 50 Teléf. 22853 03 Teléf. 23 71 08 Tetéf. 25 25 50 Teléf. 261 92 05 

» 	41 8254 ,. 	2179244 » 	2371 09 » 	25 25 54 
41 8258 237203 » 	252558 

SAN SEBASTIAN VALENCIA SEVILLA VIGO VALLADOLID 
SANTANDER CARTAGENA MALAGA GIJON ALCAZAR DE 
BEASAIN TARRAGONA HUELVA EL FERROL DEL SAN JUAN 
IRUN ZARAGOZA ALMERIA CAUDILLO BURGOS 

GRANADA LEON 

LAS PALMAS 



Pro.ckw~,~,t en los que 
Ud conf mr para mai 

limpio su motor di 

TEXACO LIMITED 
199, Kníghtsbrldge. LONDON SW7 IDE 
Teléfono: 01.584 5000 
Telex: 919430/9166051916921 
Telegramas: Texniaroll London 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Avda. del Generalísimo, 594r1p. MADRID48 
Teléfono: 27915 15. Telex: 23677 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Apartado 2121. Explanada Tomás Ouevedo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Teléfono: 260650. Telex: 95176 

COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
Alfonso XII, 18, 2: Apartado 905. MADRID.14 
Teléfono 2218375. Telex: 27715 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARINOS 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 
(MADRID) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES ETC 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS,DESDE SU CREACION EN 1934. 

	

CANAL PARAENSAYOS 	 TUNELDE CAVITACION 

(dimensiones principaJes) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X  09m. 

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
BlOQUE PETROLERO 00 172 0001 pro 	 1 	

El CaI :10 01 I':rrl 	Ir., tr 	 ,.tlr , . C 	le 

/ 	
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para cuando se canse deedirp 	y r_R  
NO OBTENER unas especificaciones 
técnicas en fundicion gris y nodular. 

Las piezas tundidas por el proceso controlado MEEHANITE, proporcionan una gama de 
materiales capaz de satisfacer cualquier tipo de requerimiento industrial 

En el sistema MEEHANITE tanto durante la fundicion como al final de la misma, 
se ponen en marcha los controles más rigurosos y las pruebas e inspecciones más 
minuciosas para alcanzar un primordial objetivo que las especificaciones 
técnicas exigidas por Ud., coincidan exactamente con las que obtiene. 

MEEHANITE respeta sus especificaciones al pie de la letra Porque, al fin y al cabo nadie 
mejor que Ud conoce sus propias necesidades, 

Soticite información a cualquiera de 
los abajo firmantes, fundidores 
asociados licericiatarios de 
MEE HANIT E 

j 

rol 

ierr 
Babcock &Wcox 	S. M. Duro Felpura, 	5 A. Fur.dc"ooesde 	 PraSa unu. o  CLr . 	 Funacones 	 Tai,eres barreta 	 Fundiciones Palacio Españoia. S. A. 	 S. A. - Apartado 1 	 calidad «Metacal.. 	 S. A Apa,t,,do 356 	 Morrtañés, S A. 	 5 A - BURCEÑA 	8 Arteagoiri 4 
Apartado 294 	 La mIguera (Ovedo 	Abartado 726 	 BiLBAO, 	 Auda Rada 	 BARACALDO 	 San Miguel Se 
BlLeAo: 	 Asiurias) 	 BILBAO. 	 Juaeerad, 4 	 Vizcayal 	 Basauri - BASAURI 

ZARAGOZA-t2 	 (Vrzcava) 

Representante en España de MEEHANIIE. Gumuzio, S. A. - Apartado 920 - BILBAO 



SANCHEZ-R 
Y 
SIMONETTA 

AMOS 

• INGENIEROS 

Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033-Teléf. 221 4645 

MADRID-13 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

Manómetros, termómetros, higró-
metros, indicadores y registra. 
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel. 
Indicadores de presiones máxi-
mas. 
Bombas de comprobación dj ma-
nómetros. 

•:: 	 , 	"\ 
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HAENNI & CIE., 
S. A. JEGENSTORF 

- 1 BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores d e dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
Eliminadores de vibraciones. 

...,ojo 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos eléctri-
cos y mecánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques) - 
Tacómetros de mano, cuentarre-
voluciones. 
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 
1 mpulsógrafos. 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUCION 
GEOGRFICA 
PRI VILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. 

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 1. 	 . 	;. 	

..; 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
« 	ijr 	 Glorieta Norte, sin. Telex núm. 75541 ASIIV E. 

Teléfonos 21 4400 (centralita)-21 3825-21 4651 

HUELVA 

1702 



La facilidad 
de mantenimiento de un motor 
es un factor que influye enormemente 
en su seguridad de funcionamiento 

El mantenimiento periódico es esencial para el buen 
funcionamiento de los motores. Por ello, cuanto 
mayor sea la facilidad de mantenimiento, 
más probabilidades hay de que 
éste se efectúe en el momento 
adecuado. Por ese motivo, una  
de las características de diseño 

	—;— 

de los motores marinos 
Caterpillar de la 
serie 3400 es su 
facilidad de 
mantenimiento. 

El sistema de combustible 
no requiere ajustes. No hay 
necesidad de calibrarlo ni 
equilibrarlo periodicamente 
Las toberas pueden susti- 
tuirse con la misma facilidad que 
una bujía y el cambio de los 
filtros de combustible se realiza 
con rapidez, puesto que solo 
hay que desenroscar el viejo 
y enroscar uno nuevo. 

Facilidad de comprobación del 
aceite. Estos motores tienen 
cuatro puntos donde puede ir 
instalada la varilla de compro-
bación de nivel, según convenga 
al usuario. Los filtros de aceite 
son roscados y pueden ir insta-
lados a un lado u otro del motor 
para que las comprobaciones y 
los cambios de los mismos 
puedan hacerse más fácilmente. 

Avanzadas técnicas metalúrgicas. 
Este es otro factor que contri-
buye a proporcionar seguridad 
de funcionamiento a estos 
motores. Las aleaciones espe-
ciales y modernas técnicas 
metalúrgicas aumentan la resis-
tencia y duración de los compo-
nentes vitales, como por ejemplo, 
camisas, culatas, pistones, 
segmentos, bielas, cojinetes, 
cigueñales, válvulas e insertos 
de válvulas. 

dl M oeo 3406 3408 	3412 
6L 8V 	112V 

Servicio continuo: 
Potencia en kW 
al800rpm 
— Sobrealimentado 	186 	 224 	336 

Sobrealimentado y 
Postenfriado 	 205 	 272 	388 

Diámetro/Carrera 	137 x 165 mm 	137 x 152 mm 	137 x 152 mm 
Cilindrada 14,6 litros 18,0 litros 	27,0 litros 
Peso del motor 2046 kg 2195 kg 	3416 kg 

Caterpda'. Lar V W roo marcao de Caterpriar Tractor Co 



...y esa es una de las c 
de 105 motores de la ~ffl@@0 

Diseñados para que los ajustes periódicos resulten sencillos y las 
inspecciones generales puedan hacerse con rapidez. 

El tarado de válvulas puede 
hacerse de dos en dos 
normalmente, utilizando un 
destornillador o una galga 
de espesores. Para extraer 
el eje de balancines no 
hace falta desmontar 
ningún otro componente. 

Los levanta-válvulas de 
rodillo y empujadores de 
válvula se extraen fácil-
mente a través de los 
agujeros de las culatas. 
Por consiguiente, no es 
necesario desmontar éstas 

Los pistones y las bielas 
también se sacan hacia 
arriba, por la parte superior 
del motor. Con los tornillos 
autoblocantes de las bielas 
no hace falta pasador de 
seguridad y su instalación 
es más rápida. 

Los esparragos son de gran 
diámetro y llevan trata-
miento térmico. Esto reduce 
el riesgo de que se rompan 
y el retraso que ello supone 
en el desmontaje de las 
culatas. 

Total respaldo a través de la red 
mundial de distribuidores 
Caterpillar. Al pedir motores 
marinos Caterpillar de la 
serie 3400 Ud. automáticamente 
se hace acreedor a CAT PLUS: 
un servicio exclusivo de respaldo 
del producto, que comienza aún 
antes de haberse materializado 
la venta y continúa con un com-
pleto servicio postventa, para 
mantener el alto grado de segu-
ridad de funcionamiento de los 
motores y prolongar su vida útil. 

- 	 . 

L 

C*TEPPILLAR 

/ 

 

En suma, el usuario obtiene de su 
distribuidor Caterpillar todo el 
apoyo que pueda necesitar, 
desde asesoramiento por espe-
cialistas, para ayudarle en la 
selección e instalación del motor, 
hasta inspecciones con análisis 
periódicos de aceite, que le 
permitirán detectar pequeñas 
anomalías y corregirlas antes de 
que se conviertan en averías 
importantes. 

 

Su distribuidor Caterpillar 
Finanzauto 
Plaza de las Cortes, 6 
Madrid-14 

4482700y4457150 

CATERPILLAR 



¡En el mar, donde la recepción es imerativa! 
Especifique WAlKINS — JOHNS01  

Con control digital (500 I<Hz - 12,4 GHz) 
Manuales (1 KHz - 18 GHz) 

RECEPTORES 	
Sintonía fija (30- 550 MHz) 
Usos militares (20 - 500 MHz) 
Panorámicos (2 - 1.000 MHz) 

- Para medida EMI/EMC1EMPEST(1 KHz- 18GHz) 

r Localízadores de dirección (DF) 

- 	 SISTEMAS 	 j Sintetizadores de microondas (100 MHz - 40GHz) 

INSTRUMENTOS 	Sincronizadores sintetizados 
1 	 Sistemas receptores (100 M Hz -40 GHz) 

j7 	 Direccionales banda ancha (30 MHz- 40GHz) 
' 	 ANTENAS 	 Omnidireccionales (1 50 MHz - 36 GHz) 

Para localizadores de dirección (50 MHz - 40 GHz) 

	

L. , 	 Uso espacial (220 MHz - 549 MHz) 
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Deseo recibir Catálogo General 
de WATKINS-JOHNSON 

Nombre................................................................... 

Cargo.................................. Empresa ...... ......... 

.................................. Población --------- ........... ......... 

Amplificadores estado sólido (5MHz - 12,4GHz) 
Mezcladores estado sólido (6 -16 GHz) 

COMPONENTES 	Osciladores 7 16 (26 - 40GHz) 
Tubos de onda progresiva (2,5 - 8 GHz)/1 KW 
Tubos de rayos catódicos de flujo laminar 

hispano electrónica, s.a. 
ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO POSVENTA GARANTIZADOS 

PoLgono Industrial de Urtinsa. C/ Las Fábricas. sn . Apartado 48 - ALCORCON Maprid) . Telef. 61941 08 

Figpl, 27-29. Barcelona-1 4- Teléfs. 321 9085 -321 8595 - 2590422 - 2590423 	Telex 22404 ELEC E. 

Zabalbde, 42 - Bilbao-6 - Teléfs. 423 83 09 - 423 80 62 

Navarro Reverter, 2 - Valencia-4 - Teléf. 373 14 97 

Avda. Sancho el Sabio, 28- San Sebastián - Teléf. 462554 



TALLERES 

NUEV V L ANO 
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y 
EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS 

EJ REMOLCADORES 
EJ PONTONAS Y GABARRAS 
El PESQUEROS 

O CARGUEROS 
O DRAGAS Y GRUAS 
o GANGUILES HIDRAULICOS 

REPARACION DE BUQUES DE 
TODO TIPO 
• DIQUE FLOTANTE DE 4.000 TPM 
• 600 M.L. DE ATRAQUE 	 la 

1502 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
C/ ALCALA, 73- TLFS. 2268605/06/01 	 APARTADO 141- BARCELONA 

TELEX 43092 - UNALE - E 	 TELEFONO 319 42 00 
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capacidad 
para buques de hasta 

450.000 T.P.M. 

El Astillero de ASTANO 
cuenta con dos gradas de 
construcción (las mayores del 
mundo) capaces para buques 
de hasta 450.000 T.P.M. 

La experiencia técnica, 
capacidad y grandes medios 
de producción con que cuenta 
ASTANO, le permiten construir 
cualquier tipo de buques tales 
como VLCCI  Bulckarriers, 
Cargueros, LNG, LPG, 
Transporte de Productos 
Químicos, Multipurposes, 
Portacontenedores, 
Plataformas petrolíferas, etc. 

ASTANO 
OFICINA CENTRAL: ASTILLERO: 
GENERAL PERON. 29 	EL FERROl. DEL CAUDILLO 
MADRID20 	 TELEFONO 34 07 00 
1ELEFCO 455 49 00 	TELEGRAMASI 
TELEGRAMAS 	 ASTANO-FERROI. 
ASTAI404ADRID 	 la 
TELEX 27605-E 	 103 

• 	• 

. 	

•7 •. 



AÑO XLV - NUM. 502 
ABRIL 1977 

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE 

INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA 

INDICE DE MATERIAS 
FUNDADOR: 

Aureo Fernández Avila, Ingeniero Naval. 	 Págs 

DIRECTOR: 	 Artículos Técnicos 
Luis de Mazarredo Beutel, Ingeniero Naval. 

COMITE ASESOR 

Fernando Casas Blanco, lcqeniero Naval. 

Francisco García Revuelta, 1 eqen ¡ero Naval. 

Angel Garriga Herrero, Ingeniero Naval. 

Gerardo Polo Sánchez, Ingeniero Naval, 

Ricardo Rodríguez Muro, Ingeniero Naval. Noticias 

El buque y su evolución en función de la estructura de costes 

del transporte maritimo. por Gerardo Polo - 	 188 

Contribución al análisis del proceso de clarificación centrífuga 

de aceiten y combustibles marinos, por justino de Paz Bat-

maseda..................................................212 

Cálculo de la parada de un buque, por Mariano Pérez Sobrino 

y José Antonio Aléez Zazurca .............................226 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Domicilio: Avda. del Arco del Triunfo, s/n. 
(Edificio Escuela T. S. de Ingenie-
ros Navales) Madrid-3. 

Dirección postal: Apartado 457. 
, 244 06 70 

TeFéfs, 244 08 07 () 

SUSCRIPCION ANUAL 

España 	y 	Portugal 	............... 1.000 pesetas 

Países hispanoamericanos 1.100 	» 

Demás 	países 	..................... 1.400 

Precio 	del 	ejemplar 	............. 100 	a 

NOTAS 

No se devuelven loa originales. Loa autores son direc- 

tamente responsables de sus trsbaios. Se permite la 

reproducción de nuestros articulos indicando su pro- 

cedencia. 

PUBLICACION MENSUAL 

Portada 
Depósito legal: M. 51 - 1958 

Gráficas San Martín. Norte, 12. Madrid-8 

BARCOS 

Ferry 	con 	propulsión 	por 	turbina 	de 	gas 	..................... 242 

Buque 	para 	el 	transporte 	de 	azufre 	líquido 	.................. 245 

Buques 	de 	serie 	. 	. 	 ...... .. 245 

ASTI LLEROS 

La 	situación 	de 	la 	construcción 	naval 	................... 246 

La 	construcción 	casal 	mundial 	en 	1976 	........................ 247 

Actividad 	de los 	astilleros nacionales durante el 	mes de febre- 

ro 	de 	1977 	.............................................. 247 

Primer pedido de un 	petrolero desde 	la 	aparición de 	la 	crisis. 248 

TRAFICO MARITIMO 

El 	mercado 	cte 	fletes 	...................................... 249 

VARIOS 

Desarrollo 	de 	un 	rugosimetro 	por 	la 	A. 	1. 	C. 	N........... 249 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

Agenda........................................... ... 250 

Bibliografía—Abril 	1977-38. 	Trabaios 	con 	fusión 	parcial. 	Sol- 

dadura................................................ 252 

Motores BAZAN-MTU. 



EL BUQUE Y SU EVOLUCION EN FUNCION 
DE LA ESTRUCTURA DE COSTES DEL 

TRANSPORTE MARITIMO (*) 

Por Gerardo Polo (**) 

Dr. Ing. Naval. Lic. en Ciencias Empresariales (ICADE) 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. ESTRUCTURA DEL COSTE DEL TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

3. VELOCIDAD Y CONSUMO. 

4. DISPOSICIÓN Y MEDIOS DE CARGA/DESCARGA 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

BiBLIOGRAFÍA. 

1. INTRODUCCIÓN 

La creciente importancia de los factores económi-
cos en todos los sectores industriales ha puesto de 
manifiesto el desequilibrio con que, en muchas oca-
siones, se ha llevado a cabo el desarrollo durante los 
últimos años. Mientras la investigación se ha centra-
do frecuentemente en el estudio de algunos compo-
nentes del coste de los productos —mano de obra y 
materiales, principalmente, a través de la automación 
y de la normalización, respectivamente—, muchos de 
los problemas del sistema productivo han permaneci-
do prácticamente ignorados. Ello ha hecho que, para-
dójicaniente, convivieran sistemas avanzados de pro-
ducción con métodos arcaicos de manutención, alma-
cenaje y transporte. lo que ha impedido el desarro-
llo conjunto de las técnicas y los beneficiosos resul-
tados de la homogeneidad de tratamiento en las di-
versas fases del proceso. 

El transporte marítimo es una de esas fases del sis-
tema total a la que tradicionalmente se ha dedicado 
menos atención, tal vez porque la óptica a través de 
la cual se analizaban los procesos productivos no al-
canzaba a ver su integración en la cadena total. El 
resultado ha sido que mientras la ingeniería naval se 
ha concentrado principalmente en el estudio del coni-
portarniento del buque en la mar, la evolución de las 
condiciones económicas (le la explotación ha hecho 

(*) Premio Comismar 1975/1976. 

(**) Profesor adjunto de Economía de la Escuela Téc-
nica Suncrior de Ingenieros Navales. Universidad Politécni-
ca de Madrid.  

que gran parte de los factores determinantes del cos-
te del transporte marítimo se desarrollen precisamen-
te durante la estancia del buque en puerto. 

Parece que fue al afrontar el proyecto de buques 
para algún sistema de carga unificada cuando la in-
geniería naval advirtió, por fin, que empezaba a en-
frentarse a asuntos no marítimos o, más aún, que el 
sistema de transporte marítimo no era algo indepen-
diente que tenía forzosamente su principio y su fin 
junto a un muelle de carga. 

De acuerdo con esta perspectiva, el problema del 
transporte marítimo no debe contemplarse, a nuestro 
juicio, como Ufl problema exclusivo de explotación 
del buque, sino como algo mucho más amplio, que 
se integra de lleno en el proceso de producción/dis-
tribución de los productos. 

Por ello, al abordar el problema del transporte ma-
rítimo debe tenerse bien presente que la necesaria 
adecuación del buque al tráfico implica, paralela-
mente, la adaptación del subsistema de transporte 
marítimo al sistema total del proceso productivo. 
Y mientras esta última se basará, en mayor o menor 
medida, en el cambio de forma de la mercancía 

-hecho fundamental que afectará asimismo al sis-
tema productivo—, la adecuación del buque al trá-
fico será consecuencia del conocimiento de la estruc-
tura de costes del transporte marítimo. 

Es. pues, de la mayor importancia el conocimiento 
de dicha estructura de costes, soporte básico de la 
toma de decisiones en materia de inversión. Dado lo 
cambiante de la importancia relativa de cada uno de 
los componentes del coste según sea el tipo de ex-
plotación económica del buque, los distintos tráficos 
a que puede dedicarse el mismo, etc., ci análisis de 
cada caso permitirá determinar los factores cuya in-
cidencia es más acusada. De un modo muy general, 
dado el carácter de este trabajo, se ha destacado con-
cretamente la influencia de dos de dichos factores: 
el consumo de combustible durante la navegación y 
los costes derivados de la estancia en puerto de los 
buques: aquél, por su renovada actualidad motivada 
por el constante encarecimiento de la energía: éste. 
por su importancia siempre creciente en los resulta- 
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dos de los análisis de viaje de los navieros; y ambos, 
por su enorme trascendencia en orden a la concep-
ción del buque, ya que son factores sobre los que el 
armador puede ejercer su influencia a la hora de 
determinar los parámetros básicos de anteproyecto 
del mismo. 

2. ESTRUCTURA DEL COSTE DEL TIANSF0RTE 
MARÍTIMO 

Es de singular importancia para el estudio de la 
evolución general del buque mercante a lo largo de 
los últimos años y su previsible tendencia en los pró-
ximos conocer en forma aproximada la distribución 
del coste total del transporte marítimo en sus distin-
tos componentes; no ya en valores absolutos, que al 
diferir notablemente entre buques, armadores y tráfi-
cos exigiría un análisis numérico detallado y com-
pleto en cada caso particular--de indudable interés 
para el estudio de problemas muy concretos—, sino 
simplemente en términos relativos, ya que los resul-
tados cualitativos que éstos aportan constituyen una 
base de partida enteramente válida para los objeti-
vos, de carácter muy general, de este trabajo. 

Prescindiendo de todo tipo de consideraciones acer -
ca de la teoría del coste, clasificaciones en función 
de numerosos factores, relatividad, etc., convienen, 
sin embargo, ciertas precisiones que, en su vertiente 
de aplicación directa al ámbito del transporte marí -
timo, nos permitirán entrar en materia. 

Una clasificación muy simple de los costes puede 
hacerse atendiendo a su relación con el volumen de 
producción. Según esto, los costes pueden ser fijos 
—independientes de dicho volumen—y variables, pu-
diendo considerarse dentro de éstos la variación pro-
porcional, progresiva o más que proporcional y re-
g resi va. 

En el caso concreto del transporte marítimo, la 
proporcionalidad no existe prácticamente—es difícil 
a veces ponerse de acuerdo sobre la unidad de pro-
ducción—, y a estos efectos sólo algunos de los cos-
tes variables pueden considerarse. aun con ciertas res-
tricciones, proporcionales a magnitudes relacionadas 
con el volumen de producción, como los consumos 
---proporcionales a las millas navegadas—y ciertos 
gastos relativos a la carga/descarga de las mercan-
cías—proporcionales al tonelaje transportado. 

Dentro de los costes fijos es preciso distinguir los 
costes de capital y los costes fijos "corrientes". En-
tre unos y otros la empresa armadora cumple el ob-
jetivo de mantener el buque listo para prestar servi-
cio. aun cuando al acometerse un transporte se incu-
rre necesariamente en costes variables, que podrán 
recogerse bajo un apartado único de costes de viaje 
o desglosando los correspondientes a las eventuales 
operaciones de carga/dcscarga. 

Los costes de capital incluyen la amortización del 
buque y los intereses y gastos de los créditos de finan-
ciación del mismo. A efectos del cálculo del tipo de 
flete requerido—coste de servicio al cliente—deberá 
incluirse también el beneficio bruto, calculado en base 
a un tipo de interés interno razonable, o, lo que es 
lo mismo, la suma de beneficio neto e impuestos:  

es decir, que el tipo de interés interno bruto de la in-
versión debe ser suficiente para cubrir los impuestos 
y obtener una tasa de rentabilidad neta que supere 
no sólo al interés del dinero, sino también al rendi-
miento del mercado. 

Los costes fijos "corrientes" se refieren a todos 
aquellos en que es necesario incurrir—junto con los 
costes de capital—para mantener el buque en con-
diciones de navegar en un momento dado. Abarcan, 
por consiguiente, los capítulos referentes a personal, 
mantenimiento, seguros, gastos generales, etc., pu-
diendo descomponerse en las siguientes partidas 

Nómina. 

Seguros sociales. 

Manutención. 

Otros costes de personal (horas extraordinarias, 
viajes, cursillos, seguros tripulación, atenciones 
sociales, etc.), 

- Seguros de casco y máquinas, flete y desembol-
sos. 

- Otros seguros (protección e indemnización, gue-
rra y huelgas. etc.). 

Efectos y pertrechos (cubierta, máquinas, fonda). 

- Respetos (cubierta, máquinas, fonda). 

Pinturas (cubierta, máquinas, fonda). 

-- Reparaciones (cubierta y e a s e o, máquinas. 
fonda). 

Visita anual. 

Provisión para la visita cuatrienal. 

Otros costes de mantenimiento y reparaciones 
(inspección, viajes, etc.). 

- Gastos genera]es (parte proporcional de los cos-
tes de estructura, viajes, comunicaciones, etc.). 

Otros (no especificados). 

La suma de los costes de capital y los costes fijos 
"corrientes" constituirá los costes fijos totales, mon-
tante que dividido por los días de explotación anua-
les proporcionará el coste fijo diario del buque. 

Los costes variables son función del viaje y suelen 
agruparse dentro de la rúbrica costes deviaje, aun 
cuando en ocasiones se desglosan los costes de ma-
nutención de la carga que. eventualmente, pudieran 
ser a cargo del armador. 

En lo que a los costes de viaje se refiere, baste se-
ñalar que de ellos prácticamente sólo los consumos 
son proporcionales a la distancia navegada o a los 
días de duración del viaje, y aun dentro de ellos cabe 
diferenciarse el combustible para la instalación pro-
pulsora del correspondiente a los grupos auxiliares. 
El agua dulce también puede ser proporcional, den-
tro de ciertas limitaciones, a la duración del viaje, 
aunque a menudo no se tiene en cuenta tal propor-
cionalidad. Pero el aceite lubricante y ciertos flui-
dos necesarios a bordo—como el gas freón y ciertos 
aditivos, por ejemplo—, aunque en cierta medida 
también proporcionales, es frecuente seai considera-
dos como parte de los suministros correspondientes 
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al apartado de mantenimiento y, en consecuencia, 
costes fijos, si bien en otras ocasiones se incluyen en 
los costes de viaje proporcionales; todo depende, na-
turalmente, del criterio que se siga en cada caso. 
Otros costes de viaje no pueden en absoluto consi-
derarse proporcionales, como los gastos de puerto 
—practicaje. amarre, remolcadores, tasas de puerto, 
consignación, gastos varios, etc.—y los gastos de paso 
de canales. La comisión de fletamento constituye 
también un coste de viaje que, aunque en general 
proporcional a las toneladas transportadas—o, lo que 
es lo mismo, al flete—, se considera normalmente 
como coste no proporcional—o como minoración del 
flete—. Los eventuales costes relacionados con la 
cargafdescarga (le las mercancías, bien sea estiba o 
desestiba, carga o descarga de las mismas—en gene-
ral, proporcionales al tonelaje—, o ciertos gastos por 
utilización de servicios de puerto—grúas, por ejem-
plo—, se incluirán en los costes de viaje o se segre-
garán de ellos, fundamentalmente, dependiendo del 
tipo de explotación económica del buque, como ten-
dremos ocasión de ver. 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, la clasificación 
de los costes del transporte marítimo puede hacerse 
con arreglo a la siguiente distribución: 

- Costes fijos 

Costes de capital. 

- 	Costes fijos "corrientes". 

Costes de viaje: 

- Costes proporcionales (consumos). 

- Costes no proporcionales (puerto, canales, 
etcétera). 

- Costes de carga/descarga (eventualmente). 

Esta clasificación de los costes puede ser útil para 
observar las diferencias estructurales que se produ-
cen según sea la forma de explotación económica 
del buque. 

En la explotación "a casco desnudo" el propieta-
rio del buque cede el uso de éste sin equipar (en la 
práctica, debidamente aparejado), siendo de cuenta 
del "charterer" no sólo los costes de viaje, sino tam-
bién los costes fijos "corrientes". De hecho, tripula-
ción, seguro, mantenimiento, etc., serán gestionados 
directamente por el "charterer", quedando el propie-
tario del buque en el anonimato, ya que práctica-
mente ejerce una función en exclusiva financiera, co-
rriendo, en consecuencia, solamente con los costes 
de capital. 

El "time charter" supone la cesión de uso del bu-
que equipado al "time-charterer", que lo explotará 
comercialmente a su servicio aun cuando la gestión 
náutica siga dependiendo del propietario (en el "time 
charter with demisc" ésta pasa al "time-charterer". 
constituyendo desde el punto de vista jurídico un 
arrendamiento, cosa poco frecuente en la práctica. 
El armador, pues. conserva, en general, la posesión 
del buque y su control náutico, aunque la explota-
ción comercial dci mismo es por cuenta del "time-
charterer". Serán, en consecuencia, a cargo de éste  

los costes de viaje, mientras el armador deberá cu-
brir todos los costes fijos del buque, tanto los "co-
rrientes" como los de capital. 

En el fletamento por viaje, en el que a diferencia 
del "time charter" el naviero—fletante--cede el uso 
de la totalidad o de parte del volumen de bodegas 
del buque al fletador para el transporte de mercan-
cías de un puerto a otro en vez de ceder el uso del 
buque, el armador corre tanto con los costes fijos 
como con los costes de viaje—o parte. al  menos, de 
éstos: concretamente, con los consumos, gastos de 
puerto y paso de canales, etc., quedando ciertos cos-
tes relativos a la carga/descarga de las mercancías 
al arbitrio de lo pactado en la correspondiente pó-
liza de fletamento—. Es corriente, sin embargo, que 
los gastos de estiba/desestiba, al igual que los de 
carga/descarga, sean de cuenta del fletador o bien 
del cargador o receptor de la mercancía, aunque en 
ocasiones algunos de éstos, o parte de ellos, deban 
ser satisfechos por el naviero. 

Finalmente, el transporte de mercancías en régi-
men de conocimiento, que caracteriza a las líneas re-
gulares. entra de lleno en el ámbito regido por el 
contrato de transporte marítimo. El porteador co-
rrerá en este caso con todos los costes fijos y con 
los costes de viaje, incluida normalmente la estiba 
y desestiba: la carga y la descarga dependerán, en 
cada caso. de las condiciones particulares de la lí -
nea regular. 

Por supuesto, en el caso de transporte de mercan-
cías propias, la totalidad de los costes será a cargo 
del armador. 

Las distintas modalidades de explotación econó-
mica del buque, sucintamente reseñadas en lo que 
antecede, y la correspondiente distribución esquemá-
tica de los costes que, en cada caso, son de cuenta 
del armador-propietario del buque, pueden verse en 
la figura 1. 

Costes no 

	

Costes de Costes fijos Costes pro- 	 Costes proporcio- 
capital 	corrientes porcionales 	 de C, D 

nales 

COSTES FIJOS 	COSTES 	DE VIAJE 

Explot;tc. a 
"CLC() des-  
nio 

Explotación en 
"time-charter 

Fletamento por viaje 

Transporte en línea regular 

Fig. 1. 

Por supuesto, la importancia relativa de cada uro 
de los grupos de costes varía en cada caso. siendo 
muy numerosos los factores que influyen en el ma-
yor o menor peso de cada concepto. A título mera-
mente orientativo, podrían señalarse: 
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- Fecha de construcción. —Dado el incesante in-
cremento experimentado en los últimos años por los 
costes de la construcción naval, es evidente que, en 
general. los costes (le capital son tanto mayores cuan-
to de unidades más modernas se trata. Igual ocurre 

CUADRO NÚM. 1 

EVCLUCICN DE Los PRECIOS INTERNACIONALES 
DE LA CONSTRUCCION NAVAL DURANTE 

EL PERIODO 1956,1976 

o) "She!terdecker". de 11.0001 3.000 TPM y 15 nudos de 
velocidad (motor diesel de 7.000 BHP) 

CUADRO NÚM. 1 (Continuación) 

6) "flulkcarricr" de 25.000 TPM y 16 nudos de velocidad 
(motor diesel de 9.000 BHP) 

Precio por tonelada 
Fe¿ /m.s Precio (E) de peso umerjo (E) 

31-12-65 1.350.000 54 

30- 6-66 1.390.000 55 
31-12-66 1.400.000 56 
30- 6-67 1.400.000 56 
31- 12-67 1.484.000 59 

30- 6-68 1.500.000 60 
3 1-12-68 1.600.000 64 
30- 6-69 1.750.000 70 
31-12-69 2.000.000 80 

30- 6-70 2.500.000 100 
31-12-70 2.700.000 104 
30- 6-71 3.100.000 124 
31-12-71 3.200.000 128 

30- 6-72 3.600.000 144 
31-12-72 3.700.000 148 
30- 6-73 3.800.000 152 
31-12-73 4.000.000 160 

30- 6-74 4.500.000 180 
3 1-12-74 5.000.000 200 
30- 6-75 5.300.000 212 
31-12-75 5.500.000 220 

30- 6-76 6.000.000 240 

c) "Portacontaincrs" de 25.000 TPM y  22 nudos de velo- 
cidad (dos ejes, motor diesel o turbina de vapor): 1.200 con- 

tainers de 20 ft, (le los cuales 400 frigoríficos 

FECHAS 
	

Precio (E) 

	

1967 ......................... 	3.500.000 

	

1968 ......................... 	4.000.000 

	

1969 ......................... 	4.400.000 

	

1970 ......................... 	5.000.000 
1971 	........................ 	6.800.000 

	

1972 ......................... 	8.200.000 

	

1973 ......................... 	10.000.000 

	

Junio 1974 ......................... 	20.000.000 
Diciembre 1974 ........................ 	22.000.000 

	

Junio 1975 ......................... 	23.000.000 

	

Diciembre 1975 ......................... 	25.000.000 
Junio 	976 ......................... 	25.300.000 

Fuente: Fairplay International Shipping Weekly. 

con alguno de los costes fijos "corrientes", como el 
seguro, directamente proporcional al coste del buque. 
Ello resulta particularmente grave, pues buques siini-
lares construidos con un desfase en el tiempo de tan 
sólo cuatro o cinco años pueden diferir en sus cos-
tes fijos en magnitudes muy importantes. A este res-
pecto puede observarse la evolución de los precios 
de nuevas construcciones registrada a lo largo de los 
últimos años para distintos tipos de buque (cuadro 
número 1 y figuras 2, 3 y  4); debe señalarse la in- 

Precio por ton. de peso muerto (E) 

Fecluo 
	

Precio (E) SheÚer cerrado Shelier abierto 

30- 6-56 
	

1.015.000 	78 	0 	92 	5 
3 1-12-56 
	

1.045.000 	80 	lO 	95 	0 
30- 6-57 
	

1.080.000 	83 	0 	98 	5 
3 1-12-57 
	

1.105.000 	85 	0 	lOO 	10 

30- 6-58 
	

1.110.000 	85 	10 	101 	0 
3 1-12-58 
	

1.110.000 	85 	10 	101 	0 
30- 6-59 
	

1.080.000 	83 	0 	98 	5 
3 1-12-59 
	

1.030.000 	79 	5 	93 	10 

30- 6-60 
	

1.045.000 	80 	10 	95 	0 
31- 12-60 
	

1.015.000 	78 	0 	92 	5 
30- 6-6! 
	

1.015.000 	78 	0 	92 	5 

3 1-12-61 
	

1.015.000 	78 	0 	92 	5 

30- 6-62 
	

1.020.000 	78 	10 	92 	15 
3 1-12-62 
	

1.025.000 	79 	0 	93 	5 
30- 6-63 
	

1.025.000 	79 	0 	93 	5 

3 1-12-63 
	

1.035.000 	79 	lO 	94 	0 

30- 6-64 
	

1.035.000 	79 	lO 	94 	0 
3 1-12-64 
	

1.040.000 	80 	0 	94 	0 
30- 6-65 
	

1.050.000 	80 	15 	95 	5 
3 1-12-65 
	

1.060.000 	81 	lO 	96 	5 

30- 6-66 
	

1.090.000 	83 	15 	99 	0 
31-12-66 
	

1.095.000 	84 	5 	99 	10 
30- 6-67 
	

1.095.000 	84 	5 	99 	10 
3 1-12-67 
	

1.160.000 	89 	10 	105 	0 

30- 6-68 
	

1.165.000 	89 	12 	105 	18 
3 1-12-68 
	

1.180.000 	90 	15 	107 	2 
30- 6-69 
	

1.200.000 	92 	2 	109 	0 
3 1-12-69 
	

1.270.000 	97 	7 	115 	6 

3Ø 6-70 
	

1.350.000 	100 	16 	122 	14 
3 1-12-70 
	

1.380.000 	106 	0 	125 	5 

30- 6-71 
	

1.600.000 	123.00 	 145.40 
3 1-12-7 1 
	

1.800.000 	138,40 	 163.20 

30- 6-72 
	

1.900.000 	146.15 	 172.72 
3 1-12-72 
	

2.000.000 	153.85 	 181.81 
30- 6-73 
	

2.250.000 	165.38 	 204.64 
3 1-12-73 
	

2.800.000 	215,38 	 254.54 

30- 6-74 
	

3.500.000 	26923 	 318.18 
3 1-12-74 
	

3.700.000 	284,61 	 336.36 
30- 6-75 
	

3.950.000 	303.84 	 358.18 
3 1-12-75 
	

4.150.000 	319.20 	 377.20 

30- 6-76 
	

4.200.000 	323.10 	 381.81 

JI 
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Petrolero de Petrolero de 
20.000 TPM 230.000 TPM 

Costes 	de 	capital 40.0 61.0 
Costes 	fijos 	"ctes 47.5 26,5 

Personal 	......... 21.0 3,5 
Seguros 	......... 8.0 17,0 

- Mant. y reparac. 16,5 5,5 
- 	Otros 	............ 2.0 0,5 

Costes de viaje 12.5 12,5 
-- Consumos 	....... 11.5 11.0 

Gtos. 	pto . 	... 	... 	... 1,0 1,5 

Tor.sL 100,0 100,0 

Entendernos que las anteriores cifras son muestra 
suficientemente elocuente de las importantes diferen-
cias que pueden presentarse en la estructura del cos-
te relativa en función del tamaño. 

- Tipo de buque.—Por supuesto, y no es preciso 
detenerse en ello, el tipo de buque condiciona la es-
tructura de costes : buques destinados al mismo trá-
fico —por ejemplo, línea regular— tendrán distribu-
ciones completamente diferentes, según se trate de 
cargueros convencionales, buques portacontenedores, 
buques roll-on/roll-off, etc., aumentando, en general, 
los costes de capital con la sofisticación del buque y 
los consumos con la velocidad, reduciéndose, por el 
contrario, el capítulo de coste de carga/descarga. 

Fig. 2.—Evolución de precios según o Fairplayo. 

existencia práctica de contratos de varios tipos de 
buque durante 1975 y la reducción experimentada en 
dicho año por ]os precios de algunos otros. lo que - 
ha dado lugar a acusaciones de "dumping" a Japón 
por parte de los constructores navales europeos. 

Tamaño.—Es lógico que el tamaño del buque 
condicione en gran medida su estructura de costes, 
aumentando paralelamente al tamaño los costes rela-
tivos de capital y seguro y reduciéndose, por el con-
trario, los de personal y mantenimiento. Pese a que 
los datos a que nos referiremos a continuación co-
rresponden a la época inmediatamente anterior a la 
escalada de costes del combustible, derivada de la 
crisis de la energía —último trimestre de 1973—, no 
deja de ser curioso constatar cómo el tamaño del bu-
que hace diferir completamente la estructura de cos-
tes relativa del transporte marítimo: 

(If 
_ 

1 _ 

Fig. 3.—Evolución de precios según oFairplayo. 
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mi 	 to a la carga como a la descarga. Ello hace que la 
estructura del coste difiera sensiblemente en uno y 
otro caso. 

—a -- . 

\3 

1. Tanque para productos diversos de 30.000 tpm. 

2. Bulkcarrier de 30.000 tpm. (De 25.000 tpm antes de 1973.1 

3. Bulkcarrier de 70.000 1pm. (De 60.000 tpm antes de 1973.) 

4. Bulkcarrier de 120.000 tpm. (De 110.000 tpm antes de 1973.) 

5. 080 de 120.000 tpm. (De 100.000 tpm antes de 1973.1 

6. Tanque de 130.000 tpm. 

7. Tanque de 250.000 tpm. 

B. Tanque de 280.000 tpm. 

9. Tanque de 410.000 tpm. (De 380.000 tpm antes de 1973.) 

NOTAS: Los precios entre líneas de demarcación anuales no son vó-

lidos (excepto para el núm. 3). Sin información para 1975 de 

los precios de los núms. 4, S. 6, 7, 8 y  9. 

Fuente: THE PLATOU REPORTS, 1975. Valores al final de cada año 

Fig. 4.—Precios de nuevas construcciones. Evolución en el perio- 

do 1971/1975 (en dólares/tpm). 

- Tipo de explotación.- —Mientras en los buques 
de línea regular puede considerarse que todos los 
costes son fijos —excepción hecha de los derivados 
de las operaciones de carga/descarga, que serán pro-
porcionales, en cada caso, al tonelaje transportado—, 
los buques "tramp" suelen desglosar el capítulo de 
costes proporcionales —fundamentalmente los consu-
ntos, proporcionales a la distancia navegada—. De 
iczual modo, mientras en los buques de línea regu-
lar los costes de estiba/desestiba son muy altos, de-
bido a la enorme incidencia de los elevados salarios 
(le los trabajadores portuarios en la manipulación (le 
la carga, los buques "tramp" suelen fletarse en con-
diciones FIOS, libre para el armador de gastos. tan- 

- Tipo de viaje—Es lógico que buques simila-
res, con estructuras de costes distintas —por ejemplo, 
uno de ellos muy sofisticado, con elevados costes de 
capital, y otros con mayores costes de mantenimien-
to, personal y consumos—, tengan distintas aptitu-
des con respecto al tipo de viaje que les pueda hacer 
rentables, y en este sentido unos buques resultan 
más económicos, relativamente hablando, en los via-
jes largos que otros. Análogamente, un mismo buque 
presenta distinta estructura de costes en viajes alter -
nativos, debido fundamentalmente a la distancia na-
vegada y las condiciones de los puertos. 

El examen detenido de la estructura del coste del 
transporte marítimo sugiere diversas consideraciones, 
que permiten el agrupamiento de las diversas parti-
das según los factores más importantes que inciden 
cii las mismas. 

Salta a la vista, por ejemplo, que los costes de 
capital son función del coste (le construcción, tanto 
a través de la amortización como del interés, que, si 
bien depende de las condiciones de crédito, se aplica 
a fin de cuentas sobre el importe de los fondos aje-
nos de financiación, que de una u otra forma son 
proporcionales a los costes de construcción. Igual 
consideración puede hacerse en torno a algunos de 
los costes fijos "corrientes", de los que e] seguro. 
por ejemplo, está en proporción directa a los costes 
de construcción; mantenimiento y reparaciones. por 
el contrario, no tienen por qué seguir. en modo al-
guno, esa línea de proporcionalidad más o menos di-
recta con los costes (le construcción —en realidad, a 
mayor calidad de buque y, lógicamente. mayor cos-
te, menores deberán ser los costes de mantenimiento 
y reparaciones---, si bien a lo largo de la vida del 
buque están en relación directa, en mayor o menor 
medida, con la evolución de los índices de precios de 
construcción naval, a cuyo efecto nos remitimos al 
cuadro número 1 y a las figuras 2. 3 y  4, a las que, 
en su momento, hicimos referencia; es preferible, sin 
embargo, en este caso. referirse al índice de precios 
de reparaciones, y en este sentido puede tomarse co-
mo base en nuestro país la escala de índices elabo-
rada por el Sindicato Nacional del Seguro a efectos 
de reparaciones aplazadas, recogidas en el cuadro nú-
mero 2. Del resto de los costes fijos queda como 
única partida importante los costes de personal, cuya 
evolución en el tiempo es. en principio, función de 
factores distintos de los hasta ahora considerados. 

Por lo que a los costes de viaje se refiere, sus prin-
cipales componentes pueden agruparse en dos gran-
des partidas: consumo durante la navetzaciÓn y cos-
tes que se producen durante la estancia en puerto. El 
primero de ellos es, lógicamente, proporcional al pre-
cio de combustible y al consumo, mientras los costes 
en puerto se componen, fundamentalmente, de los 
gastos (le puerto. los consumos durante la estancia 
en el mismo y. eventualmente, de los costes de es-
tihadesestiha -- cuando corresponda--. de los cua-
les tanto los gastos de puerto como los consumos 
correspondientes a las estadías dependen. principal-
mente. de la duración de éstas y. en consecuencia. 
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CUADRO NIM. 2 

INDICE DE PRECIOS DE REPARACIONES NAVALES 

(Calculadas al 1 (le enero de cada año) 

1958 	..................... 100.00 
1959 	. .. 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 102,77 
960 	..................... 105.71 

1961 	...................... 05.71 
1962 	..................... 110.99 
1963 	..................... 124.22 
1964 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 131,75 
1965 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 151,66 

1966 	..................... 172.71 
1967 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	191,20 
1968 	..................... 205.38 
1969 	..................... 210.64 
1970 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	230,46 
1971 	..................... 262.74 
1972 	..................... 284.41 
1973 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	308,83 
1974 	..................... 345.18 

1975 	..................... 415.80 
1976 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	492,85 

Fuente: Sindicato Nacional del Seguro. 

son función de la mayor o menor rapidez de las ope-
raciones de carga/descarga. 

Descomponiendo los costes fijos proporcionalmen-
te a los tiempos empleados en navegación y en puer-
to, el escandal]o de costes del transporte marítimo po-
drá, en consecuencia, establecerse esquemáticamente 
en función de los principales factores que lo integran: 

Costes dependientes, fundamentalmente, del 
tiempo de navegación, es decir, condicionados por la 
velocidad (parte proporciona] de los costes fijos co-
rrespondientes al tiempo de mar). 

- Costes dependientes, fundamentalmente, del 
consumo y del coste del combustible durante la na-
vegación (consumos en navegación). 

Costes dependientes, fundamentalmente, del 
tiempo en puerto (parte proporcional de los costes 
fijos correspondiente al tiempo en puerto. consumos 
durante la estancia en puerto y gastos de puerto). 

Costes originados en puerto como consecuen-
cia de las operaciones de carga/descarga (eventual-
mente, costes de carga/descarga, estiba/desestiba). 

Esta clasificación no es artificiosa, pues, aunque 
indudablemente ligados entre sí los distintos grupos 
de costes establecidos, trata de destacar los factores 
más importantes que configuran el coste del trans-
porte marítimo, pudiendo señalarse, en consecuencia, 
que velocidad, consumo, tiempo en puerto y. even-
tualmente —pero siempre ligado al anterior—, ope-
raciones de carga/descarga constituyen los pilares bá-
sicos en que se apoya el complejo entramado de 
costes de la economía naviera. Todo ello, por su-
puesto, sobre la base de unos costes fijos depen-
dientes, fundamentalmente, de los costes de cons- 

trucción, que son el inexcusable punto de partida 
para cualquier estudio económico. 

En la actual coyuntura, con una evolución progre-
sivaniente alcista de los costes fijos "corrientes" -so-
bre la que los armadores poco o nada pueden in-
fluir-- y unos costes de capital muy,  elevados corno 
consecuencia del incesante aumento de los índices de 
precios de la construcción naval, todo parece unirse, 
coadyuvando a hacer colapsar el negocio naviero, 
ya que a la escalada de los costes de combustible se 
ha unido el progresivo deterioro de las condiciones 
laborales de los puertos —cada día más caros y con 
menores índices de eficacia—, y los frecuentes fenó-
menos de congestión, característicos de zonas hasta 
hace poco subdesarrolladas y a las que el vuelco pro-
ducido por la crisis económica mundial ha conver-
tido, casi de la noche a la mañana, en destacados 
centros de importación de toda clase de mercancías. 
Ello ha dejado muy pocas armas en manos de los na-
vieros para hacer frente a la actual crisis del mer-
cado de fletes. 

Sin embargo, no cabe duda de que un conocimien-
to profundo de la estructura de costes en cada caso, 
y el análisis de la explotación en los distintos tráficos. 
deben permitir, cuando menos, establecer la impor-
tancia relativa cte los principales componentes del 
coste y extraer, en consecuencia, conclusiones de 
indudable valor a efectos de la toma de decisiones de 
inversión. 

En este sentido, el desglose efectuado más arriba 
de los factores más importantes que condicionan, en 
general, la estructura de costes del transporte marí-
timo. puede esquernatizarse más aún subdividiendo 
aquéllos en: 

Foctore.v 
lurante la 

Costc. incurridos 	
Factores tecnicos 

- Velocidad 	 Costes fijos 
NAVEGACION 	Consumo 	 Pr cci os del 

com h usti b le 

-- 
- Disposición 	y - Costes fijos 

medios (le car- 
- Gtos. de pto. ga/d e se a r g a 

ESTANCIA EN 	(buque y pto.) ---- Pr e ci o s 	del 
PUERTO 	 -Consumo combustible 

- - Costes (le C/D 
y /o E/D 

Fácilmente puede verse la dificultad que supone 
para los navieros cualquier intento de modificar los 
factores económicos básicos del coste del transporte 
marítimo, pues tIc un modo muy general puede afir-
marse que sus posibilidades de control se reducen 
única y exclusivamente a ciertos aspectos de los cos-
tes fijos, ya que éstos dependen fundamentalmente 
de los costes de construcción y sólo podrá actuarse 
con verdadera eficacia sobre ellos durante la época 
del proyecto y contratación. Cierto que un proyecto 
estudiado cuidadosamente, y que implique una ver-
dadera adecuación del buque al tráfico —con la con-
siguiente repercusión en los costes de construcción. 
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personal, mantenimiento, etc.—, supondrá una garan-
tía para evitar un derroche de costes fijos durante la 
explotación; pero no cabe duda de que. una vez 
en servicio el buque, quedarán muy pocas posibilida-
des al armador para influir sobre los costes fijos, 
ya que los costes de capital --amortización e inte-
rés—, prácticamente proporcionales al coste inicial 
del buque para unas condiciones de financiación da-
das, permanecerán constantes, generalmente. a lo lar-
go de la vida útil; los costes de seguro, también pro-
porcionales al valor del buque, admiten en princi-
pio muy pequeños márgenes de variación; los cos-
tes de mantenimiento y reparaciones, aunque bajo 
control del armador, tienen prácticamente unos mí-
nimos, en la cercanía de los cuales es peligroso mo-
verse debido a los problemas que pueden derivarse 
no sólo para la seguridad del buque. tripulación y 
cargamento. sino, simplemente, para una explotación 
razonable, y. por supuesto. los costes (le personal, in-
dependientes de los factores enunciados, constituyen 
hoy día —y, a buen seguro, con mayor fuerza aún 
en el futuro-- un capítulo sobre el que las posibili-
dades (le influencia por parte del armador son de 
muy pequeña consideración. Es, pues, antes de cons-
truir un buque cuando debe analizarse cuidadosa-
mente la composición del bloque de costes fijos del 
mismo para tener clara conciencia del desglose de los 
mismos y su importancia relativa, con objeto de po-
der estudiar la influencia que una eventual modifi-
cación del proyecto podría teaer a lo larco de la vida 
útil. 

Análogas consideraciones pueden hacerse con res-
pecto a los factores técnicos antes mencionados. Es 
obvio, por una parte, que la disposición general y 
los medios de carga/descarga —en lo que al buque 
se refiere— son, al igual que la velocidad de pro-
yecto y. por tanto, el consumo, aspectos básicos, a 
cuyo estudio minucioso hay que proceder antes de 
la contratación. Sin embargo, cabe aquí la posibili-
dad - de alcance limitado, por supuesto-- cte oue el 
armador. a lo largo de la vida del buque. modifique 
en cierta medida algunas de las características técni-
cas del mismo, para que a través de la mejor adap-
tación buque/tráfico se incrementen los rendimien-
tos de la inversión, y estas modificaciones, que pue-
den ser tanto físicas —alterando. por ejemplo, la 
planta propulsora o los medios (le cartza/descarga de 
a bordo— como técnicas -velocidad de explotación 
y. por tanto, consumos—, constituyen desde este pun-
to (le vista el campo de actuación que tiene e] ra-
viern nara influir, a través de los factores técnicos. 
sobe la estructurn de sus costes. 

En resumen, y como es lógico, es durante la etapa 
del proyecto cuando se va configurando la estruc-
tura tIc costes del transporte marítimo, siendo, por 
tanto, entonces cuando más importancia tienen las 
decisiones del armador, que afectarán, por una par-
te, a los costes fijos —factores económicos— y, por 
otra, a la disposición general, medios de carga y des-
carga, velocidad, etc. —factores técnicos—. Una vez 
el buuue en servicio, quedan pocas posibilidades al 
armador de modificar los costes fijos, debiendo limi-
tarse, en general, a actuar sobre la velocidad de ex-
plotación y el consumo correspondiente, o bien pro-
ceder a algún tipo de modificación en el buque tice  

lleve aparejada una influencia más o menos directa 
en los días de mar o de puerto o aumente sus posi-
bilidades de explotación haciéndolo apto para tráficos 
en los que anteriormente no podía participar. 

En cualquier caso, no cabe duda de que, tanto an-
tes de llevar a cabo la construcción (le un buque co-
mo durante la explotación del mismo, la actuación 
del armador debe centrarse —por lo que a los cos-
tes se refiere-- en dos aspectos primordiales de su 
estructura: la velocidad y el consumo, por una par-
te, y la disposición general del buque y los niedios de 
carga/descarga. por otra. 

Fácilmente puede comproharse que tanto uno como 
otro constituyen hoy día factores de singular impor-
tancia en la explotación del buque. No queremos con 
ello, por supuesto. subestimar otro tipo de factores 
que pueden afectar muy directamente la estructura 
de costes del transporte marítimo, a alguno de los 
cuales hemos tenido ocasión de referirnos ya, y cuya 
estrecha relación con los citados no es difícil de apre-
ciar en muchas ocasiones. Pero, hablando en térmi-
nos generales, no cabe duda de que el coste en que 
se incurre durante la estancia en puerto de lcs bu-
ques y el consumo de combustible durante la nave-
gación son, hoy por hoy, dos de los más destacados 
componentes del escandallo de costes de la explota-
ción naviera. 

Cusoao Núm. 3 

INCIDENCIA DE LOS COSTES DE COMBUSTIBLE EN 
NAVEGACION Y DF. LOS COSTES DERIVADOS DE 
LA ESTA CIA EN PUERTO DE LOS BUQUES (incluida 
la parte proporcional (le los costes fijos) EN EL FLETE 

PARA LOS TRAFtCOS DE CARGA SECA 
INTERNACIONALES 

(Basado en la tarifa internacional de fletes "TRAMPSCALF." 
para materias primas) 

NoTAs: 

1. Los tipos de flete indicados se entienden. en todo caso, 
por tonelada métrica y en condiciones FIOS. 

2. Los fletes se indican en dólares U. S. A. 

3. La plancha, en cada caso, se supone consumida, sin 
nne sea necesario hacer corrección alguna por demoras o 
"dcspatch money". 

4. La plancha utilizada en cada caso para el cálculo ha 
sido la indicada en la tarifa "Trampscale": es decir: 

Mineral (le hierro. 

60/80.000 tons.. plancha (le 15.000115.000 tons. diarias, 
reversible. 

80/100.000 tons., plancha de 20.000120.000 tons. diarias, 
reversible. 

- - Grano pesado. 

25/40.000 tons., plancha de dieciséis días totales para 
carga y descarga. 

40,60.000 tons., plancha de dieciocho días totales para 
carga s' descarga. 

Carbón. 

5;40.000 tons.. plancha de diez dias totales para car-
ea y dcscarga. 

4 'O.0OO tons., plancha de diez días totales para car-
ga s• descarga. 
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Chatarra. 

101I5.000 tons.. plancha de dieciocho días totales para 
carga y descarga. 
16/25.000 tOns., plancha de veinte días totales para 
carga y descarga. 

Abonos. 
Mar Negro/India. 1.0001800 tons. de plancha (no re-
versible). 
Adriáticoindia, ídem. 
Continente/India. 1.500/1.000 tons. diarias de plancha. 
no reversible. 
FE. UU. (Golfo)/Brasjl, 2.000/1.000 tons. diarias de 
plancha, no reversible. 
EF. UU, (Golfo)jlndia, ídem. 
EE. UU. (Golfo)fMcclit. occidental. 4.000/1.000 tons. 
diarias de plancha, no reversible. 

Azufre. 
EE. UU. (Golfo)/Continente. 15.000/12.000, no rey. 
EE. UU. (Grandes Lagos)/Egipto. 5.000/1.000, no rey. 
Canadá (Churchill)/Brasil. 7.000/1500. no rey. 
Canadá (Vancouvcr)/Reino Unido, C o n t i n e n t e 
10.000/2.500, no rey. 
Canadá (Vancouver)/India. 5.00011.000. no rey. 
Canadá (Vancouver)/Australia. 5.00012.000. no rey. 

Bauxita. 
Australia/Continente, 30.000/20.000, no rey. 
Australia/Francia (Marsella). 25.000/15.000, no rey. 
Australia/Mar del Norte. 20.000110.000, no rey. 

Australia/Italia (Oeste). 10.000/10.000, no rey. 
Jamaica/Reino Unido, 5.000/1000, no rey. 

Coke de petróleo. 
EE. UU. (Golfo)j'Australia, 20.000/10,000, no rey. 
EF. UU. (Golfo)/Continente, ídem. 
FE. UU. (Golfo)/Noruega, 10.00015.000. no rey. 
FE. UU. (Golfo)/Francia (Medit.). 2.000/2.000, no rey. 
EE. UU. (Long Beach)/C o n ti nc n t e, 10.000/10.000, 
no rey. 

- - Fosfato. 
Tampa/Continente, I0.000/10.000, no rey. 
Tampa/Japón. 10.000/1500. no rey. 
Marruecos/Méjico (Este), 3.000/1.000, no rey. 

-- Manganeso. 
Ghana/Norte España. 6.000/4.000, no rey. 
Ghana/Italia (Oeste), ídem. 
Congo (Punta Negra)/ltalia (Oeste), ídem. 

5. En todo caso, la plancha se entiende en días de calen-
dario realmente utilizados para las operaciones de carga /des-
carga: es decir, que a los días de plancha tal y como se 
entienden habitualmente en las pólizas de fletamento se han 
sumado los sábados, domingos, festivos, períodos exceptua-
dos. cte., con objeto de que de la nueva plancha así indicada 
se obtengan directamente los días de calendario que los bu-
ques permanecen cts puerto. 

6. El resto de condiciones, las indicadas en la tarifa 
"Trampscalc", que se recoge en INGENIERfA NAVAL ndme-
ro 491. mayo 1976. 

Mercancía: MINERAL DE HIERRO 

Cargamentos 

Zono.r de carga / descarga 
60180.000 lons. 

Flete Coste en Conhust 
(S/ton.) pto. (%) no'. (%) 

ANGOLA / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10,50 22.00 20,93 

ARGELIA (Annaba) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 6.00 40.00 14.92 

AUSTRALIA / 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

paña 	........................... . 9.00 10.52 26.57 
Japón 	........................... 10.00 24,00 18.72 
EF. 	UU. 	(Ati.) 	..................... 16.25 14.76 25.55 

BRASIL (Vitoria - Tuharao) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

pafia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	..... 	 ... 	 ... 9,75 24,60 22.54 
Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11.75 20.42 22.86 
EE. 	UU. 	(Atl.) 	..................... 9.00 26,66 22.61 
Japón 	.......................... 18.75 12,77 26.04 

CHILE / 
Japón 	........................... 15.75 15,23 26.36 

INDIA (Bombay) / 
Japón 	........................... 9.00 26.66 22.61 

LIBERIA / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ' 6.25 38.40 19.54 

MAURITANIA / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 6.00 40.00 16.28 

801100.000 tons. 

	

Flete 	Coste en C'o,nbust. 

	

(S/ton.) 	¡)tO. (',,) 	nav.  (°) 

	

9.00 	19,66 	22,80 

5.50 32,18 15,20 

6.50 10.72 28.55 
7.75 22.83 22.55 

13,50 13.11 28.71 

8.50 20.82 24.14 
10.00 17,70 25,08 
8.00 2 2, 12 23,75 
6,25 10.89 28.06 

3.00 13.61 29,81 

8.00 22.12 23.75 

5,50 32,18 18,24 

5.25 33,71 17.37 
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Número 502 
	

INGENJERTA NAVAL 

0 

Cargamentos 

Zona.r de carga J descargo - 	-- 60180.000 laos. 801100.000 tons. 

Flete Coste en Co,nhust. Flete Coste en Comnbust. 
(Sitan.) pto. (°) ¡las'. (') (51ton.) pto. (",,) 0(1V. (%) 

PERU/ 
FE. 	UU. 	(AtI.) 	..................... 9.00 26,66 21,71 8,00 22.12 22,80 

RIO SAN LORENZO (Seven Islands, Port 
Cartier) / 

Reino Unido, Continente y Norte Es- 
paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6,25 38.40 18,24 5,75 30.78 18,50 

Japón 	........................... 18.50 7.56 24,64 16.00 11.06 26.60 

SUECIA / 
Canadá 	(Ati.) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...... 8,25 29,09 19,74 7.00 25.28 21.71 

EF. 	UU. 	(At].) 	..................... 9.00 26,66 19.00 7.50 23.60 21,28 

SUDAFRICA / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .2,25 19.59 22,60 10.50 16.85 24,60 

ttalia 	(Oeste) 	..................... 11.50 20,86 22,65 9.75 18.15 24.95 

Japón 	........................... 14.00 17,14 25,01 12,00 14.75 27,23 

EE. 	UU. 	(Ati.) 	..................... 12.50 19.20 23,45 10.50 16.85 26.09 

U. R. S. S. (Jlychcvsk) / 
Japón 	........................... 16.00 15,00 24.42 13.50 13,11 27,02 

VENEZUELA / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 9.00 2 6.6 6 19,00 7.50 23.60 21.28 

Japón 	.......................... 15.75 15.23 23,78 13.00 13.61 26,89 

Mercancía: GRANO PESADO 

Cargamentos 

25140.000 tons. 	 40160.000 toos. 
Zollos de carga / descarga 

Flete 	Coste en Combos!. 	Flete 	Coste en Combust. 
(31Ion.) 	pto. (") 	00v. (%) 	(SItan.) 	pto. ('.) 	''a'. ( ) 

AUSTRALIA / 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 31.25 17,66 23.10 27.25 18.86 22.66 

Medit. 	español 	..................... 24.50 22,53 22.66 22,00 23.36 21.59 

Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 23,50 23.48 21,74 21.00 24,47 20.80 

Báltico 	........................... 32.75 16.85 23.74 28,75 17.87 23.10 

India 	.............................. 17.75 31.09 19.39 15,50 33.16 19.00 

Japón 	........................... 15.50 39.61 17.91 13.50 38.07 17.59 

BRASIL / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 17.50 31.54 19,04 15.25 33.70 18.68 

Medit. 	español 	..................... 16.00 34.50 18.05 14» 36.74 17.64 

Adriático 	........................ 18.25 30,24 19.47 16.00 32.12 19.00 

Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 20.25 27.25 19,74 	1  18.00 28.55 19.10 

CANADA (Churchill) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- - 

paña 	........................... . 3.00 42,46 16.23 11.75 43.74 L\36 

Mar 	Negro 	... 	 ... 	........ 	 ... 	 ... 	 ... 20.25 27.25 19.74 18.00 28.55 19.00 

CANADA (Pacífico - Vancouver) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 24.50 22,53 22.21 22.00 23.36 21,15 

Báltico 	........................... 26.50 20 1 83 20.95 24,00 21,41 19,79 

Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... ¡4.50 38.06 18.38 12.50 41.12 18.24 

India 	........................... 24.50 22.53 22.66 22.00 23.36 21.59 
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Ca rga,nen tos 

2540.000 toas. 40160.000 tons. 
Lonas de carga / descargo - 

Flete Coste e,: Coia bst. Flete Coste en Co,nbust. 
pto. () no".(%) (Sito ,:.) pto. () nav.  (%) 

CANADA - RIO SAN LORENZO (Baje 
Cornean - Port Cartier) / 

Reino Unido, Continente y Norte Es- 
12.00 46.00 22.21 11.25 45.68 20,26 

Báltico 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14,00 39,42 21,42 13,00 39,53 19,73 
paña 	............................ 

13.50 40.88 21,39 12.50 41,12 19,76 
Medit. 	oriental 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

. 

16,00 34.50 22,90 14.00 36,71 22,39 
Medit. 	español 	...................... 

Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	. 
. 

17.25 32.00 23,82 15.50 33,16 22,67 

FE. UU. (GRANDES LAGOS) 1 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

14.50 38.06 20,68 - -- 

	

paña 	............................ 

	

Báltico 	... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 16,50 33.45 20.86 - - - 

Medit. 	español 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 16,00 34.50 19,43 
Medit. 	oriental 	......................(8.75 29.44 20.73 - - - 

21.25 25.97 19.86 Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .... 

LE. UU. (GOLFO) / 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

paña 	........................... . 6.00 34.50 12.49 14,00 36.71 12,21 
Báltico 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... l8,50 29,83 13.20 15.25 33,70 13.70 
Medit. 	español 	..................... 17.50 31,54 13.32 14,50 35,44 13,75 
Medit. 	oriental 	... 	 ... 	...... 	 ... 	 ... 	 ... 20,25 2 7.2 5 15,35 18,00 28.55 14.77 
Mar 	Negro 	... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	. 21,75 25,37 15,83 19,50 26.35 15.10 

LE. UU. (NORTE HATTERAS) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12,50 44.16 15,10 11,25 45.68 14,35 
Báltico 	........................... 14.00 39.42 22.21 12.00 42.83 22.16 
Medit. 	español 	..................... 14.50 38.06 15.32 13.50 38.07 14.07 
Medit. 	oriental 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 17,50 31,55 17.13 1 5,25 33,70 16,81 
Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 17.75 31.09 18,77 15.50 33.16 18,38 

RIO DE LA PLATA (dos ptos. R. Paraná, 
completando B. Aires) 1 

Reino Unido. Continente y Norte Es- 
paña 	........................... 2 0. 75  26.60 19.27 

Medit. 	español 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 18,25 30.24 19,47 - - - 

Medit. 	oriental 	..................... 22.25 24,80 19.96 - - 

Mar 	Negro 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	....... 24.00 23,00 19,43 - - 

tapón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	. 32,00 17.25 23,60 

SU DA ERICA 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 19.00 29.05 19,87 16.75 30,68 19.28 

Báltico 	........................... 21.75 25.37 19,40 19,50 26,35 18.51 

Medit. 	español 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 19,00 29.05 19,87 16,75 30.68 19,28 

Mcclit. 	oriental 	... 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 2 3,00 24.00 19.80 18.00 28,55 21.63 

Mar 	Negro 	... 	........ 	... 	... 	... 	... 24.50 22.53 19.94 20.00 25.70 20.90 

Japón 	........................... 25.50 21.64 20.47 21.50 23.90 20.76 

La documentación recogida en el cuadro número 3 
es suficientemente expresiva a este respecto. Está ba-
sada en la tarifa internacional de fletes "Tramps-
cale" para materias primas -carga seca-, elabo-
rada a mediados de 1975, que pretendía establecer 
unos tipos de flete por tonelada métrica en condicio-
nes FIOS para los tráficos y buques más representa-
tvos del comercio internacional, con objeto de fijar 
unas bases de estabilización del mercado internacio-
nal de fletes. En dicha tarifa, de ámbito necesaria-
mente muy general, se establecieron unos fletes que 
podían considerarse como remuneradores en la fecha  

en que fueron calculados, por lo que es de suponer 
que, dadas las elevaciones de costes sufridas en el 
último año y medio, los fletes entonces calculados 
constituyan más bien hoy día una especie de punto 
muerto de la explotación o, en todo caso, estén muy 
próximos a él. En cualquier caso, creemos que los 
resultados del análisis, aunque plasmados en cifras, 
deben contemplarse más desde un punto de vista cua-
litativo que cuantitativo, ya que aquéllas definen fun-
damentalmente el orden de magnitud, dados los con-
dicionamientos de tipo muy general del planteamien-
to del problema. 

198 



Número 502 
	

INGENIERIA NAVAL 

Mercancía: CÁRBON 

C a r g a in e n t 0 5 

25140.000 tonS. 40,60.000 tons. 
Zonas de carga descarga /  

Flete Coste en Co,nbust. Flete Coste en Com bus!. 
(51bu.) pto. ( 00 ) miv. () (Sitan.) pto. (°) miv. (°) 

AUSTRALIA / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 29.00 12.65 24,89 24.50 10.77 25.20 

CANADA 	(Pacífico) (Roberts 	Bank - Port 
Moodv) ¡ 

Japón 	........................... 13.25 27.69 20,11 10,75 24.55 21,20 

Reino Unido, Continente y Norte Es- 
paña 	........................... 23.00 15,95 23.66 19.50 13,53 23.87 

Báltico 	........................... 25.00 14.68 23.54 21.00 12.57 23,97 

EE. CU. (Hampton Roads. Baltimore) ¡ 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

paña 	........................... 11. 2 5 32,62 17,77 9.00 29,33 19.00 

Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12,50 29.36 19,54 10.00 26.40 20,90 

Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 24,50 14.97 23,12 20.50 12.87 23,63 

Báltico 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	...... 12,50 29.36 20,43 10.00 26.40 21,85 

FE. UU. (Golfo, Mobile) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14,50 25.31 19,91 11,50 22.95 21,47 

Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 20,50 17.90 23,84 16.50 16.00 25.33 

Báltico 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 17,00 21.58 20.25 13.00 20.30 22.65 

POLONIA / 
Medit. 	oriental 	..................... 12.25 29,95 19.04 10,50 25,14 19,00 

Medit. 	español 	..................... 9.50 38.63 16.36 7.50 35,20 17.73 

Brasil 	.............................. [8.75 19.57 19.54 14.75 17.89 21.25 

SUDÁFRICA / 
EE. 	UU. 	(Golfo) 	.................. 20.25 18,12 19,74 16.50 16.00 20.72 

Reino Unido. Continente y Norte Es- 
paña 	........................... [8.25 20.10 20.69 14.25 18,52 22.66 

Medit. 	español 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .7,25 21,27 20,60 13,25 19.92 22.94 

SUDAFRICA (Lourcnço Marques) / 

Reino Unido, Continente y Norte Es- 
paña 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... [9,50 18.82 22.78 15.50 17.03 24.51 

EE. 	UU. 	(Golfo) 	.................. 20.75 17,68 23.01 16.75 15,76 24.38 

Medit. 	español 	..................... 17.00 21.58 24,17 13,75 19,20 25,56 

Mercancía: ABONOS 

C a u' g am e n t o s 

10115.000 baoS. 1625.000 tons. 
tonas de carga 	dc'scar,u,'a /  

Flete Coste en Co,nbust. Flete Coste en Combusi. 

(S/ton.) pto. 	(',,) miv. (%) (S/ton.) pto. (°) nav. (%) 

MAR NEGRO / 
India 	.............................. 25.00 49,31 24 1 47 23.00 69.38 14,25 

ADRIATICO / 
India 	............................. 26.00 47.41 17,48 24,00 66,49 14,25 

CONTINENTE EUROPEO / 
India 	............................... 30.00 37.77 22.14 28.00 42,26 17,81 

LE. UU. (Golfo) 

Brasil 	.......................... 24.00 35.13 20.39 23,50 45.97 15.76 

India 	.............................. 38.50 21.89 31.13 32.00 33.75 23.60 

Medit. 	occidental 	.................. 22.75 30.21 21.51 22.25 37.75 16.65 
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INGENIERIA NAVAL 
	 Abril 1977 

Mercancía: CHATARRA (HHDW) 

Ca re a ¡a e a ro .r 

Zonas de carga / descaiga 
	 10115.000 toas. 	 16/25.000 toas. 

Flete 	Coste en Co,nbust. 	Flete 	Coste en Co,nbusl. 
(51Ion.) 	pto. (%) 	nos'. (%) 

	
($/ton.) 	pto. (') 	nos'. 

EE. UU. (Norte Hatteras) / 
Reino Unido. Continente y Norte Es- 

paña 	... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	. 18,00 

Medit. 	español 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	. 19,00 
Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 20,00 

Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 35,50 

FE. UU. (Golfo) / 
Reino Unido, Continente y Norte Es- 

paña ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 22,25 

Medit. 	español 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	. 
. 

23,00 

Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	. 24,00 

Japón ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 31,50 

EE. UU. (California) / 
Japón 	... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 21,00 

Medit. 	occidental 	.................. 33.00 

42.50 17.48 	i 15,75 46.79 16.28 

40,26 18.40 16.75 44.00 15.00 

38,25 19.22 17.75 41,52 17,66 

21,54 25 1 11 30,25 24,36 24,02 

34.38 21,21 19,00 38.78 20,25 

33,26 21.28 19.50 37.79 20,46 

31,87 21.85 20.50 35.95 20,85 

24,28 24.41 27.00 2729 23,22 

36,42 19.97 18,75 39.30 18,24 

23,18 17,48 28,50 25.85 23,50 

Mercancía: VARIAS 

Mercancía y zonas de carga / descargo 
Tonelaje de los Flete Coste en Combo vr. 

cargamentos (/ton.) pto. (/) ¡las. (''a) 

AZUFRE 

EE. UU. (Golfo) / 
Continente 	Europeo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	.26/40.000 tons. 13.00 15,94 23,92 

Continente 	Europeo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 41/60.000 toas. 11,75 19,21 14,11 

EE. UU. (Grandes Lagos) / 
Egipto 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ............ 	 ... 	 .. ... 	 10/15.000 tons, 26.00 24.92 24.20 

Egipto 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	...... 	 ... 	 ... 	... ... 	 16/25.000 tons. 25.00 34.97 18.81 

CANADA (Churchill) / 
Brasil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	............ 10,15.000 tons. 25,75 13,07 29,18 

Brasil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 16/25.000 tons. 23,00 18.60 24,78 

CANADA (Vancouver) ¡ 
Reino 	Unido 	y 	Continente 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 .6:25.000 tons. 26.00 1532 28.50 

Reino 	Unido 	y 	Continente 	..................... 26 40.000 tons. 25.00 22.19 21.77 

India 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 16/25.000 	tons. 32,00 27.32 23.15 

India 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 26/40.000 tons. 30,50 42,02 14.08 

Australia 	(Norte) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 16/25.000 	tons. 23,75 22.35 24,60 

Australia 	(Norte) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...... 	 ... 	 ... ... 	
26/40.000 tons. 23.50 33,02 17,96 

BAUXITA 

AUSTRALIA (Costa Norte) / 
Continente 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	...... 41:60.000 tans. 23.00 6,41 24,78 

Contincntc 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... ... 	 61/80.000 tons. 16.50 8,34 27.63 

Francia 	(Marsella) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 4160.000 	ton.s. 20.75 11,52 22,43 

Alemania 	(Mar 	del 	Norte) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	.41/60.000 	tons. 24.00 9,95 24.54 

Alemania 	(Mar del 	Norte) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 61/80.000 tons. 18.50 13,27 25.96 

Italia 	(Costa 	Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...  ... 	 41/60.000 tons. 26.00 11.74 17.53 

Italia 	(Costa 	Oeste) 	........................... 6180.000 tons. 21,00 15.29 17.44 

JAMAICA / 
Reino 	Unido 	... 	 ... 	 ... 	 ............ 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 10/15.000 	tons. 17,50 21.46 24,97 

Reino 	Unido 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 16/25.000 	tons. 16.00 33,18 20.48 
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Merrancia y zonas de caiga / descarga 
Tonelaje de los Flete Corte en Combusi. 

cargamentos 	i (51ion.) pto. (,) hay. (,) 

(OKE DE PETROLEO 

FE. UU. (Golfo) / 
Australia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	10/15.000 tons, 23,75 7.61 37,53 
Australia 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	16/25.000 tons. 22,00 8,51 30,44 
Continente 	Europeo 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	10/15.000 tons. 17,75 10,14 28,55 
Continente 	Europeo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 16/25.000 tons. 14,75 1167 26,08 
Noruega 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	16/25.000 tons. 

. 
. 
. 

17.00 15.06 25,14 
Noruega 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	26/40.000 tons. 15.00 24,34 22,21 
Francia 	(Medit.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	10/15.000 tons. 2100 25.93 27,01 
Francia 	(Medit.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	16/25.000 tons. 21,00 35.09 19,67 

EE. UU. (Long Beach) / 
Continente 	Europeo 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	.16/25.000 tons. 21,50 8.69 28,50 
Continente 	Europeo 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	.26/40.000 tons. 20.00 13.52 23.88 

FOSFATO 

TAMPA / 
Continente 	Europeo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 16/25.000 tons. 13.00 14.41 25,21 
Continente 	Europeo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 26/40.000 tons. 11,50 22,14 22,21 
Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	.16/25.000 	tons. 23,00 17,10 27.86 
Japón 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	.26/40.000 tons. 22.50 26.06 21,72 

MARRUECOS / 
Méjico 	(Costa 	Este) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 tons, 22,00 14.73 22,24 
Méjico 	(Costa 	Este) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

.10/15.000 
... 	.26/40.000 tons. 21,00 46,54 17.64 

MANGANESO 

GHANA / 
Norte 	España 	... 	 .... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	.10/15.000 	tons. 16,50 18.04 25,42 
Norte 	España 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	.16/25.000 tons. 14.25 22,79 23,00 
Italia 	(Oeste) 	... 	...... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	.10/15.000 tons. 17,50 17.75 26,96 
Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 tons. 15,50 20,95 22,98 
Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 26/40.000 tons. 15,00 32.73 18,51 

CONGO / 
Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

.16/25.000 

... 	 tons. 

. 

18,00 16.54 26,22 
Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

.10/15.000 
... 	 tons. 16.00 20,03 22,26 

Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

.16/25.000 
... 	.26/40.000 tons, 15,50 31,45 17,91 

Italia 	(Oeste) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ............... 	 ... ... 	.41/60.000 	tons. 12,50 67.92 19,00 

Hemos procedido, pues, a desglosar la tarifa 
"Trampscale" de suerte que, escogiendo en cada trá-
fico los tipos de buque más usuales, y efectuando un 
análisis sistemático de su explotación, se ha podido 
determinar el coste del combustible en navegación y 
los costes derivados de la estancia de los buques en 
puerto (incluyendo en este caso la parte proporcional 
de los costes fijos correspondientes a los días de 
puertos). Estos valores, tabulados en forma de por-
centaje de los fletes de tarifa en cada caso, se han 
incluido en el cuadro número 3. Debe indicarse que 
los cálculos se han hecho respetando los condiciona-
mientos de cálculo de la tarifa "Trampscale", tanto 
en lo que se refiere a los costes fijos como a los días 
de plancha, evitándose en todo caso la inclusión de 
demoras o "despatch money", es decir, considerando 
que en todos los viajes la estancia en puerto se de-
termina consumiendo la plancha, de acuerdo con los 
términos usuales de las pólizas de fletamento común-
mente utilizadas. Por supuesto, no hay dificultad nin-
guna en incluir nuevos supuestos en este sentido que  

modifiquen las hipótesis de la tarifa, pero, dado nues-
tro objetivo de obtener resultados comparativos y, en 
todo caso, cualitativos, entendemos que tal proceder 
no afecta sustancialmente a las conclusiones. 

Los resultados, pese a las diferencias existentes en-
tre los distintos tráficos, tipos de buque, etc., indi-
can bien a las claras la importancia de los dos faq-
tores considerados: el consumo de combustible en 
navegación varía entre un 12 y  un 31 por 100 del 
flete de tarifa, pudiendo considerarse normal, en con-
junto, una incidencia sobre el coste total del trans-
porte marítimo del orden del 20/25 por 100; en cuan-
to a los costes derivados de la estancia en puerto de 
los buques (incluida, como decimos, la parte propor-
cional de costes fijos), la variación es mucho más 
amplia, pues las diferencias entre los distintos puer-
tos y zonas son muy considerables: de hecho, oscila 
entre un 8 y un 68 por 100, aproximadamente, del 
flete "Trampscale", si bien el abanico parece cen-
trarse en la zona que indica una incidencia del or- 
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den del 20/40 por 100 deI coste total. En conjunto, 
pues, ambos factores tienen una incidencia que, por 
término medio, no es inferior a un 45,50 por 100 
del coste total del transporte marítimo, pero que en 
algunos casos resulta todavía superior. 

Por supuesto, representando el flete cte la tarifa en 
la actualidad el punto muerto aproximado de la ex-
plotación, conio se ha indicado anteriormente, tos 
porcentajes recogidos en el cuadro número 3 serán 
los tantos por cienlo que el combustible en nave-
gación y los costes en puerto representan en el coste 
total del transporte marítimo, como se ha señalado 
repetidamente. Si los valores absolutos se rcficrcn no 
a los costes totales, sino a los fletes que rigen en el 
mercado en la actualidad, los porcentajes serán, na-
turalmente, muy superiores a los indicados. 

Referido cuanto antecede a los tráficos de grane-
leros y buques "tramp" del mercado internacional de 
carga seca, su validez es, no obstante, casi general, 
pues otro tanto podría decirse del transporte rnaríti-
mo en línea regular, en el que, a pesar de la dispa-
ridad de líneas, tráficos, tipos de buque, etc., el pro-
b]erna es completamente similar, si bien agravado por 
el hecho de ser a cargo del armador los costes de 
estiba/desestiha y, en ocasiones, los de carga/desear-
ga. Con relación a los buques de línea regular, cabe 
decir que la crisis del combustible ha elevado al do-
ble ---o algo más----- la incidencia del consumo en el 
escancta]lo de costes, mientras los gastos de puerto y 
carga/descarga en buques convencionales pueden re-
presentar una cifra del orden del 30/40 por 100 de 
los costes totales, valor que puede elevarse al 40/70 
por lOO si se refiere a la totalidad de los costes in-
curridos durante la estancia en puerto, es decir, in-
cluyendo la parte proporcional de los costes fijos. 

En resumen, cifras muy altas, en cualquier caso, y 
que merecen ser tenidas muy en cuenta por los arma-
dores para que, del conocimiento profundo de su es-
tructura de costes, puedan derivarse las acciones opor-
tunas en orden al mejoramiento de su actividad em-
presa rial. 

Y CONSUMO 

Examinados en lo que antecede los condiciona-
niientos básicos cte la estructura del coste del trans-
porte marítimo, y destacados los aspectos principa-
les sobre los que el armador puede —y debe— in-
tentar ejercer su influencia, conviene ahora detener-
se en considerar, también con amplia generalidad, 
los factores más importantes a que nos hemos ve-
nido refiriendo: consumos y estancia en puerto. 

No cabe duda de que la ve]ocidad es uno de los 
parámetros básicos de anteproyecto del buque, estan-
do además íntimamente ligada con peso muerto y cu-
bicación de bodegas a efectos de la definición del 
suhsistema de transporte marítimo. No es preciso in-
sistir, por otra parte, en la extraordinaria iniportancia 
que la velocidad juega en la explotación del buque, 
aunque tal vez convenga recordar que la determina-
ción de la misma en los buques de línea regular cons-
tituye un problema sustancialmente distinto al co-
rresponcliente a los buques de carga a granel. 

En efecto, en los buques de línea regular, para los 
que las disponibilidades de carga son, en general, li-
mitadas, la velocidad constituye frecuentemente un 
problema más comercial que económico, pudiendo 
estar fijada muchas veces por motivos de itinerarios 
y frecuencias —semanales, quincenales, mensuales, 
etcétera—, por razones de simple competencia —"hay 
que anclar medio nudo más que el competidor"— e 
incluso por consideraciones puramente políticas. Sin 
embargo. no cabe duda de que, en todo caso, la si-
mulación puede constituir una herramienta (le valor 
inestimable a la hora de calcular la velocidad y, con 
ella, el resto de características operativas básicas que 
deben definir el buque. 

Algo distinto es el caso de los buques "tramp", 
para los que tan difícil y arriesgado resulta predecir 
el futuro. En estos casos la velocidad es un factor 
muchas veces intuitivo, aunque en otras ocasiones de 
determinación de la misma se realice en forma simi-
lar a la de los buques de carga a granel. 

En estos últimos, en los que, en general, las dispo-
nibilidades de carga son prácticamente ilimitadas, la 
solución más económica del problema de la determi-
nación de las características operativas básicas de 
anteproyecto ha apuntado tradicionalmente en el sen-
ticlo cte ir al tamaño máximo de buque compatible 
con las eventuales limitaciones físicas de los tráficos 
a servir calados disponibles, líneas de atraque. pa-
so de canales, medios de carga/descarga. etc.--, para 
posteriormente proceder a la determinación de la ve-
locidad óptima del buque en base a consideraciones 
económicas, mediante un análisis sistemático cte la 
explotación. 

El hecho general es que elegida de una u otra for-
ma—a veces basados en consideraciones exclusiva-
mente técnicas —lo que se ha llamado velocidad eco-
nómica, los estudios de sensitividad han permitido 
apreciar la repercusión que sobre la misma tiene la 
variación progresiva y sistemática de los factores bá-
sicos que integran la explotación del buque--nivel 
de fletes, costes de construcción, salarios, precios del 
eonlbLlstible, etc-----. En este sentido, es cte justicia 
señalar la valiosa información conceptual aportada 
por numerosos estudios publicados durante los últi-
mos años, pese a haber quedado muchos tIc ellos pre-
maturaniente obsoletos—desde el plinto de vista ex-
clusivamente cuanlitativo . debido a que las alzas 
experimentadas por algunos de los factores conteni-
pIados en los mismos han desbordado todo tipo de 
previsiones al respecto. Ello no impide que las ci-
fras comparativas extraídas de los estudios de sen-
sitividad aludidos permitan apreciar, si bien con el 
alcance limitado que les confiere su carácter más cua-
litativo que cuantitativo, el papel preponderante que 
en la explotación del buque juegan algunos factores 
y su relación con la velocidad óptima. En este sen-
tido, es de destacar la importancia del coste del com-
bustible, no sólo por su influencia en el escandallo 
de costes del transporte marítimo -como hemos te-
nido ocasión cte ver—, sino también, y muy princi-
palmente, por su estrecha correlación con la velo-
ciclad. 

Ya en 1953 llegaba Benforcl a la conclusión de que 
en cualquier tipo de buque de carga a granel sólo 
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cuatro de los principales factores del coste parecían 
tener una influencia apreciable sobre la velocidad eco-
nómica: rendimiento de las operaciones de carga/des-
carga. coste del combustible, coste de la maquinaria 
y salarios de la tripulación—este último concepto sólo 
bajo ciertas circunstancias----. De estos factores des-
tacaban, sin lugar a dudas, el rendimiento portuario 
y el precio del combustible; éste determinaba un 
aumento sensible de la velocidad económica en caso 
de baja y una reducción apreciable en caso de alza; 
por su parte, el rendimiento portuario daba lugar 
también a variaciones sensibles de la velocidad óp-
tima, aumentando ésta al mejorar aquél y reducién-
dose en caso contrario; los otros dos factores eran 
de importancia muy inferior. 

Por su parte, Buxton, quince años más tarde, re-
firiéndose a un hipotético petrolero de 72.000 tone-
ladas de peso muerto y 16 nudos de velocidad, lle-
gaba a la conclusión de que clasificando los efectos 
(le una eventual mejora de un 10 por 100 en los di$-
tintos factores que afectan al coste con arreglo a su 
importancia relativa respecto a los resultados econó-
micos globales de la explotación, resultaba que tras 
los lógicos factores determinantes del coste de capi-
tal—costes de construcción, potencia y peso de ace-
ro—, eran el consumo específico y los costes (le com-
bustible los de mayor incidencia en la explotación del 
buque, seguidos por los de tripulación y por el tiem-
po en puerto. Estos hechos, aunque contemplados en 
este caso sin ánimo de establecer la sensitividad de 
la velocidad con respecto a los distintos factores, pa-
recen, en todo caso, confirmar en alguna medida las 
conclusiones de Benford. 

A la vista de estos resultados, y teniendo en cuen-
ta que las variaciones porcentuales de los costes de 
combustible a que se hacía referencia en muchos de 
los trabajos publicados alcanzaban tan sólo a cifras 
muy modestas, no era difícil prever, al producirse el 
estallido de la llamada crisis de la energía, que a 
partir de entonces la incidencia del coste del com-
bustible sobre la economía naviera en general y so-
bre la velocidad óptima en particular iba a ser muy 
superior a lo acostumbrado; tan superior, que ya a 
principios de 1974 se hacían cábalas sobre cuál iba 
a ser en el futuro la velocidad económica tic los 
buques de carga a granel, estimándose que ésta po-
dría reducirse sustancialmente como consecuencia del 
encarecimiento del petróleo. Otro caso podría ser, 
naturalmente, el de los buques de línea regular, para 
los que habría posiblemente ot - ro tipo de razones que 
obligaran a mantener la velocidad, en cuyo caso, ló-
gicamente, sería preciso arbitrar otro tipo de solu-
ciones contra la escalada de los costes. 

A tres años del inicio de la política de energía 
cara por parte de los países productores de petróleo, 
puede afirmarse que el problema, lejos de solucio-
narse. ha ido agravándose progresivamente—a la vis-
ta está el nuevo incremento que se producirá en ene-
ro de 1977—: los costes del combustible han con-
tinuado su crecimiento y el porcentaje que los mismos 
sLlponen en la explotación del buque ha alcanzado 
cotas muy importantes. La economía naviera busca. 
pues. salida a esta situación. 

Por supuesto, el problema es sustancialmente dis- 
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tinto según se considere la flota en servicio o los nue-
vos buques: aquélla, concebida con arreglo a crite-
rios económicos anteriores a la situación de crisis, ten-
drá, lógicamente, menores posibilidades de defensa 
ante la escalada de precios del combustible: los bu-
ques de nueva construcción podrán incorporar, por el 
contrario, en su filosofía de proyecto los nuevos con-
dicionamientos económicos, lo que podrá conferirles 
mayor flexibilidad en su explotación. 

Por lo que se refiere a la flota en servicio, el con-
siderable alza experimentada por el precio de los cru-
dos ha obligado a los armadores a una politica d_ 
ahorro de combustible, empleándose a tal objeto una 
serie de medidas de muy variada eficacia. Unos sis-
temas se han encaminado a procurar un mejor man-
tenimiento de las condiciones de servicio de los bu-
ques mediante la atención especial al casco y a la 
maquinaria propulsora: empleo de sistemas de pin-
tado sofisticados en la obra viva y flotación, reduc-
ción de los períodos entre subidas a dique para lim-
pieza de fondos, mayor atención a las revisiones pe-
riódicas de los equipos propulsores, limpiezas subma-
rinas del casco, etc. Otros se han dirigido a obtener 
un abaratamiento de los costes no a través de un me-
nor consumo de combustible, sino mediante el uso 
de combustibles de menor precio -- utilización de fuel-
oil más pesado en las plantas de propulsión—. Por 
supuesto, se han revisado los itinerarios. procurando 
evitar desviaciones tic rentabilidad ---uy dudosa. Y. 
principalmente, se ha generalizado en muchos casos 
la navegación a velocidad reduckia. El hecho común 
a casi todos estos sistemas de reducción de los cos-
tes de combustible es su dudosa eficacia económica, 
por lo que en cada caso habrá que proceder a un 
análisis de la explotación para decidir su eventual 
conveniencia. 

En particular, la navegación a velocidad reducida 
---tan extendida durante estos años de crisis—merece 
un estudio pormenorizado en cada caso para no de-
jarse llevar por la impresión de la espectacular reduc-
ción de consumo que tal medida puede representar. 
En efecto, si bien la disminución de unos tres nudos 
en la velocidad de un petrolero gigante puede redu' 
cir el consumo diario del mismo a poco más de la 
mitad, el incremento que experimentan los costes fi-
jos—amortización, intereses, seguro, tripulación, man-
tenimiento. etc. --corno consecuencia de la mayor du-
ración del viaje redondo puede más que compensar 
el ahorro de combustible, convirtiendo en antieconó-
mica la medida. De hecho, parece que el coste -mí-
nimo por tonelada transportada en un bqque existen-
te no suele obtenerse a velocidades muy_4jtintasde 
la de proyecto, a menos que estuviera ésta muy por 
encima del óptimo. Lo cual no quita para que si los 
precios del combustible llegaran a alcanzar valores 
todavía lejos de los actuales, la navegación a veloci-
dad reducida podría constituir una alternativa viable 
en la generalidad de los casos. Ni que decir tiene que 
la situación del mercado de fletes es uno de los fac-
tores que juegan en la eventual adopción de una 
decisión en tal sentido, y concretamente el empleo 
que en la actualidad se viene haciendo de la navega-
ción a velocidad reducida es prácticamente una al-
ternativa al amarre. A este respecto puede ser inte-
resante señalar el caso del petrolero "Nissei Maru". 
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de 484.377 toneladas de peso muerto, que habiendo 
estado amarrado durante varios meses desde su en-
trega, hizo su viaje inaugural al Pérsico a mediados 
de 1975 a una velocidad de 7.5 nudos—poco más 
dc la mitad de su velocidad de servicio, 14,3 nu-
dos—, reduciendo el consumo de sus turbinas prin-
cipales--45.000 caballos de 210 a 70 toneladas dia-
rias de fuel-oil, a costa de duplicar prácticamente la 
duración de la navegación. Según se informó en su 
momento, la operación constituyó un éxito. 

Ello, no obstante, es preciso señalar que según un 
estudio de la British Ship Research Association 
(B. S. R. A.), la navegación a velocidad reducida de 
un petrolero de 300.000 toneladas de peso muerto 
incrernenta el coste del transporte, y sólo a partir de 
precios del combustible del orden de las 6.000 pese-
tas-tonelada pueden empezar a experimentarse re-
ducciones, aunque de entidad no significativa. 

Es preciso indicar también que la eficacia de la 
navegación a velocidad reducida se ha visto seria-
mente comprometida por los recortes que los fleta-
dores han impuesto en los niveles de fletes cuando se 
ha tratado de poner en práctica tal medida. De he-
cho, es norma frecuente en el mercado internacional 
de fletes petrolíferos rebajar algún punto en la ari-
fa "Worldscale' cuando se va a navegar u velocidad 
reducida, pudiendo citarse a este respecto, a título 
de ejemplo, el fletamento por parte de una refinería 
española de un petro]ero de 160.000 toneladas el 
pasado mes de agosto, ofreciéndosele corno alterna-
tiva en viaje del Golfo Pérsico a España. World-
scale 38 para "slow steaming" o Worldscale 41 para 
navegación normal. En el mismo sentido, hemos coni-
probado diferencias de 1,5 a 2 puntos en la tarifa 
"Worldscale" para buques de mayor tonelaje. Es evi-
dente que las diferencias de sobordo resultantes con-
vierten, cuanto menos, en dudosa la eficacia de la 
navegación a velocidad reducida. Por lo que respecta 
a los petroleros españoles, a los que se aplica un 
flete protegido en sus viajes con destino a nuestro 
país. un reciente estudio presentado en las Sesiones 
Técnicas de Ingeniería Naval celebradas en Canarias 
el último trimestre de este mismo año conduce a 
conclusiones, a nuestro juicio. poco significativas. 

Lo problemático de la adopción de este tipo de 
medidas en la flota actualmente en servicio hace que 
la lucha por la rentabilidad perdida haya que enfo-
carla muchas veces por otros caminos. En este sen-
tido, y aparte de medidas tales corno el chorreado de 
la carena o el eventual recorte de las palas del propul-
sor, que contribuyen a paliar el envejecimiento y la pe-
santez de la hélice, haciendo recuperar al buque, en 
la medida de lo posible, sus condiciones a la salida 
del astillero, merece citarse por su posible eficacia 
la adopción del bulbo de proa en aquellos buques 
que carezcan de él. El conocido efecto de reducción 
de resistencia que entraña el bulbo, merced al fenó-
meno de interferencia entre los campos hidrodiná-
micos de bulbo y carena, tiene el doble efecto de 
poder traducirse en una reducción de potencia—y. 
por tanto, de consumo—no despreciable o bien en 
un aumento de la velocidad del buque—lo que sería 
aprovechable, fundamentalmente, en un mercado de 
fletes en situación alcista—. La economía de con-
sumo en buques de tamaño medio y pequeño, con  

valores del número de Froude relativamente altos, 
puede alcanzar cifras comprendidas entre un 10 y un 
15 por lOO, lo que, unido a la mejora del rendimien-
to propulsivo inherente a la adopción del bulbo, hace 
que el ahorro de combustible llegue, en ocasiones, 
hasta un 20 por 100 para la misma velocidad. 

En lo que respecta a los buques de nueva construc-
ción—para los que las consideraciones anteriores son, 
por supuesto, válidas desde un punto de vista muy 
general—, es lógico que los efectos de la crisis ha-
yan afectado desde el primer momento a sus carac-
terísticas operativas óptimas—peso muerto y/o cubi-
cación de bodegas y velocidad—, singularmente a la 
velocidad, ya que los nuevos condicionamientos eco-
nómicos conducirán a una determinación de pará-
metros básicos de anteproyecto que tenga en cuen-
ta la nueva estructura de los costes del transporte 
marítimo. La economía en los nuevos buques habrá 
que buscarla a través de la integración de los siste-
mas de transporte, la elección racional del tamaño 
y la adopción de una filosofía adecuada en el pro-
yecto. En este sentido, no parece que sean de espe-
rar a niedio plazo modificaciones importantes en los 
tamaños  y tipos de buque existentes; sin embargo, 
sí deben producirse cambios apreciables en la velo-
cidad de los buques, las formas de sus cascos y los 
sistemas de propulsión. 

En este sentido, puede destacarse que la reducción 
de la velocidad óptima calculada por la British Ship 
Research Association (B. S. R. A.) para distintos 
tipos de buques en función del incremento del precio 
del combustible varía según el tipo de propulsión, 
tráfico, pmporción del tiempo empleado en navega-
ción, etc., dando lugar a diferencias bastante acusa-
das. Así, mientras un petrolero a turbinas del orden 
de las 300.000 toneladas de peso muerto puede ver 
reducida su velocidad económica de 16 a 13 nudos a 
medida que el precio del combustible aumenta des-
& las 2.500 a las 6.000 pesetas - tonelada, en un 
bulkcarrier o en un petrolero de productos la dismi-
nución de velocidad puede ser considerablemente in-
ferior—del orden de 1/2 a 1 nudo—, debido al me-
nor consumo específico de las instalaciones de pro-
pulsión diesel y a la menor proporción de tiempo en 
la mar. Tendencia similar pueden seguir los cargue-
ros, mientras los buques rápidos (le línea regular y 
los portacontainers pueden experimentar reducciones 
de velocidad mayores, semejantes a las de los gran-
des petroleros. 

Por otra parte, parece lógico que, aparte de la re-
ducción de velocidad, los tipos de buques, en gene-
ral, evolucionen hacia formas más finas y de más 
eslora y, por tanto, de menor resistencia, que, aun-
que más caros en cuanto a inversión inicial, puedan 
compensar sus mayores costes fijos merced al ahorro 
de potencia y, en consecuencia, de combustible du-
rante la explotación. Los estudios de la Asociación 
de Investigación de la Construcción Naval (A. 1. C. N.) 
en este sentido para petroleros de 150.000 a 360.000 
toneladas de peso muerto parecen confirmar esta hi-
pótesi s. 

También se observa una marcada tendencia a la 
investigación de nuevas formas de propulsión en los 
buques.y a este respecto merecen destacarse los nue- 
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vos criterios de diseño de formas en la obra viva, 
singularmente en la zona de papa, combinados con 
modificaciones en el proyecto de las hélices. Las 
ideas desarroPadas por Burmeister en este cumpa 

según se afirma, pueden conducir a ahorros 
de combustible del orden (le Ufl 20 a un 30 por 100-
. en nuestro país, por Pérez Gómez pueden suponer. 

CUSO de cuajar en realidades de uso generalizable, un 
considerable alivio para la economía naviera. 

De un modo muy general, la actual situación de la 
estructura del coste del transporte marítimo exige de-
dicar la máxima atención al problema de la determi-
nación de las características principales, relaciones 
dimensionales, parámetros de forma y coeficientes 
de la carena. etc., de modo que sea posible valorar, 
para distintas alternativas, costes de construcción, 
velocidad y consumos, con objeto de que un estudio 
sistemático de la explotación en cada caso permita 
elegir la solución óptima desde el punto de vista eco-
nómico. Como consecuencia de la crisis de la ener-
gía, la tendencia parece debe apuntar en el sentido 
(le convertir en costes fijos—amortización--parte de 
los costes de viajes—consumos--. de modo que fu-
turas—y probablemente inevitables—alzas en el pre-
cio del combustible incidan con mayor suavidad en 
los costes. 

4. DisPOSICIÓN Y MEDIOS DE CARGA/DESCARGA 

La disposición general del buque particularmen-
te en cuanto hace referencia a las facilidades para la 
manutención y estiba de las mercancías—y los me-
dios de carga/descarga constituyen, sin duda, aspec-
tos de la máxima importancia en el proyecto por SUS 

indudables repercusiones económicas durante la ex-
plotación. 

Resulta innecesario recordar el importante porcen-
taje del coste total del transporte marítimo que se 
produce durante la estancia del buque en puerto. a 
través de la doble vía del tiempo invertido en las ope-
raciones portuarias y de los gastos inherentes a las 
mismas, factor este último que, si bien desde el punto 
de vista del armador puede ser en ocasiones un as-
recto secundario--por ejemplo, en ciertos tráficos 
graneleros y de buques "tramp", en que se ficta ha-
bitualmente con gastos de carga/descarga a cargo de 
Li mercancía—, reviste una importancia capital en las 
líneas regulares, confirmando la distinta influencia 
que la disposición y medios de carga'descarga tienen 
sobre el coste según sea el tipo de explotación eco-
nómica del buque; así, mientras en el "time charter" 
el armador no se ve afectado por el coste de las ope-
raciones portuarias ni por el tiempo invertido en 
ellas, que en todo caso son a cargo del "time-char-
terer"—teóricamente, claro está, pues las mayores o 
menores facilidades del buque a este respecto ten-
drán directa influencia en el tipo de arriendo a per-
cibir por el armador—, en el fletamento por viaje el 
factor decisivo suele ser el tiempo en puerto si. como 
es costumbre, e] fletamento se cierra en condiciones 
FIOS, y en las líneas regulares la incidencia es do-
ble, tanto a través del tiempo como del coste de las 
operaciones de estiba/desestiba. 

En efecto, es corriente que los buques_de línea re- 

guIar convencionales pasen en puerto cerca de un 
50 por 100 de los días de explotación anua!es, aun-
que de dicho tiempo sólo la mitad, aproximadamen-
te, sea útil a efectos de las operaciones de carga,ides-
carga propiamente dichas. Algo parecido ocurre con 
los buques "tramp"qpy permanencia en puerp_pue-
de ser del orden de un 35 a un5O por lOO del tiempo 
de explotación, mientras en tráficos específicos de 
grandes graneleros es frecuente que el tiempo en puer-
to se vea considerablemente reducido, singularmente 
cuando los puertos disponen de instalaciones espe-
ciales tanto para la carga como para la descarga de 
los grandes. En buques petroleros, por el contrario, 
la estancia en los terminales de carga y descarea es, 
en general, muy reducida. 

El hecho concreto es que. bien sea a través dci 
tiempo en puerto, bien a través del coste de la ma-
nipulación o, en todo caso, como consecuencia de 
ambos, la incidencia del coste total del transporte 
marítimo—incluida la manutención--en el valor de 
gran número de mercancías resulta considerablemen-
te elevada, originándose, por otra parte, un grave 
perjuicio a los armadores, que ven cómo una parte 
muy sustancial del flete se evapora como consecuen-
cia de la mala disposición de medios de carga/des-
carga en buques y puertos. Es. por tanto, de singu 
lar importancia dedicar a este asunto la atención que 
indudablemente merece. 

El problema es, como decimos, doble. Por una 
parte. los efectos demoledores sobre la economía de 
los navieros: por otra, la elevada incidencia en el 
coste total de las mercancías de las distintas opera-
ciones integradas en el transporte marítimo. A título 
de ejemplo, puede ciiarse que en 1969 el coste to-
tal en la costa oriental de los Estados Unidos de una 
tonelada larga de mineral de hierro procedente de 
Venezuela era de 12.67 S USA/long. ton., de los cua-
les 3,75 S, es decir, un 29.6 por 100, correspondían 
a gastos de puerto y manipulación a la carga y des-
carga, mientras que el transporte marítimo en sí sólo 
absorbía un 27,6 por 100, es decir. 3,50 S; la impor-
tancia de estas cifras debe contrastarse a la vista de 
que el coste de extracción ----laboreo en mina y pre-
paración— era de sólo 2.42 S. es decir, un 19,1 
por lOO del coste total en destino: debe destacarse 
asimismo la incidencia del transporte mina!puerto, 
que ascendía a 3 S y suponía un 23.7 por 100 del 
coste final. Si se trata de carga general, el problema 
es quizá más difícilmente cuantificable. debido a la 
diversidad de mercancías que integran el cargamen-
to de un buque de línea regular, pero en esencia es 
el mismo: puede verse a este respecto la intermi-
nable cadena de operaciones a las que, tras las labo-
res de embalaje en la factoría de origen, se ve some-
tida la carga fraccionada hasta su entrega en alma-
Céfl (le destino cuando su transporte se efectúa en 
buques de línea regular convencional 

Traslado a la zona de almacenamiento en la 
factoría de origen y apile en la misma. 

Desapile de la mercancía y carga en medios 
terrestres (por ejemplo, camión). 

3. Estiba en camión. 
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4. Desestiba en el camión tras el transporte te-
rrestre. 

5. Descarga en el tinglado del muelle, clasifica-
ción y apile en el mismo. 

6. Desapile de la mercancía y confección de las 
unidades de carga en el tinglado del muelle. 

7. Traslado desde el tinglado al costado del bu-
que en el muelle para proceder a la carga. 

8. Confección de la izada. 

9. Carga en el buque. 

lO. Deshacer la izada a bordo. 

II. Estiba de las mercancías en el buque. 

12. Desestiba de las mercancías a bordo, tras el 
transporte marítimo, en el puerto de destino. 

13. Confección de la izada para el desembarque 
de la carga. 

14. Descarga del buque, depositándose la izada 
al costado del mismo, en el muelle del puerto 
de destino. 

15. Deshacer la izada y confeccionar las unidades 
de carga para su traslado al tinglado. 

16. Traslado de las mercancías desde el costado 
del buque, en el muelle, al tinglado. 

17. Clasificación en el tinglado y apile en el 
mismo. 

18. Desapile de las mercancías en el tinglado y 
carga en camión. 

19. Estiba en el camión. 

20. Desestiba en el camión tras el transporte te-
rrestre. 

21. Descarga del camión en destino. 

22. Apile de tas mercancías en la zona de recep-
ción. 

23. Desapile, clasificación y traslado de la carga a 
la zona (le almacenamiento en destino. 

La anterior clasificación permite apreciar bien a las 
claras la gran cantidad de manipulaciones a que se 
ve sometida la carga suelta desde que finaliza su 
ciclo (le producción en la factoría de origen hasta su 
llegada al almacén del mayorista en destino. En 
todo el proceso es bien patente la influencia de la 
mano de obra, que interviene en casi todas las mani-
pulaciones manejando bulto a bulto la paquetería, lo 
que en definitiva eleva desmesuradamente tiempos y 
costes, ala vez que es un factor favorecedor (le los 
ini..', itables robos a Lrlas pLrdld isróéFinas dLté 
rioros. etc. 

La contemplación del problema confirma la consi-
deración del transporte marítimo como parte inte-
grante del sislenia total de proceso (le producciónj' 
distribución de las mercancías y, en consecuencia, ver-
dadero subsistema en él integrado, Este hecho, a ve-
ces claramente patente, como en el caso de distri-
bución de cargas masivas que emplean buques prác- 

ticamente en exclusiva para su transporte, puede ser 
menos perceptible en un tráfico general muy diversi-
ficado, pero no cabe duda de que la unificación de 
cargas masifica a éstas y determina con mayor clari-
dad la consideración del transporte como subsislema 
integrado en un sistema más amplio de producción/ 
distribución. 

Es desde esta perspectiva desde donde pueden in-
tentarse nuevos recortes al coste de los productos. 
Pero ello exige tomar conciencia del problema. acep-
tar la subordinación del transporte a la cadena total 
de distribución y procederaüótudióc6hJiinto que 
permita un conocimiento profundo del proceso. El re-
sultado será, en mayor o menor medida, lo que ya 
ha empezado a ser una realidad en estos últimos 
años: el cambio de forma de la mercancía. 

El cambio de forma (le la mercancía no tratará 
tan sólo de que su transporte se haga con mayor o 
nienor facilidad o eficacia, sino que el coste del pro-
ducto final en destino sca tan bajo como sea posi-
ble. Afectará, por tanto, a todo el proceso, pudiendo 
resultar algunos eslabones de la cadena eventualmente 
perjudicados por el cambio. Ello exigirá, por su-
puesto, la adaptación de estos eslabones a la cadena 
total, y en ese caso se encontrará casi siempre el 
transporte marítimo, cuyo subsistema habrá (le inte-
grarse de forma coherente y equilibrada en el sis-
tema total (le proceso. 

De uno u otro modo, el cambio de forma de la 
mercancía es aleo a lo que estamos ya acostumbra-
dos. El gas natural licuado (GNL) constituyeun 
ejemplo clásico, en el que mediante refrigeración a 
temperaturas extraordinadamcnte hajas se cdñsigue 
licuar el gas. reduciendo su volumen yhacieido po-
sible el transporte en forma económica, pese a la ne-
cesid id de licuar y ' iporiz ir LI producto en cada LX 

tremo de la cadena: pero el resultado es que la eco-
nomía del sistema total se beneficia con el proceso. 
Qtrocasoderan interés puede ser el sistema (le 
transporte (le minera! (le hierro a granel en forma 
scrnilíquida : niedianle la inyección de agua a presión 
en los tanques de almacenaje el mincral puede ser 
bombeado directamente de éstos a las bodegas de] 
buque, donde al sedimentarse los sólidos se procede 
a la aspiración y bombeo del agua, quedando un 
cargamento sólido con humedad del orden del 5 al 
10 por lOO, no superior a la de muchos minerales de 
embarque directo en seco; a la llegada del buque a 
destino, un nuevo proceso de mezcla con agua per-
mite el bombeo y descarga a los tanques de recep-
ción. Estos sistemas, que aparentemente complican 
el proceso en muchos casos, pueden suponer —aparte 
de enormes ahorros en mano de obra y reducción de] 
tiempo invertido en el proceso total— la eliminación 
(le instalaciones costosísimas —como muelles, siste-
mas de cureadescarga automática, etc.----- y. en con-
secuencia, harán posible en ocasiones el estableci-
miento de explotaciones y el transporte de recursos a 
y (lede zonas consideradas como casi inaccesibles. 

En el campo (le la carga general también se h iido 
produciendo poco a poco el cambio (le forma (le la 
mercancía : la unificación de careas, que ha (lesem-
bocado en los distintos sistemas de cargas unifica-
das, no ha consistido sino en el cambio de forma de 
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éstas, de modo que sean susceptibles de ser trata-
das --en mayor o menor medida— como cargamentos 
a granel a efectos de las operaciones de manutención 
y transporte, lo que a su vez ha afectado a aspectos 
propios de la cadena de producción, como el emba-
laje. Nuevamente aquí se observa la profunda inter-
acción entre todos los eslabones de la cadena de pro-
ceso total. Eltransporte en containers. en pallets.en 
semirremolqg ..  abarras, etc., son el resultado de 
un proceso de revisión total de los sistemas de pro-
ducción/distribución de las mercancías, que ha exigi-
do la creación de nuevos sistemas dc transporte adap-
tados al proceso total. Las consecuencias económicas 
en el coste en destino de los productos pueden ser 
importantes: un estudio económico de The Econo-
mist Intelligence Unit. Ltd., publicado en 1973 y  refe-
rido a costes en el Reino Unido, establecía que el aho-
rro en manipulación de la carga y estancia en puer-
to de los buques ---sin incluir el flete, único esla-
bón de la cadena no considerado en el estudio—, 
merced a la unificación (le cargas, podía oscilar en-
tre un 41.9 y  un 57.9 por lOO del coste total corres-
pondiente a las operaciones con carga suelta, lo que 
parece indicar que los costes de almacén de origen a 
almacén de destino podían reducirse de un 25 a un 
50 por 100, ya que el coste exclusivo del transporte 
marítimo podría encarecerse individualmente conside-
rado al tener peor aprovechamiento en cuanto a es-
tiba los buques especiales para cargas unificadas. 

Tanto para los grandes como para la carca general, 
se llega, pues, a la necesidad de adaptación total del 
buque al tráfico. Surgen así los buques especiales, a 
la vez que aparecen los buques polivalentes, que sin 
estar especializados en un tráfico concrelo su flexi-
bilidad les permite ser utilizados con muy diversas 
mercancías y en muy distintas situaciones. 

No cabe duda de que, en cualquier caso, los arma-
dores deberán dirigir su atención a muy diversos as-
pectos que condicionarán incluso las características 
principales del buque. Ya se trate de buques destina-
dos a un tráfico específico, ya de buques poliva-
lentes, el naviero deberá estudiar cuidadosamente los 
factores técnicos que más afectarán a la estancia en 
puerto —y. por tanto, al coste durante la misma-
cuando el buque se halle en explotación. Estos facto-
res, lógicamente, se refieren en especial a la mayor 
o menor facilidad para la cargadescarga, y en este 
sentido creemos oportuno destacar algunos aspectos 
no exhaustivos del problema. 

Es evidente que el punto básico más importante 
a considerar es la disposición conjunta de bodegas y 
medios de cargadescarga. Es lamentable la frecuen-
cia con la que pueden verse buques a los que una 
más racional elección de medios de manutención po-
(Iría fácilmente evitar largas permanencias en puerto. 
A este respecto conviene señalar primeramente la ne-
cesidad de disponer un número de manos acorde con 
la capacidad global de bodegas y, en segundo lugar, 
buscar un equilibrio preciso entre los medios de car-
ga y los especios a que aquéllos sirven. Es corriente, 
en efecto, que se produzcan notables diferencias en-
tre el tiempo necesario para cargar —o descargar- --
las distintas bodegas de un buque. ya sea por diferen-
cias sensibles en el tamaño de los espacios de car -
ga, ya por disponer distintos elementos de manipu- 

lación, ya, en fin, por dificultades de acceso a deter-
minadas zonas de los espacios del buque. El resultado 
es que unas manos terminan antes que otras su tra-
bajo, permaneciendo el buque en puerto hasta tanto 
la mano o manos más lentas completan su función, 
lo que a lo largo de la vida del buque resulta un 
lastre muy difícil de superar. Aun reconociendo las 
dificultades de orden práctico para encontrar solu-
ciones coherentes que satisfagan todos y cada uno 
de los condicionamientos de los distintos tráficos, es 
evidente que el equilibrado de bodegpsy medios de 
carg____escaga es un factor básico a considerar antes 
de iniciar el proyecto, y en este sentido, si bien es el 
armador quien tiene que decir su última palabra, los 
trabajos de Dillon. Lamb y otros pueden orientar al 
proyectista. 

Naturalmente, las consideraciones anteriores afec-
tan al número de bodegas a disponer en el buque y 
al tamaño de las escotillas, debiendo cuidarse muy 
especialmente estos aspectos junto a la elección de 
las características principales del buque, pues éstas 
se verán influenciadas tanto por la longitud, anchura 
y número de las escotillas como por los tipos de cie-
rre —y estiba correspondiente— previstos para las 
mismas. Es, por supuesto, difícil llegar a una so-
lución óptima, ya que estos factores se verán, a su 
vez, influenciados por la eventual aptitud del buque 
para el transporte de cargas especiales, como contai-
ners, piezas pesadas, cte., que puede obligar a forzar 
las dimensiones de las escotillas según la eslora o la 
manga, aumentar o disminuir la longitud de las bo-
degas y aun a modificar la clara entre cuadernas si se 
quiere obtener una estructura armónica. Por supues-
to, el simple hecho de que el buque pueda transpor-
tar en todos sus espacios containers de 40 pies afec-
ta tan directamente a la disposición de bodegas, es-
cotillas y medios de manutención, que es preciso so-
pesar con sumo cuidado las eventuales ventajas de 
tal posibilidad. supuesto, claro está, de que no se 
trata de un buque especializado. Igual consideración 
debe hacerse con respecto a otras aptitudes de las 
que puede ser dotado el buque, y en este sentido 
debe de citarse especialmente el transporte de grano, 
que puede exigir mamparos para grano en bodegas, 
una especial subdivisión de éstas, etc., aparte de re-
querir un estudio especial ----si se trata de un buque 
de dos cubiertas— la disposición de los cierres de la 
cubierta de entrepuente para obtener las condiciones 
idóneas para la carga. Estos y otros factores afectan 
de tal modo a la concepción del buque, que deben ser 
sometidos a estudio desde el inicio del anteproyecto. 
ya que pueden influir no sólo en la determinación de 
las dimensiones principales, sino también en los coe-
ficientes de la carena, parámetros de forma. etc, es 
muy frecuente, particularmente en buques para car-
gas unificadas —containers, pallets, etc.-- que las for-
mas se vean considerablemente afectadas por la bús-
queda de una esliha racional de las unidades de car-
ga, hecho que condiciona asimismo la determinación 
(le alguna de las características básicas, particular-
mente el puntal, número y altura de los entrepuen-
tes, etc. 

Como puede verse, las implicaciones de la explota-
ción en el proyecto son enormes. Las consideraciones 
precedentes, recogidas a título meramente informati- 
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yo. dan idea de la importancia que en los aspectos 
técnicos del buque tienen, muchas veces, los corres-
pondientes a la explotación comercial del mismo, sin-
gularmente la carga y descarga, estiba de las merc:in-
cías, etc. Sin entrar en asuntos (le mayor importancia, 
piénsese simplemente. como ejemplo, en el detalle de 
los costes del trimado de grandes en puertos del 
norte de Europa: para el carbón, por ejemplo, los 
gastos se incrementan de un 45 a un 60 por lOO por 
el hecho de utilizar buques de una sola cubierta en 
vez (le buques de autotrimado, y del 100 al 120 
por lOO si se trata de buques de dos cubiertas: para 
el coke los aumentos son del orden del 50 y del 100 
por 100. respectivamente. Algo parecido puede decir-
se de la plancha establecida en algunas pólizas de 
fletamento, dependiente muchas veces de las carac-
terísticas del buque: la póliza "Africanphos" consti-
tuye un ejemplo claro a este respecto. 

Ello da idea, mejor dicho, confirma la necesidad 
imperiosa de una verdadera adaptación del buque al 
tráfico, extremo sobre el que entendemos no es pre-
ciso extendernos mucho más. 

Ni que decir tiene que en ciertos tráficos, en los 
que se emplean para la carga/descarga medios de 
tierra, los buques no disponen de medios propios a 
tal efecto. Concretamente, de la flota mundial (le 
bulkcarriers (le peso muerto comprendido entre las 
25.000 y las 40.000 toneladas, un 32 por 100, apro-
ximadamente, es de tipo "gearless". Ello no quita 
que, en cualquier caso. el problema de la adecua-
ción subsiste, y en este sentido esos buques son, sin 
duda, una respuesta a la demanda (le ciertos tráficos 
específicos. Por supuesto, en estos casos la decisión 
puede ser función de la eventual flexibilidad que se 
quiera dar al buque, posibilidades de utilización de 
los medios propios en vez de los de tierra, conges-
tión portuaria, plancha. demoras. "despatch". etc. Y. 
naturalmente, el estudio de cada tráfico concreto debe 
ir acompañado del de las necesidades portuarias, sien-
do de destacar en este sentido la ayuda que pueden 
prestar a la solución del problema ciertas técnicas 
de análisis cuantitativo, como la teoría de colas o la 
simulación. 

Por lo que se refiere más concretamente a los me-
dios de carga/descarga de a bordo, durante los últi-
mos años hemos asistido a una progresiva evolución 
de los mismos buscando fundamentalmente la reduc-
ción de las estancias en puerto, lo que no hace sino 
confirmar la tendencia de adaptación de los buques 
en función (le los factores más importantes de la es-
tructura de costes del transporte marítimo. 

En efecto, durante la década de los cuarenta y pri-
mera mitad de los años cincuenta las plumas o pun-
tales con maquinillas a vapor o eléctricas constituían 
el aparejo más comúnmente utilizado en los buques 
para la manutención de las cargas. Sin embargo. ya 
se investigaban posibles soluciones a los problemas 
clásicos de las parejas de puntales trabajando a la 
americana, y en este sentido las experiencias llevadas 
a cabo en los Estados Unidos a bordo de los "liber-
ty" transformados "Thomas Nelson y "Benjamin 
Chew" y del "C-2" "Southport" condujeron a resul-
tados esperanzadores con respecto a la utilización de 
lasgrúas en cubierta : el ritmo de carga en aquellos  

tipos de buque podía incrementarse en una cifra del 
orden del 20 por lOO. pero. sobre todo, eran de es-
perar mejoras más brillantes mediante un proyecto 
adecuado del buque, que permitiera aprovechar al 
máximo la capacidad (le posicionamiento o estiba (le 
las grúas. De hecho, las plumas a la americana cons-
tituyen un sistema rápido y eficiente para la carga/des-
carga de las mercancías. particularmónte cuando se 
trata de careas lieras. y aún hoy continúan siendo 
el medio preferido - de eran número de armadores; 
pero adolecen del defecto de su falta de capacidad 
deestiha. pites al formar una y el amante y perma-
necer en repeso los puntales, las cargas son deposi-
tadas siempre en el mismo punto de la bodega, lo 
que ocasiona problemas (le "arrastre" y obliga a ma-
nipulación manual o mecánica (le los bultos, con les 
consiguientes riesgos de daños a la carga: sin embar-
go, esa misma disposición en V del amante propor-
ciona al aparejo su máxima virtud, la rapidez, pues 
se evita el penduleo (le las izadas y los indudables 
riesgos inherentes al mismo. LLI disposición de chi-
gres. que ha evolucionado a lo largo de los años 
hacia las soluciones de tipo hidráulico o electrohidráu-
lico, puede hacerse tan sencilla o tan complicada co-
mo se desee desde dos maquinillas únicas por ma-
no, con cahirón para amantillar y manejo de cstas 
a mano, hasta seis y siete maquinillas, con niovimien-
to sincronizado (le ostas y amantillo, lo cual, aunque 
no es corriente, puede emplearse en sistemas avan-
zados de plumas paralelas para la manipulación de 
cargas pesadas. Quizá el inconveniente más grave de 
las plumas a la americana sea que su carga de tra-
bajo resulta considerablemente inferior a la corres-
pndiente a los puntales trabajando a penol —del 
orden de un 50 a un 65 por lOO, aproximadamente—, 
lo que las hace aptas, en general. únicamente para 
el manejo de cargas ligeras, ya que en otro caso sería 
preciso reaparejar la maniobra, trabajo pesado y rela-
tivamente costoso, que sólo podría evitarse habiendo 
sacrificado la velocidad con cargas ligeras, que, co-
mo hemos dicho, constituye precisamente su princi-
pal virtud. La nreparación para la maniobra, el re-
acondicionamiento de los puntales y el arranchado 
después de su utilización son, asimismo. aspectos des-
favorables de este tipo de mecanismo de carga. Por 
el contrario, en sus versiones sencillas, las plumas a 
la americana constituyen la solución más económica 
en cuanto a costes de instalación se refiere, existien-
do dudas respecto a los costes (le mantenimiento en 
relación con las grúas. Por lo que a los rendimientos 
en las operaciones de carga/descarga hace referencia, 
las cifras correspondientes al manejo de carga gene-
ral con plumas aparejadas a la americana son cier-
tamente muy variables, dependiendo, naturalmente. 
de los puertos, composición, de las manos, etc. ln-
ternacionalmente se acepta como normal un rendi-
miento del orden de las 15 toneladas por niano y 
hora, si bien es frecuente que el ritmo sólo alcance 
a las 10/1) toneladas. La composición de las manos 
es muy variable, oscilando, en general. entre ocho y 
quince estibadores a bordo, aparte maquinilleros, 
amantero y capataz, obteniéndose productividades 
muy variables, con valores comprendidos entre cifras 
del orden de 0.5 y  1.5 toneladas por hombre y hora. 
Con grandes, para los que las plumas son desacon-
sejables en general, los rendimientos dependen, fun- 
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damentalmente. de la carga de trabajo de los punta-
les y del tipo de cuchara, que condiciona el peso a 
mover en cada izada, no pudiendo darse cifras de 
carácter general. Con cargas pre-eslingadas los rendi-
mientos pueden incrementarse de un 20 a un 40 
por 100, habiéndose alcanzado en ocasiones cifras 
aún superiores. Y en cargas unificadas por medio de 
pallets puede estimarse un rendimiento del orden de 
]as 35 unidades por mano y hora utilizando dos o 
tres carretillas en tierra y una "trans-pallet" a bor-
do, con la ventaja adicional de reducir considera-
blemente el número de trabajadores portuarios y ele-
var, consiguientemente, la productividad por hombre 
y hora. 

Como consecuencia de la incesante búsqueda de 
soluciones a los problemas —y costes— derivados 
(le la estancia en puerto de los buques. los años sesen-
ta vieron cómo las grúas giratorias ubicadas en cu-
bierta constituían una alternativa cada vez más fre-
cuente al hasta entonces casi universal empleo de 
puntales. De hecho, cuando se trataba de carga ge-
neral, con tipos de buque especialmente diseñados 
para la manutención racional de las mercancías 
---erandes escotillas que permitían el posicionamiento 
vertical directo de las cargas---. las grúas constituían 
una solución que aventajaba muchas veces a los pun-
tales considerablemente merced a su capacidad de es-
tiba: esto era ventaja apreciable en los buques mo-
dernos, por lo que las grúas se extendieron rápida-
mente en el mercado. Hoy día las grúas constituyen 
un sistema de carga/descarga que goza de grandes 
lreferencias entre un número muy considerable de 
navieros, debido, fundamentalmente, a su flexibilidad 
(le operación. Pese al inconveniente que supone el 
periduleo de la carga en comparación con las plu-
mas tradicionales aparejadas a la americana, lo que 
indudablemente entraña un riesgo y obliga a ciclos 
teóricos de mayor duración que con puntales, pa-
rece que. en general, la disposición de grúas eléc-
tricas o hidráulicas es capaz. hoy día, de proporcio-
nar rendimientos en maniobras de carga/descarga su-
periores hasta en un 30 por 100 a los correspondien-
tes a los puntales a la americana, gracias sobre todo 
a su capacidad de estiba y consiguiente evitación de 
problemas de colas en la bodega. Por otra parte, 
las grúas están listas para su uso en un tiempo muy 
inferior al necesario para aparejar las plumas. apar-
te de que, sin necesidad de proceder a cambio de 
cables ni pastecas, pueden pasar de forma inmediata 
de las cargas mínimas a las máximas de trabajo con-
servando la velocidad de izada. Por supuesto. no 
todo son ventajas, pues el coste inicial es considera-
blemente superior al del mecanismo de carga tradi-
cional y también su peso es superior, aparte de reque-
rir un reforzado de la estructura del buque, cosa que 
también debe tenerse en cuenta al estudiar la elec-
ción; por el contrario, la instalación es más sencilla 
para el astillero que la de las plumas. Los rendimien-
tos y productividades, aun dentro de la misma línea 
que los correspondientes a puntales a la americana, 
son algo superiores en carga general. pre-es]ingada y 
paletizada, pudiendo estimarse en cifras comprendi-
das entre las citadas anteriormente y valores supe-
riores en un 20 por 100. aproximadamente. Por lo 
que se refiere a los grandes, las grúas ya sí son, en 
general. aptas para el manejo de los mismos, pues su  

capacidad (le carga puede ser muy superior a la de 
los puntales; concretamente, en la flota mundial de 
bulkcarriers de peso muerto comprendido entre las 
25.000 y las 40.000 toneladas que dispone de grúas. la  
carga de trabajo de las mismas está concentrada en 
un porcentaje muy elevado entre las 10 y  las 16 to-
neladas. Por otra parte, la aparición en los últimos 
años (le los buques polivalentes, aptos para carga 
general, pero también para productos forestales, con-
tainers, etc., no sólo ha elevado la capacidad media 
de las grúas de cubierta —que hasta hace unos diez 
años alcanzaba tan sólo, por término medio, a las 
tres toneladas--. sino que ha promovido el desarrollo 
de grúas gemelas o en tándem, lo que puede propor-
cionar gran flexibilidad operativa, así como grúas sin-
cronizadas para actuar en conjunto con cargas pesa-
das, pese a disponerse en los extremos opuestos de 
la escotilla. Con ello se han alcanzado cargas de tra-
bajo reservadas antes solamente a los puntales. 

Sin embargo, también las plumas han sufrido su 
evolución. Buscando conseguir a la vez las ventajas 
de la rapidez clásica de los puntales, su indudable 
economía de instalación y la flexibilidad de las 
grúas, así como su aptitud para el manejo de gra-
neles y grandes pesos. el diseño de puntales ha ido 
evolucionando hacia las plumas oscilantes, con nota-
ble capacidad de estiha, posibilidad de manejo de 
cargas pesadas y facilidades para operar con ángu-
los muy pequeños con respecto a la horizontal. En 
este sentido algunos sistemas modernos, como los 
"Velle y "Speederane". proporcionan enorme flexi-
bilidad, posibilitando la carga/descarga de mercan-
cías ligeras y pesadas sin necesidad de reaparejar el 
puntal y con la ventaja de evitar el penduleo mer-
ced a la cruceta del penol de la pluma. Por otra 
parte, estos sistemas, con maquinillas eléctricas, hi-
dráulicas o electrohidráulicas, son considerablemente 
más baratos de instalación que los equivalentes en 
grúas. 

Dado el carácter muy general de este estudio, no 
parece aconsejable profundizar en otros sistemas de 
carga que. en general, se utilizan para tráficos muy 
específicos. y en este sentido podrían citarse las grúas-
pórtico para containers, las portas de costado —com-
binadas o no con montacargas— para cargas unifi-
cadas, las plumas "Stiilken" para cargas pesadas, las 
cintas o toboganes. etc. Tampoco se hace mención de 
los distintos tipos de mecanismo para la carga/des-
carga con medios de tierra: ya se indicó en su mo-
mento el creciente número de buques de tipo "gear-
less". 

En cualquier caso, las ideas anteriores pretenden 
solamente contribuir a destacar la importancia de 
los medios de cargadescarga - -a bordo o en tie-
rra-- en la adaptación del buque al tráfico. con ob-
jeto de evitar agobios, demoras, desequilibrios en las 
maniobras portuarias y. en fin, los enormes costes 
derivados de la estancia de los buques en puerto, cuyo 
orden (le magnitud hemos tenido ocasión de calcu-
lar. La importancia de esta adecuación puede ser 
más sensible en un futuro casi inmediato, ya que, 
como consecuencia (le la crisis del mercado de fletes. 
la  cancelación de numerosos contratos de petroleros, 
etcétera, es presumible que el actual exceso de flota 
y, por tanto, de oferta en el mercado de carga seca. 
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se agrave más y más, lo que, lógicamente, dejará en 
mejor situación relativa, cara a la desmesurada com-
petencia que se ha empezado a producir ya, a los 
buques que con mejores sistemas de carga/descarga y 
una más racional distribución de sus bodegas, medios 
de acceso, etc., permitan reducir sus estancias en 
puerto y consigan, en consecuencia, una más efi-
ciente explotación económica. 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las consideraciones realizadas a lo largo de las 
páginas precedentes han permitido destacar la im-
portancia de los diversos factores que condicionan 
con mayor fuerza la estructura del coste del trans-
porte marítimo. Dada la situación de crisis por la que 
atraviesa el sector naviero y la difícil coyuntura eco-
nómica a nivel mundial, resulta cada vez más nece-
sario que los armadores tomen conciencia (le la im-
periosa necesidad de que la toma de decisiones en 
su industria vaya precedida de estudios que permi-
tan asegurar la preparación racional de las mismas. 
En este sentido creemos oportuna una pequeña reca-
pitulación esquemática de los hechos más importantes 
a que nos hemos referido, lo que nos permitirá no 
perder de vista el carácter del estudio y extraer, pos-
teriormente, las oportunas conclusiones. 

Estos hechos más destacados pueden concretare 
en los siguientes: 

Acusadas diferencias en la estructura del coste 
del transporte marítimo seaún sea la forma de ex-
plotación económica del buque. Ello da mayor peso 
a algunos de los componentes del coste en determi-
nadas modalidades operativas. 

- La importancia re]ativa de los distintos grupcs 
de costes se ve, por otra parte, influenciada por fac-
tores tales como: fecha de construcción del buque, 
tonelaje, tráfico, etc. 

Desde un punto de vista muy general. los cos-
tes pueden desglosarse segregando los producidos en 
navegación (le aquellos en los que se incurre durante 
la estancia en puerto. 

- Los primeros. dependientes de los costes fijos 
y del precio del combustible, se ven afectados por 
dos factores técnicos principal mente : velocidad y 
consumo. 

Los costes producidos durante la estancia en 
puerto de los buques dependen de los costes fijos, 
gastos de puerto, precio del combustible y, según sea 
el tipo de explotación, de los costes de carga/descarga 
y/o estiba/desestiba. Los factores técnicos que les 
afectan son, fundamentalmente, la disposición gene-
ral y medios de carga'descarga—a bordo y en tie-
rra--y el consumo en puerto. 

- En los mercados de carga seca---graneles. bu-
ques "tramp" y líneas regulares—el consumo de com-
bustible durante la navegación y los costes produci-
(los durante la estancia en puerto de los buques (in-
cluidos los costes fijos correspondientes) constituyen 
dos de los principales componentes del coste. Con-
cretamente. el consumo en navegación viene a re-
presentar, en conjunto, de un 20 a un 25 por 100  

del coste total en los tráficos de grandes y buques 
"tramp" más representativos, mientras los costes pro-
ducidos durante la estancia en puerto alcanzan cifras 
medias no inferiores, por término medio, a un 20140 
por lOO en los mismos tráficos. Desde un punto de 
vista global, puede afirmarse que no menos del 45/50 
por 100 del coste total del transporte marítimo se 
debe a estos dos factores. En las líneas regulares la 
repercusión es mayor, debido a los elevados costes 
de manutención de la carga. 

- Las posibilidades del armador de actuar sobre 
su estructura de costes son escasas: antes de la cons-
trucción puede, por supuesto, influir sobre los cos-
tes fijos mediante el desarrollo de un proyecto equi-
librado y armónico, a la vez que sobre el tiempo (le 
mar—función de la velocidad—y de puerto—función, 
principalmente, de las mayores o menores facilidades 
para la carga y descarga de las mercancías—: pero 
una vez el buque en explotación, sólo le resta prác-
ticamente la posibilidad (le actuar sobre la velocidad 
—y el consumo correspondiente—o bien proceder a 
modificaciones de mayor o menor importancia en el 
buque. 

El efecto de las posibles medidas a tomar en 
los buques en servicio con objeto de hacer frente al 
incremento experimentado por los costes de combus-
tible es, en general, de escasa consideración. En par-
ticular, la navegación a velocidad reducida es, hoy 
por hoy, de muy dudosa eficacia. 

En los buques de nueva construcción, los es-
fuerzos por reducir la importancia relativa de los con-
sumos en el escandallo de costes del transporte ma-
rítimo habrán de dirigirse en el sentido de investigar 
nuevas formas y nuevos sistemas de propulsión, com-
binados con la disminución de velocidad de los bu-
ques. 

- La desmesurada incidencia de los costes pro-
ducidos durante la estancia en puerto de los buques 
exigirá dedicar la máxima atención en el proyecto a 
considerar la disposición general y los medios de car-
ga/descarga de los buques. Son de la mayor impor-
tancia en este sentido los siguientes aspectos: equili-
brado de bodegas y medios de carga, disposición y 
tamaño de escotillas, aptitud del buque para ciertos 
tráficos, etc., factores todos ellos que influyen y con-
dicionan muy directamente los parámetros básicos de 
anteproyecto. 

- Es particularmente importante conocer las po-
sibilidades que ofrecen los distintos medios de car -
ca/descarga y su eventual adaptación al buque y trá-
fico previstos. El proceder a la ligera en asunto tan 
vital puede comprometer seriame!lte el éxito (le la ex-
plotación. 

Los hechos resumidos hasta aquí, y que vienen a 
ser una síntesis de los distintos aspectos tratados a lo 
largo del estudio, sugieren diversas conclusiones con 
respecto a la evolución del buque y los factores que 
la determinan 

1. Dado el carácter del transporte marítimo, in-
tegrado en un sistema en general amplio de produc-
cióndistribución. debe procederse, ante todo, a la 
adecuación del subsistema de transporte al sistema 
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total, lo que exige la consideración de todo el sistema 
productivo-asimismo afectado por la integración-. 
En particular, esta adecuación tendrá lugar, en ma-
yor o menor medida, a través del cambio de forma 
de la mercancía. 

2. Sólo un conocimiento profundo de la estruc-
tura de costes del transporte marítimo permitirá, pos-
teriormente, hacer frente a los distintos factores con-
dicionanes de la misma, adaptando el proyecto a las 
necesidades peculiares de cada caso concreto. 

3. La determinación de los parámetros básicos 
de anteproyecto--velocidad, peso muerto, cubicación 
de bodegas. etc--será, pues, consecuencia tanto de 
la integración del transporte en el sistema total de 
proceso como de la adaptación del buque al tráfico 
en función de su estructura de costes. 

4. Por lo que respecta a la elevada incidencia de 
los costes cte combustible en el escandallo de costes 
del transporte marítimo, es previsible se produzca, 
en general, la evolución del buque hacia formas más 
finas y de mayor eslora, el desarrollo de nuevos cri-
terios de diseño en las formas de popa y sistemas de 
propulsión y una reducción de la velocidad econó-
mica de los buques. Por otra parte, dado el elevado 
coste de la velocidad, parece lógico que el recorte 
de los costes haya que buscarlo no en la disminución 
del tiempo empleado en navegación, sino en el acor-
tamiento de las permanencias en puerto. 

5. La reducción de la estancia en puerto cte los 
buques, factor cte la máxima importancia en la ex-
plotación, será función de la adaptación del buque 
al tráfico y su integración en el sistema productivo 
total. Es. probablemente. en este campo donde pue-
den encontrarse las soluciones de mayor eficacia de 
cara a una reducción de costes : los distintos sistemas 
de transporte combinado, buques especiales, etc., son 
consecuencia directa ile esta forma de ver las cosas: 
en los tráficos no especializados, la disposición ge-
neral y los medios de carga/descarga serán los fac-
tores principales a conjugar para hacer posible la in-
tegración plena y, en consecuencia, obtener las ven-
tajas del cambio de forma de la mercancía. 

6. Es de todo punto necesario proceder a la in-
vestigación de nuevos aspectos técnicos que permitan 
un mejor acoplamiento del buque a la función eco-
nómica que ha de desarrollar. En este sentido, la 
colaboración de armadores, astilleros, oficinas técni-
cas, centros de investigación, etc., permitirá conjugar 
en forma eficiente la aportación de cada parte, im-
pidiendo que valiosas informaciones referentes a as-
pectos tan importantes como costes, problemas téc-
nicos. explotación, etc., se pierdan o no sean aprove-
chadas como sería de desear en orden al mejor co-
nocimiento de la problemática actual de la marina 
mercante. 
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Contribucuon al analisis del proceso 
de clarificación centrífuga de aceites 
y combustibles marinos (*) 

Justino de Paz Balmaseda. Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

Se estudia el proceso de clarificación centrífuga par-
tiendo de las hipótesis admitidas como válidas en la bi-
bliografía sobre el tema. El tratamiento matemático com-
pleto de estas hipótesis conduce a resultados físicamen-
te coherentes, pero que están en contradicción parcial 
con las teorías admitidas hasta el momento. Se han estu-
diado en computadora diversos casos concretos con un 
programa específicamente desarrollado para este proble-
ma y los resultados obtenidos confirman la teoría ex-
puesta dentro de los límites de validez de las hipótesis 
de partida. 

SIJMMARY 

The paper deals with the centrifugal clarification pro-
cess, taking as a basis the hypotheses nornially admitted 
for its mathematical approach. A complete treatment of 
them leads to physically coherent results, though they 
seem to be in partial contradiction with the theories 
generaily accepted. A computer program specifically deve-
loped for this problem has worked out numerical results 
in quite a few definite cases; these results confirm so 
far the theory, within the validity limits of the basic as-
sumptions. 
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O. TABLA DE SIMBOLOS UTILIZADOS 

R, Radio interior del paquete de discos. 

R Radio exterior del paquete de discos. 

a 	Angulo de los discos con la horizontal. 

a 	Distancia entre dos discos consecutivos. 

w Velocidad angular de giro de los discos. 

n 	Número de canales inter-discos. 

O Caudal total de líquido a través de la separadora. 

r 	Viscosidad del líquido a tratar. 

Densidad del líquido a tratar. 

p 	Densidad de las impurezas sólidas. 

D Diámetro de la partícula sólida en estudio. 

- Las variables que no figuran en esta tabla se van 
definiendo a lo largo del trabajo. 

() Trabajo galardonado con el priroer premio de las Sesiones. 

- Las unidades de cálculo están expresadas en el sis-
tema C. G. S., salvo indicación en contrario. Los ejem-
plos numéricos, hechos en ordenador, están resueltos tra-
bajando en el mismo sistema, aun cuando las unidades de 
entrada puedan estar expresadas en otro. 

- Ninguna figura está a escala. Los ejes de coordena-
das tienen como unidades centímetros en OX y micras 
en 0V. 

- La numeración entre corchetes se refiere a fórmu-
las deducidas en el texto; entre paréntesis, a la biblio-
grafía relacionada en el apartado 7. 

1. INTRODUCCION. OBJETO DEL TRABAJO 

De entre los numerosos equipos auxiliares de la cáma-
ra de máquinas de un buque, probablemente sean las se-
paradoras centrifugas los que se conocen con menos pre-
cisión. No ponemos en duda que, en general, su ma-
nejo y condiciones de trabajo son conocidos por casi cual-
quier maquinista, pero sobre lo que existe una falta total 
de información y conocimientos es sobre el proceso de 
separación en sí, provocada en buena parte por la falta 
de precisión y exigencias al definir estos elementos, que 
suelen considerarse de importancia secundaria, cuando la 
realidad es que son vitales para el correcto funciona-
miento del motor o turbina principal. 

La trascendencia del papel que juegan las centrifuga-
doras a bordo es tanto mayor cuanto más alta sea la po-
tencia de la máquina principal y, como consecuencia, 
cuanto menor sea el grado de refinado de los combusti-
bles que se utilicen. En este momento, con las turbinas 
de gas en pleno desarrollo como medio de propulsión, 
el tratamiento centrifugo del combustible y aceite ha pa-
sado a ser un aspecto básico del proyecto y especifica-
ción de ciertos buques. Puede afirmarse sin exagera-
ción (7) que la viabilidad futura de las turbinas de gas 
dependerá de su adaptación para trabajar con fuel resi-
dual pesado, y ello sólo será posible si se desarrollan 
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plantas de centrifugación capaces de cumplir con unos re-
quisitos en cuanto a la calidad del efluente, incompara-
blemente más duros que los que actualmente se consi-
deran normales para motores diesel (7, 91. 

La evolLición de los conocimientos sobre este tema en 
los astilleros españoles no está siendo lo rápida que se-
ría de desear y resultan todavía anormalmente frecuentes 
las especificaciones de buques donde se mencionan úni-
carnente las capacidades de líquido tratado que se desean 
obtener, sin mencionar para nada otros datos que pueden 
afectar en forma decisiva al resultado de la separación, 
y en muchos casos sin indicar siquiera qué tipo de com-
bustible o aceite se pretende centrifugar. Esta actitud de 
inhibición y falta de exactitud en la especificación del 
equipo de centrifugado puede traer en ocasiones como 
consecuencia problemas serios en el servicio del buque, 
que en su momento hubieran sido fácilmente subsanables. 

Los fundamentos prácticos del tratamiento centrífugo de 
aceites y combustibles a bordo han sido ya tratados hace 
años por autores españoles (17, 19, 20, 22) y  no vamos 
a profundizar en ellos nuevamente. El objeto de este tra-
bajo es dar a conocer la teoría matemática de la clari-
ficación centrífuga, tema sobre el cual toda la bibliogra-
fía existente es extranjera y en el que todavía quedan 
por aclarar numerosas cuestiones. 

La teoría admitida hasta el momento fue desarrollada 
hace casi veinte años en Inglaterra, Suecia, Alemania y 
Rusia, siendo destacables los nombres de J. Murkes y 
M. E. O'Keete, que se han ocupado con gran extensión del 
análisis del proceso, llegando a resultados que se han 
aceptado como indiscutibles. No obstante, continúan es-
tudiándose sus aspectos hidrodinámicos (18) y se están 
modificando algunos conceptos de la teoría clásica, aun-
que buena parte de sus resultados siguen tomándose co-
mo base para cálculos posteriores. 

Partiendo exactamente de las mismas hipótesis, pero 
con un tratamiento analítico diferente, puede llegarse, sin 
embargo, a resultados más completos que los hasta aho-
ra obtenidos en la bibliografía consultada, y este nuevo 
enfoque es el que vamos a exponer. Los resultados que 
se alcanzan no están en algunos casos de acuerdo con los 
tradicionalmente admitidos, por lo que ha sido necesario 
desarrollar un programa para ordenador y estudiar ca-
sos numéricos concretos que permitan ver el alcance y la 
importancia de las diferencias. Los resultados se ajustan 
en principio a las observaciones con notable exactitud y 
sin necesidad de correcciones experimentales, que en la 
teoría clásica son ineludibles. 

Como veremos, no existe un conflicto básico de ideas 
entre ambos desarrollos, ya que los puntos de partida son 
los mismos. La diferencia fundamental estriba en que la 
ecuación diferencial del movimiento de las partículas só-
lidas es de un tipo insoluble mediante integraciones ele-
mentales. En este punto la teoría clásica opte por intro-
ducir simplificaciones aparentemente razonables y consi-
gue, en efecto, llegar a un tipo integrable, pero a costa 
de desvirtuar los resultados finales en tal medida, que al-
gunos fenómenos quedan sin explicación convincente. Sin 
embargo, es posible, como veremos, llegar a conclusiones 
de gran interés sin necesidad de integrar la ecuación. En 
el momento en que sea imperativo integrarla, lo haremos 
por iteraciones y con ordenador, y de esta forma se ob-
tienen el resto de los resultados. 

Una diferencia de tratamiento de datos tan intrascen-
dente en apariencia hace que las conclusiones estén en 
desacuerdo parcial y que sólo sean compaginables si se 
revisan ciertos puntos de la teoría convencional. 

En cualquier caso, los cálculos que vamos a exponer 
pueden muy bien servir para aclarar unas ideas, que se-
rán. sin duda, de utilidad a corto plazo para proyectistas, 
armadores y astilleros, a medida que se vayan endure-
ciendo los requerimientos de calidad de centrifugación a 
bordo. 

2. CLARIFICACION CENTRIFUGA. GENERALIDADES 

Se entiende por clarificación centrifuga el proceso fí -
sico de separación de impurezas sólidas de un líquido  

mediante la utilización de la fuerza centrífuga provocada 
por el giro de la masa de líquido dentro de un rotor pro-
visto de discos troncocónicos de determinadas carac-
terísticas geométricas. El esquema básico, sin entrar en 
detalles que han sido ya tratados por cxenso en otros 
artículos (17, 18, 21, 22), corresponden a la figura 1. 

Figura 1.—Seccióri diametral de un rotor de centrifugadora. 

El líquido a clarificar entra por A pasando al rotor a 
través del distribuidor B y repartiéndose el flujo total 
entre los discos C. En ellos se produce, en mayor o me-
nor medida, el fenómeno de separación que vemos a es-
tudiar y las impurezas separadas se van acumulando en 
la cámara de lodos D, siendo intermitentemente descar-
gadas al exterior mediante un mecanismo hidráulico o 
manuel cuyo detalle no hace al caso. El líquido clarifica-
do sale por E impulsado por una pequeña bomba aco-
plada al eje o un mecanismo análogo. 

R2 

Figura 2.—Eles de referencia. Area de estudio. 

R, 

H 

Oj 
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En la figura 2 están definidos los ejes y el área de 
estudio de forma que el eje 0V coincida con el de giro 
del rotor y el OX pase por el extremo exterior de un 
disco cualquiera AC. El área de estudio queda limitada 
por el disco AC, el inmediato superior BD y las secciones 
límites de entrada y salida. Dado que todos los canales 
inter-discos son geométricamente idénticos, es irrele-
vante cuál se escoja para el estudio del proceso. 

Hay que tener en cuenta en todos los esquemas que 
la separación real entre discos es del orden de décimas 
de milímetro y los radios interior y exterior del rotor 
son tan grandes respecto a la citada separación que no 
resulta práctico dibujar las figuras a escala. Otra obser-
vación general es que el líquido y las partículas están 
girando con el rotor, por lo que cuando hablemos de 
movimientos o trayectorias en el plano OXY debe en-
tenderse que hablamos en realidad de proyecciones sobre 
este plano de las posiciones o trayectorias reales; ello 
equivale a suponer que el plano OXY gira a la misma 
velocidad del rotor. 

Es evidente que el flujo en el canal tiene su entrada 
por AB y su salida por CD, y, por tanto, las áreas de paso 
son, en cada momento, las laterales de troncos de cono 
de generatriz constante EF y radios de las bases HE y GF 
variables. La velocidad media del fluido será variable, 
con su mínimo a la entrada y su máximo a la salida. 

2.1. Cálcula de la sección de paso (fig. 3) 

S=2(r±R)a 	R=x - -n 	r=x — m 

5 = 	ax + a(n - m) 

m = [y - ( R1 - x) tg ] sen owcos 

n =[(R 2 —x)tgz — a/cosc — y]sencoss 

n - ro = 2(Fl2 - x) sen 2  - 2y sen cos a + a sen 

S = 2 ax 2 a(R2 - x) sen 2  z - 
—2 ay sen a cos s + a 2  sen 

R 2-x 

1 
Figura 3.—Cálculo de la sección de paso. 

Se definen, para simplificar, tres parámetros interme-
dios; 

A=2acos'c 	 [1] 

B=7asen2 1 	 [2] 

C = 2 aR1 sen 2  Di + a 2  sen 	 [3] 

Y el área de paso genérica S queda: 

S=Ax—By+C 	 [4] 

2.2. Distribución de velocidades 

Al ser el flujo por canal O/n, la velocidad media del 
fluido, por mera aplicación de la ecuación de continuidad, 
será: 

(Ax - By 4- C)n 

Los resultados numéricos que pueda dar (5) son inde-
pendientes de que el flujo entre discos sea Iam,nar o 
turbulento, ya que se trata de una velocidad media. Sin 
embargo, para poder deterniinar la velocidad en cada 
punto de una sección prefijada es necesario conocer la 
distribución de velocidades y ello requiere saber qué 
tipo de flujo se produce. 

Las investigaciones sobre el asunto parecen indicar 
que el movimiento del liquido es laminar (Lipatov, 19631 
y así lo supone repetidamente J. Murkes (3, 12), lo mis-
mo que B. Zachariassen (4) y  otros autores, Los traba-
jos más recientes sobre el tema son los de H. Boh-
man (18) en 1974, y de acuerdo con ellos el tipo de 
flujo depende de un coeficiente adimensional ), definido 
como: 

- ' 	(I)02COS 
= a \ 

Para valores de ? bajos, del orden de 2, puede perfec-
tamente asumirse una distribución de velocidades para-
bólica. A medida que crece k, la parábola se va distor-
sionando sensiblemente, y para valores superiores a 5 
ya no es, en absoluto, aplicable la hipótesis de flujo la-
minar. 

En el caso de aceites y combustibles marinos, los va-
lores del coeficiente , son bajos, del orden de 2,75, por 
lo que parece válida la hipótesis de admitir una distri-
bución parabólica. 

De acuerdo con ésto, y según la figura 4, podemos 
hallar la ecuación de la parábola en la forma siguiente: 

r 	4r 2  
V=W 1 1------ 

L 

r = a/2 - y cos + (R2 - x) sen 

y sustituyendo 

4 	a 
V - W 1  1— , [--ycos + (R2—x) sen 

L 	a 	2 

Al producirse el flujo en un condLlcto anLilar, el co- 
ciente entre W y y,. vale 1,5 (14), por lo que utilizan-
do (5) queda: 

0 	 1 
V = 1,5 

n 	Ax —By+C 

:2 	
a _ycos±(R:_x)sen]2] 

Para simplificar las expresiones, llamaremos A y <li a 
dos funcones auxiliares definidas como: 

----ycos 7 + ( R:—x) sen 	[6] 

(1) -- Ax - By - C 	 [7] 

[5] 
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Figura 4.—Distribución de velocidades. 

Y llamando E al valor 1,5 O/n queda:  

equivalente de la partícula si ésta no es esférica, sin 
que ello altere el razonamiento básico. 

Antes de pasar a la dinámica del movimiento de las 
impurezas es fundamental aclarar si giran con el fluido 
a la misma velocidad que el rotor o si su velocidad an-
gular es diferente. La teoría clásica da por sentado que 
las partículas giran, lo mismo que el liquido, a veloci-
dad e, igual que el rotor. Este asunto está tratado exten-
samente en (14), donde se da la solución general de 
Taylor del movimiento bidimensional de un tluioo real 
contenido entre dos cilindros concéntricos que giran a 
distintas velocidades. Sin extendernos sobre el tema, bas-
te indicar que para el régimen permanente el líquido en 
nuestro caso se moverá a la velocidad de los discos. En 
cuanto a las impurezas es interesante tener en cuenta 
que alcanzan la velocidad límite en forma prácticamente 
instantánea, ya que si están sometidas a una fuerza R 
su movimiento se rige por la ecuación de Stokes: 

dv 
A —3 '6 DV = m dt 

que integrada da como resultado: 

y = A [1—e U] 

siendo A=R/3D 	y 	B=m/3T 1 D 

Un simple tanteo de valores de B nos da alrededor 
de 10 en casos típicos, por lo que la exponencial puede 
suponerse nula sin introducir con ello errores detecte-
bIes en los resultados. Es decir, las partículas que es-
tamos estudiando alcanzan la velocidad limite en el 
mismo momento en que empieza a actuar la fuerza R, 
y, por tanto, están girando a velocidad en cualquier 
punto de la zona de estudio. 

_(x y) 	
H. Bohman (18) propone una distribución de velocida- 

y = E 	' 	 [8] 	des tangenciales función del parámetro ?, del que ante'5 
I (x. y) 	 tratamos, pero, que sepamos, no se ha utilizado todavía. 

	

La fórmula (8) obtenida nos da la velocidad meridio- 	De acuerdo con lo expuesto pasamos a analizar loo 

	

nal del líquido en cualquier punto x, y dentro del área 	fuerzas actuantes sobre la particula, refiriéndonos siem- 

	

de estudio, que tendríamos que componer con la velo- 	pre a los ejes de la figura 2. 
cidad tangencial perpendicular al plano OXY para obte- 
ner la velocidad real. 	 3.1. Peso y empuje 

El no tener en cuenta la citada velocidad tangencial no 
altera la validez de los resultados que obtengamos, ya 
que las velocidades normales a OXY no parecen, y de 
hecho no lo hacen, afectar al resultado de la separación. 
Esta misma salvedad se hace en toda la bibliografía es-
tudiada, implícita o explícitamente. 

Finalmente, es de observar que las funciones 	y di 
definidas son ambas de dos variables y 	es cuadrática 
en las dos, mientras que 1', que equivale al área de paso 
antes calculada, es lineal en ambas. 

3 DINAMICA DE LAS PARTICULAS SOLIDAS 

Una vez admitido que el movimiento del fluido entre 
los discos es laminar, queda por ver si también lo es 
el de las partículas sólidas en su seno. Dado que vamos 
a manejar diámetros de algunas micras y que las veloci-
dades relativas de las partículas respecto al liquido no 
exceden de algunos centímetros por segundo, los núme-
ros de Reynolds son, en todo caso, muy inferiores al 
valor crítico de transición a régimen turbulento, por lo 
que resulta aplicable con todo rigor la ley de Stokes. 

Otra suposición inevitable es que las impurezas só-
lidas son esferas o asimilables a esferas. Todos los tra-
bajos consultados así lo admiten y las observaciones ex-
perimentales confirman (25) que el aspecto de las 
partículas es muy aproximadamente estérico a cinco mil 
aumentos en un fuel oil marino de 500 ScA. y sólo a 
veintinueve mil aumentos empiezan a apreciarse defor-
maciones superficiales. En el caso de aceites detergen-
tes la situación es ligeramente distinta, ya que a catorce 
mil aumentos se observan partículas de formas muy 
variadas, algunas de ellas aciculares. Siempre es po-
sible, en teoría, trabajar con el diámetro hidrodinámico 

Sus magnitudes son constantes e independientes de la 
posición de la partícula. La resultante se calcula por sim-
ple suma al ser las dos fuerzas verticales y vale: 

F. = - 
	6 	

D'gIo:  

Si 	es mayor que p, cosa normal para impurezas só- 
lidas, salvo escasas excepciones, su sentido es negativo 
en los ejes elegidos. 

3.2. Fuerza de arrastre 

El movimiento del líquido es evidente que ejerce un 
arrastre sobre la partícula en la propia dirección del fiu-
jo, es decir, paralelo a los discos. Su valor será 3 7 , DV. 
y como el valor de y es conocido de (8), queda susti-
tuyendo: 

F,,=3'6DE 	 [10] 

Corno era de esperar, F., depende de la posición de la 
partícula y sus componentes según los ejes se obtienen 
multiplicando por cos a y sen , siendo siempre F_ ne-
gativa y F.. positiva. 

3.3. Fuerza centrífuga y reacción del fluido 

Al estar girando la partícula a la misma velocidad 
que el rotor está sometida a una fuerza centrífuga que 
vale: 

F, = 	-- 	D3 oiox 	 [11] 
6 
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Su valor depende, por supuesto, de x y es siempre ho-
rizontal y positiva. 

Por otra parte, al estar el fluido circundante girando, 
las isobaras ya no son planos horizontales, sino para-
boloides, y la reacción del fluido se descompone en em-
puje hidrostático vertical que se ha tenido en cuenta 
en (9) y  una componente horizontal negativa de valor: 

F. = - 	D' 	2  x 	 [12] 

La composición de ambas da como fuerza horizontal 
neta: 

F, 	D' üil  x (2' - 22) 	 [13] 

El valor de (13) es el que suele denominarse «fuerza 
centrífuga (2, 3, 6, 12), nomenclatura tan poco afortu-
nada corno susceptible de errores de interpretacion, ya 
que las fuerzas (11) y  (12) son enteramente indepen-
dientes físicamente y no cabe calificar a su resultante 
de «centrífuga» cuando su signo y sentido dependerán 
de la diferencia  

3.4. Ecuación diferencial de la trayectoria 

Sumando las componentes según OX y 0V de (9), (10) 
y (13) se obtiene: 

E. = 	D'o 2 x(- 2)-3 t 'r DEcos s 
6 	 (11 

F5 - 6 D
39(p-2 2 ) + 3 i -q DEsen 

Si volvemos a aplicar la ley de Stokes, las velocidades 
que estas fuerzas inducen en la partícula se obtendrán 
sin más que dividir por 3 D. Las componentes de 
la velocidad de la partícula quedan: 

D''X 
y. = 	(o - 02) -  E cos s 	 [14] 

18-q 	' 	 6) 

D 2g 	 _____ 
V. = - 	+ E sen s 	 [15] 

18 rJ (Ji 

Y conociendo ambas velocidades, la ecuación de la 
trayectoria es inmediata: 

dy 
V/X= 	= 

dx 

- D'g(, -p2)6 -1- 18 E sen s 

D' N: ( - o) ilix —18 , E cos 

4. TEORIA DE LAS AREAS DE BLOQUEO 

La ecuación diferencial (16), correspondiente a la tra-
yectoria de una impureza sóliaa entre los das discos, lla 
sido obtenida en forma parecida por J. Murkes, B. Zacha-
riassen, M. E. O'Keefe y otros. No obstante, es común 
en la teoría clásica despreciar el peso de la partícula 
respecto a la fuerza centrífuga, y por ello los autores 
citados dan una versión ligeramente diferente. 

En la forma que la hemos obtenido, la ecuación no es 
inteqrable mediante cuadraturas elementales (13), por 
lo que el análisis de sus resultados habrá que hacerlo 
sin conocer su solución exacta. Esta es la diferencia 
básica de criterios con los creadores de la teoría con-
vencional, ya que ellos insisten en realizar simplifica-
ciones hasta llegar a un tipo integrable. En la corres-
pondencia mantenida con C. G. Carlsson y J. Murkes so-
bre el tema se recomienda despreciar simultáneamente 
el peso de la partícula respecto a la fuerza centrífuga 
y la separación entre discos respecto al radio medio 
del rotor, con lo que, en efecto, se obtiene una ecuación 
integrable. La justificación de ambas suposiciones es 
más sólida física que matemáticamente. Si tenemos en  

cuenta que todo el haz de curvas solución de (16) está 
comprendido en menos de un milímetro de altura (la 
separación de discos) y que la unidad de trabajo para 
los radios es el centímetro, se comprende que cualqu,er 
simplificación que quiera introducirse puede alterar los 
resultados en tal medida que resulten poco menos que 
inutilizables. Y, en concreto, suponer nula la separación 
de discos respecto al -adio del rotor equivale, en pura 
matemática, a suponer lineales las soluciones do (16), 
cosa evidentemente falsa. Por otra parte, y como veremos 
ahora, es posible obtener resultados de gran interés teó- 
rico sin necesidad de integraciones, evitándose de esta 
forma la introducción de errores. 

Si en (16) sustituimos 	y i1 por sus valores y ope- 
ramos, obtendremos en el numerador y denominador 
sendas expresiones de segundo grado completas en x, y. 
En otros términos, la ecuación es posible, sin gran difi-
cultad, reducirla a la forma: 

A0x2 -j 2A,xy -1- A 2y' + 2A3x + 2A4y -1- A5 
dy/dx = 	 [17] 

B 2 x1 	2Bxy + B2y 2  + 2B,x ± 2134y + B5 

En (17) los valores A, y B, son, por supuesto, función 
de las variables de entrada, y su valor puede determí- 
narse identificando (16) y (17) e igualando los coefi-
cientes de los términos el mismo grado. Omitimos el 
proceso detallado por su longitud, pero los valores que 
se obtienen para A, y B, son los siguientes: 

6 	0 
A=— 	- sen' oi 

a 	n 

6 0 
A=— sen 2 cosz 

a n 

6 0 
cos 2 sen 7. 

a 2 n 

D'g(p, - p2) 
A=— tacos1 + 

18 -q 

2 1 	30 
+ 1 	-- R 2  sen sen 2  

a J an 

2 1 30 
A4 = 1 	1 + A 1  sen s 1 	sen s cos e 

L 	a .1 en 

- asen2e 
36 fi 

[ 2 .1 30 
A. = 1 	1 - (1 i-  R2 sen e 1 	sen x - 

L 	\ a 	 Ji 2n 

- 02) - (2 	aB1 sen 2  e 	a' sen e) 
18 'q 

D21 60 
= 	( 	- 2) 	a cos -,  e ± 	- 	sen-  e cos e 

3 a - n 

60 , 
B = 	. 	cos e 

_____ 
sen e - 	(o - 01) 	a sen 2 e 

a - o - 36 -q 

60 - 
B= 	cos'e 

a
,
n 

F 
B, 	 (2 	01)  L 2 	aR2 sen 2  e + 7t a sen  e - 

36 

F 	2 1 30 
R, sen e 	1 sen e cos e 

L 	a i an 

	

30 r 	2 
B - - 	co& e 1 1 -f- 	A- sen e 

	

am 	 L 	a 

	

30 	f 	2 
B. = 	cos e 1 (1 + 	R 2  sen e ) 2  

	

2n 	 a 

[16] 
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Conocidos estos valores, resulta mucho más cómodo 
trabajar con (17) que con (16), porque resulta mucho 
más claro su tratamiento geométrico. 

Los valores que anulen el numerador de (17) es obvio 
que corresponden a puntos en los que la trayectoria de 
la partícula es horizontal, por ser entonces nula la deri-
vada. Todos estos puntos son los de la cónica de ecua-
ción: 

Ax + 2Axy  + Ay + 2Ax + 2Ay + A., = O 

Con un razonamiento idéntico se ve que igualar a cero 
el denominador nos da otra cónica, correspondiente a los 
puntos en los que la trayectoria es vertical. Nos referi-
remos en adelante a estas curvas como cónicas A y B. 

Del estudio de ambas se deduce el camino que recorre 
entre los discos la partícula con casi total precisión, y es 
digno de notarse que, al intervenir en los coeficientes to-
dos los parámetros de entrada, cualquier variación en al-
guno de ellos entraña inmediatamente la alteración de 
al menos una de las dos cónicas, por lo que en cierta me-
dida puede decirse que las dos curvas están asociadas a 
la partícula en estudio. 

Dado que las cónicas están expresadas en forma canó-
nica, resulta relativamente sencillo el estudio de sus pro-
piedades. Sin exponer en detalle las demostraciones, pue-
de deducirse que: 

- Las dos curvas no tienen puntos comunes dentro del 
área de estudio. En términos físicos ello equivale a decir 
que no existe indeterminación en ningún punto del valor 
de la pendiente de la trayectoria, ya que no se anulan 
simultáneamente el numerador y denominador de (17). 

- Las cónicas son reales y no degeneradas para valo-
res normales de los datos. Obsérvese que la suposición 
de G. C. Carlsson de despreciar la separación entre discos 
provoca automáticamente la degeneración de ambas, ya 
que se transforman en rectas, con lo que resulta impo-
sible llegar a ningún resultado matemáticamente convin-
cente. 

Las dos cónicas existen dentro del área de estudio, 
o al menos en una parte de ella. 

- Para un punto cualquiera x, y los valores que dan 
las cónicas A y B al sustituir en el primer miembro de 
sus ecuaciones las variables por las coordenadas del pun-
to son proporcionales y del mismo signo que las velo-
cidades V y  y V. de la partícula sólida en ese punto. 

OY 

Figura 6.—Cónicas B. 

El aspecto de las cónicas es el que puede verse en las 
figuras 5 y  6. Es importante tener en cuenta, aunque omi-
tcmos la demostración, que para un grupo de datos pre-
fijado la cónica A está siempre más próxima a los dis-
cos que la B. En función del grupo de datos citado, am-
bas curvas podrán estar totalmente dentro de los discos 
(posiciones 1 y  2) o sobresalir más o menos de la zona 
de estudio (posiciones 3 y 4). El aspecto de ambas para 
un problema concreto podría ser el de la figura 7. En los 
casos, como el de la figura, en que las cónicas corten 
a la sección de entrada, llamaremos AA' y B,B' a las in-
tersecciones correspondientes. 

ev 

(.) 

ev 

R 

o R 

Figura 5.—Cónicas A.  

R 

R2 	 OX 

Figura 7.—Cónicas A y  8 en un caso concreto. 

— 	La cónica B guarda una relación estrecha con el proble- 
OX 	ma de la separación que estamos estudiando. En efecto, 

todo punto exterior a la cónica da, al sustituir sus coor- 
denadas en el primer miembro de su ecuación, un valor 
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positivo. Puede coniprobarse que, para el origen de coor-
denadas (0,0) la sustitución daría B, y este coeficiente 
es siempre positivo, según se deduce de su expresión. 
Por consiguiente, los puntos interiores darán un valor ne-
gativo. Esto significa que una partícula sólida que se en-
cuentre en el exterior de la curva B tiene una Vx posi-
tiva, es decir, está alejándose de 0V y, como consecuen-
cia, separándose del efluente. Lo contrario sucede si la 
partícula está en un punto interior. Y en el caso de que 
el punto esté exactamente en la cónica es, obviamente, 
vx = 0. 

Un razonamiento análogo puede hacerse con la cur-
va A y V, pero sus resultados no son tan claros, ya que 
del signo de V. no podemos deducir con certeza si la 
partícula se está separando o no. 

Teniendo en cuenta el resultado básico anterior, en la 
sección de entrada (figura 8) resulta que las longitudes 
HB y H'B' son exteriores a la cónica B y, por tanto, cual-
quier partícula sólida que pueda encontrarse en algún 
punto de ellas no puede en forma alguna estar entrando, 
sino saliendo. Es decir, las partículas sólo disponen como 
entrada efectiva de BB', siendo HB y H'B' zonas de blc-
queo. En estas zonas no se produce aglomeración sensi-
ble de partículas porque la gran turbulencia existente lo 
impide, arrastrándolas de nuevo a la cámara D (ver fi-
gura 1). 

Figura 8.—Situación a la entrada. 

Como la cónica B depende, entre otros datos, del diá-
metro de la partícula en estudio, la abertura efectiva BB' 
y las longitudes de bloqueo son también variables con él 
y serán diferentes en cada caso. 

Por tanto, una partícula de diámetro fijado dispone de 
un área total de entrada al canil 2 RHH', de la cual sólo 
puede usar un área efectiva que vale 2 R .BB, siendo el 
resto área de salida. El valor BB' es, en cualquier caso, 
función de D. 

Cabe preguntarse al llegar a este punto si existe posi-
bilidad de que la abertura efectiva BB' sea nula y que, por 
tanto, toda la abertura HH' esté bloqueada. En términos 
geométricos esto equivale a determinar la condición de 
tangencia de la cónica B a la recta x = R. El cálculo, 
según la teoría de cónicas, da como condición que se 
cumpla la siguiente ecuación: 

(BR, + B) = B(BR± 2B.R. + Br,) 	(18) 

La ecuación anterior puede definirse como «ecuación 
crítica', y en los casos en que se cumpla rio es posible 
en absoluto la entrada de las partículas entre discos y, 
por consiguiente, el diámetro D que haya intervenido en 
la determinación de los coeficientes B estará totalmente 
ausente del efluente. 

Figura 9.—Situación crítica, 

Conviene observar que en (18) intervienen diez pará-
metros en total: R, ', a, «, n, 0, r. , , D. Natural-
mente, es posible en un problema concreto fijar nueve 
cualesquiera y determinar el valor crítico del décimo de 
acuerdo con (18). El caso más interesante para aclarar 
ideas es fijar todos menos D y determinar el diámetro 
crítico. 

Los cálculos con computadora se hacen ya necesarios, 
porque para un buen grado de aproximación de resultados 
hay que trabajar con diez o más decimales exactos. Por 
otra parte, y si se quiere estudiar la cónica B con cierta 
precisión, es imperativo tomar como unidad de ordenadrs 
la micra, porque, repetimos, ambas cónicas están confi-
nadas en un espacio varios centenares de veces más es-
trecho que largo. Finalmente, la expresión que se obtiene 
en (18) al sustituir las B por sus valores antes dedu-
cidos es, aparte de muy complicada, de cuarto grado en 
D, con lo que con calculadora manual es prácticamente 
imposible llegar a un grado de precisión suficiente. Estu-
diaremos en el apartado siguiente el programa de reso-
lución de (18) y otras conclusiones. 

Terminaremos haciendo algunas consideraciones sobre 
Ja trayectoria de las partículas. Si una vez definidos para 
un caso concreto (ver figura 10) los puntos B y B' estu-
diamos las posibles trayectorias de una partícula que pe-
netre entre discos a diversas alturas, encontraremos que 
las que entran próximas a B (posición 1) tienen una tra-
yectoria corta, que empieza a retroceder en seguida. 
A medida que el punto de entrada desciende se llega a 
una posición límite L, para la cual el comienzo del retro-
ceso (o separación) se produce a la altura del radio inte-
rior del rotor R,. La longitud BL es la que determina la 
separación entre placas de la partícula, y la B'L, la que 
corresponde a puntos de entrada para los cuales no hay 
separación y la partícula escapa con el efluente. La deter-
minación de la posición del punto límite L es imposible 
de hacer con cálculo manual, ya que requiere la solución 
numérica aproximada de la ecuación diferencial (17), qie 
sólo puede hacerse mediante un largo proceso iterativo 
incorporado al programa de cálculo que luego estudia-
remos. 
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0V 
tro mínimo de partícula totalmente separable. En este 
caso, el punto límite L y el punto B' coinciden. Para va-
lores menores de D, la distancia B'L crece, y con ella la 
posibilidad de que la partícula escape con el efluente. 

La situación a la entrada puede resumirse, según la 
teoría expuesta, como sigue: 

El área total de entrada de la partícula es 2 RHH' 

e 
\ 	\ \ 

\ 
N . 

ox 

Figura 10.—Altura limite de entrada. 

La existencia del punto límite no es consecuencia iri-
mediata de que la abertura efectiva sea mayor que cero. 
Puede suceder, y se comprueba numéricamente en cier-
tos casos, que la trayectoria de la partícula que entra por 
el punto más bajo de la abertura efectiva (B') empieza 
a retroceder (ver figura 11) antes de llegar a la recta lí-
mite x = R,. En estos casos es evidente que la partícula 
en estudio se separa, sea cual fuere su altura inicial de 
entrada, no existiendo punto límite como consecuencia. 
Este caso, aunque raro, puede presentarse cuando se es-
tudian diámetros muy próximos al crítico, y es tanto más 
perceptible cuanto más baja es la densidad de la par-
ticula. 

Figura 11.—Altura limite inexistente. 

Tiene interés observar que cuando la trayectoria que 
se inicia en 8' empieza el retroceso exactamente en 
x = R, la posición de la cónica 8 corresponde al diáme- 

- El área baja de bloqueo es 2RH'B', siendo H'B' una 
longitud variable función de los datos y compren-
dida entre cero y el valor de la abertura total. 

— El área de escape con el efluente es 2 RLB', siendo 
LB' función de los datos y pudiendo estar o no de-
finida la posición de L. Si no lo está no existe área 
de escape, y si lo está, el valor máximo de LB' será 
el de la abertura efectiva. 

— El área de separación propiamente dicha es 2R 2 LB, 
con las mismas observaciones. 

— El área alta de bloqueo es 2 RHB. Son válidas las 
mismas observaciones que para la baja. 

— El área efectiva de entrada es 2R.BB', siendo BB' 
la abertura de la cónica B en la sección de entrada. 
Este área efectiva es suma de la de escape y de la 
de separación entre discos. 

Estudiaremos a continuación algunos ejemplos numé-
ricos correspondientes a casos reales y utilizando centri-
fugadoras de diversos tipos comerciales. 

5. EJEMPLOS NUMERICOS. PROGRAMA ANCLA 

La imposibilidad de llegar con cálculo manual a solu-
ciones suficientemente exactas de las ecuaciones (17) y 
(18) ha obligado a desarrollar el programa ANCLA (ANá-
lisis de la CLArificación) para poder procesar los datos 
en ordenador y demostrar que los resultados numéricos 
son perfectamente coherentes y están en total acuerdo 
con lo expuesto. 

Sin entrar en detalles sobre la estructura del programa, 
que no hacen al caso, expondremos su forma de trabalo 
y los resultados que pueden obtenerse. 

Son datos de entrada R, R 2 , a, . ', n, 	, 	, O, 	, D. 
Estos once datos básicos, que definen las condiciones de 
trabajo de la centrifugadora, se imprimen al comienzo del 
output para posibles comprobaciones. 

Inmediatamente se calculan e imprimen los coeficien-
tes de las cónicas A y B, realizándose el cálculo en el 
sistema C. G. S. incluso si las unidades de entrada es-
tán expresadas en cualquier otro. 

A continuación se desarrolla la ecuación crítica (18) 
respecto a D y se resuelve, obteniéndose el valor del 
diámetro crítico, que se imprime en línea aparte. 

La situación a la entrada se analiza mediante los cinco 
valores básicos: aberturas total y efectiva, bloqueos alto 
y bajo y altura límite. Todos ellos se dan en micras y co-
rresponden a las longitudes HH', BB', HB, H'B' y H'L de la 
figura 10. 

Puede indicarse como dato opcional de entrada la altu-
ra inicial a la que entra, o intenta entrar, entre discos la 
partícula en estudio. En este caso el programa determina 
la trayectoria, calculando las sucesivas posiciones de la 
partícula cada diezmilésima de segundo y deteniendo el 
proceso cuando la velocidad de ésta tiene componente 
nula o positiva según OX. Si en esta última posición está 
todavía dentro del área de estudio, es evidente que se 
separa, y si está fuera, escapa con el efluente. En el caso 
de que la posición inicial esté en zona de bloqueo, la 
partícula no llega siquiera a entrar entre los discos. En 
cada caso, y una vez terminado el cálculo, se indica lo 
que corresponda. 

El output se cornpleta con tres tablas opcionales que 
dan la posición de la cónica 8 respecto a los discos, el 
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NALISSS 011 PROCESO DE CLAIIIFICACIOW. 

D8 OS SUPINISTRADOS. 

CAlOS 	DE 	LA 	MA6LINA. LIQUiDO 	DE 	ENTRADA. iMPUREZAS. 

AADIO 	EXIEkIOR 	A 	8.35 CM. VISCOSIDAD 	A 0.16150 UNIDADES 	CES. 	 DENSIDAD 	8 	3.50 	GR-CM3 
BA5IO 	iNTERIOR 	8 	4.00 CM. DENSIDAD 	8 0.85 GÑ-C13 	 DIAMETEO 	¡ 	6.50 	MICRAS. 
SIPAÑACION 	DISCOS 	8 	0.60 MM. CAUDAL 	8 3000 LTRS-HOBA. 
EL005DUD 	DE 	03RO 	8 	849C RPM. 

ABALLO 	DISCOS 	8 	50 GRADOS. 
NUMERO 	CANALES 	0 	70 

COEFICIENTES 	DR 	LAS 	(OVICAS A 	Y 	O. 

AL) 	8 	-A919.312149027959 Al 	8 -7484.191534983486 A? A 	-8779.982356982876 
*3 	D 	74825.556467819623 AA 	1 62786.096897722703 AS A 	-627710.052894622983 

E0 	R 	7484.238955500440 Al 	0 6278.954100197155 B2 E 	5269.530879811084 
P3 	A 	-62785.814356360177 hA 	E -52683.790723182627 05 E 	526711.273300436292 

DIAMEIBO CRITICO 1 	2.78 MICRAS. 

TITUACION A LA ENTRADA. 

ABERTURA TOTAL A 	933.43 MICRAS. 
BLOQUEO BAJO 	8 	210.32 MICRAS. 
BLOQUEO ALTO 	8 	209.43 PICEAS. 
ABERTURA EFEC. 2 	513.69 MIURAS. 
ALTURA LIMITE 	8 	704.01 MICRAS. 

?khICtJLE LP. ESTUDIO. 

POSICSON INiCIAL. 
ABSCISA 	8.35 CM. 
ORDENADA 710.00 MICRAS. 

"LA PAAIDCULA SE SEPARA ENTRE DISCOS** 

ANALISIS DEL PROCESO DI CLIRIPICACION. 

DAIOS SUMINISTRADOS. 

DATOS AL LA MAQILINA. 	 LIQUIDO DE ENTRADA. 	 IMPUREZAS. 

RADIO ESJERIOR 	A 	8.35 CM. 	 VISCOSiDAD A 0.16150 UNIDADES CES. 	 DENSIDAD 8 	3.50 GR-CN3 
RALlO INTERIOR 	A 	4.00 CM. 	 DENSIDAD 	A 0.85 	GA-CM3 	 DIAPETRO 8 	8.00 MICRAS. 
SEPARI,CION DISCOS 0 	0.60 MM. 	 CAUDAL 	1 	3000 LlES-NORA. 
'.ELOCSDAO SE 01RO 8 	8495 RPM. 
AN&U1O DISCOS 	1 	50 ARADOS. 
NUMERO CARELES 	8 	70 

CUCEICIERTAS DL LAS CON1CAS A Y B. 

*0 0 	-8919.3149027939 	Al O 	-7484.191534983486 	A? 8 	-6279.982356982876 
13 A 	74925.550452671282 	84 0 	62786.096915775800 	*5 8 	-627713.053255605982 

A 	7454.2633o7245854 	Rl A 	6279.939553804506 	R2 0 	5269.530879811084 
E3 a 	-62785.666924429012 	04 A 	-52683.790723182677 	85 2 	526711.273308436212 

DIÁMETRO CAUSEO A 	7.78 MICRAS. 

SITUACION A LA ENTRARA. 

ABERTURA TOTAL 8 	933.43 MICRAS. 
BLOQUEO BAJO 	8 	933.43 MiCRAS. 
BLOQUEO ALIO 	8 	933.43 MICRAS. 
ABERTURA EBRO. 	8 	0.00 MICRAS. 
ALTURA LIMITE 	A 	 INEXISTENTE. 

PARTICULA E.. [SIUIO. 

PCSICIOR INICIAL. 

ABSCISA 	8.35 CM. 
ORDENADA 710.00 MICRAS. 

••LA PA11I1ULA A) ELTRA ENTRE DISCOS.* 
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campo de velocidades de la partícula en estudio y la tra-
yectoria. 

A título de ejemplo expondremos cuatro casos reales 
de entre los varios centenares de casos tratados que, 
como veremos, confirman la teoría expLiesta. 

El caso 1 corresponde a una centrifugadora no auto-
limpiante trabajando con aceite lubricante a 3.000 litros/ 
hora. La partícula en estudio se supone que tiene una 
densidad de 3.5 gr/cm y un diámetro de 6.5 micras. La 
altura inicial de entrada es 710 micras. 

Los coeficientes de las cónicas son valores altos, del 
orden de 10 ó 10. Dada la especial geornetria del pro-
blema, es de esperar que el cociente entre dos coefi-
cientes del mismo subíndice sea un valor casi constante. 
Como comprobación adicional puede verse que así su-
cede. 

La solución de la ecuación crítica da un valor de 7.78 mi-
cras, superior al diámetro en estudio. Por tanto, es de es-
perar que la cónica B corte a la vertical de entrada. En 
efecto, el cálculo da una abertura efectiva de 513.69 mi-
cras sobre un total de 933.43. Las longitudes de bloqueo 
están también indicadas, y merece la pena notar que son 
valores muy próximos en cualquier caso, ya que, aunque 
es largo de comprobar manualmente, se puede demostrar 
que la cónica B es siempre una parábola de eje paralelo 
a los discos y muy próximo a la recta media imaginaria 
entre ellos. 

Finalmente, y dado que la posición inicial de la partícula 
está en el segmento BL, el cálculo debe, y así se obtie-
ne, indicar que se separa entre discos. 

En el caso 2 estudiamos una partícula de ocho micras 
con los mismos datos. Los nuevos coeficientes difieren 
de los anteriores en cantidades muy pequeñas, que son 
sólo apreciables a partir de la quinta o sexta cifra sig-
nificativa. Se obtiene, naturalmente, el mismo diámetro 
crítico (recuérdese que en su determinación influyen to- 

dos los datos menos D), y en este caso el diámetro en 
estudio es mayor que él. Cabe esperar que no exista aber-
tura efectiva y no esté definido el punto límite, como en 
efecto sucede. Por otra parte, y al no haber abertura efec-
tiva, es irrelevante la altura inicial de entrada, ya que en 
cualquier caso la partícula no entra entre discos, como 
confirma el estudio de la trayectoria. 

Los casos 3 y  4 corresponden a una máquina autolim-
piante de tamaño grande separando partículas metálicas 
de densidad 7.25 gr/cm de aceite lubricante marino. Si 
trabaja a 8.050 litros/hora (caso 3), el diámetro crítico 
es de 6.19 micras. La partícula en estudio, muy próxima 
a este valor y con una altura de entrada inicial de 430 mi-
cras, se separa. La abertura efectiva es muy pequeña, 
como hace prever la escasa diferencia entre el tamaño 
en estudio y el critico. Si en las mismas condiciones (ca-
so 4) hacemos trabajar la máquina a 9.500 litros/hora, 
es intuitivo que la eficiencia de la separación tiene que 
ser ligeramente menor. En efecto, se obtiene un diáme-
tro crítico mayor y una situación a la entrada totalmente 
distinta, ya que ahora la abertura efectiva es mucho ma-
yor, las zonas de bloqueo bastante más pequeñas y la par-
tícula, entrando a la misma altura que antes, escapa con 
el efluente en vez de separarse. 

Como indicación final sobre estos ejemplos, es de des-
tacar la extraordinaria sensibilidad de la altura limite a 
cualquier variación en ¡os datos de entrada y la rapidez 
con que se aproximan los puntos 8 y L al descender el 
diámetro en estudio. En términos físicos, se deduce de 
ello que el diámetro mínimo totalmente separable es, 
aunque siempre inferior al crítico, muy próximo a él; en 
los casos estudiados no hemos encontrado diferencias 
mayores de algunas décimas de micra. Por ello hemos de-
finido como critico al valor que se obtiene de la reso-
lución de (18) respecto a D, aunque sería más ortodoxo 
aplicar la expresión al diámetro mínimo totalmente sepa-
rable. De todas formas, y dada la proximidad de ambos 
valores, apenas si existe posibilidad de confusión. 

*NALISIS DEL PEOCESO DE CLARIPICAC10111. 

DATOS SUMINISADOS. 

DATOS DE LA MQ%l1RA. 	 LIQUIDO DE ENTRADA. 
	 1 M PU E E lAS. 

RADiO EXTERiOR 	A 12.70 CM. 	 VISCOSIDAD a 0.16150 UNIDADES CGT. 	 DENSIDAD a 	7.25 GR-CM3 
RADIO INTERIOR 	A 	6.42 CM. 	 DENSIDAD 	E 0.85 	ER-CM3 	 IDAMEIRo a 	6.18 MiCRAS. 
SIPARACION DISCOS A 	0.60 MM. 	 CAUDAL 	a 	8050 LERS-AORA. 
RELOCIDAD DC GIRO # 	5670 RPM. 	 - 
ANGULO DISCOS 	A 	45 GRADOS. 

NUMERO CAEALES 	e 	13' 

COEFICIENTES DE LAS (DEltAS A VB. 

*0 a 	-1 0058.329071544325 	Al 8 	-10058 .329071995911 	A? A 	-10038.329072447496 
A3 1 	128167.517892514315 	*4 8 	128167.518053751794 	*51 -1633147.062476346665 

80 8 	10058.384949418964 	Bi E 	10058.301133735970 	ez e 	10058.329072899084 
83 1 	-128167.161969034926 	64 1 	-128167.517981164756 	85 1 	1633147.060566445274 

DIAMETEO CRITICO 8 	6.19 MICRAS. 

SITUACION A LA ENTRADA. 

ABERTURA IDIEL 1 	848.53 MICRAS. 

BLOQUEO BAJO 	8 	396.40 MiCRAS. 
BLOQUEO ALTO 	8 	395.70 PICEAS. 

ABERTURA EFEC 	8 	56.43 MJCRAS. 

ALTURA LIMITE 	0 	412.83 MiCRAS. 

P.IRTICULA EN ESTUDIO. 

PCIC]0N INICiAL. 
ABSCISA 	12.70 CM. 
ORDENADA 430.00 MICRAS. 

***LA PARIICULA SE SEPARA EDIRE D1SCOS*" 
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ANALISDS DEL PRO6E$O DE CLARIÍDCACION. 

DATOS SUIINISI'ADOS. 

DATOS DE LA MA'UINA. 	 LIQUIDO DE EDTRADA. 	 IMPUREZAS. 

RADIO EXHRI0R 	8 12.70 CM. 	 NISCOSIDAD 8 0.16150 UNIDADES COS. 	 DENSIDAD 8 	7.25 4NCU3 

RADIO INTERIOR 	A 	6.42 CM. 	 DENSiDAD 	A 0.85 	OR-CM3 	 DIAMETRO 8 	6.18 MICRAS. 

SEPARAC ION DISCOS 8 	0.60 MM. 	 CAUDAL 	$ 	9500 LTRS-HCRA. 

QELOCIDAD DE 01*0 8 	5670 RPM. 
*.6UL0 DISCOS 	8 	45 	ARADOS. 

ROMERO CANALES 	8 	131 

COEPICIENTES DE LAS CaNICAS A 1 8. 

Al 1 	-11870.077786294544 	Al 8 	-11870.077786827473 	*2 8 	-11873.077787360400 

A34 	151253.592557964667 	*4 8 	151253.592720238128 	*5 8 -7927316.408776712508 

RO 1 	11870.133664250526 	81 1 	11870.049848648874 	02 8 	11870.077787893327 

ES U 	-151253.236635521282 	04 8 	-151253.592649287616 	25 1 	1927316.406882016330 

EIAMETRO CRITICO 8 	6.73 MICRAS. 

SDTUAC.IONA LA ENTRADA. 

ABERTURA TOTAL ¡ 	848.53 PICEAS. 

BLOQUEO BAJO 	8 	256.79 MICRAS. 

BLOQUEO ALiO 	A 	256.19 MiCRAS. 

ABERTURA EEC. 8 	335.55 MICRAS. 

ALTURA LIMITE 	8 	562.34 MICRAS. 

íARIICULA EN (SUD1O. 

POS'CION INiCIAL. 	
ABSCISA 	12.10 CM. 
ORDENADA 430.00 MICRAS. 

••LA PAETICULA ESCAPA CON EL EFLUENTE*•* 

De las hojas complementarias del output, que no repro-
ducimos, se deduce, entre otras cosas, la distribución de 
velocidades de la partícula según la altura inicial a la 
que se encuentre en la sección de entrada. Un caso tí-
pico es el de la figura 12, en el que una vez más se con-
firma que por las zonas de bloqueo alta y baja las par-
ticLilas no están entrando, sino saliendo. 

6. CONCLUSIONES 

Como dijimos al principio, la teoría sobre la clarifica-
ción centrifuga fue desarrollada hace años y completada 
a lo largo del tiempo con importantes aportaciones de un 
número considerable de investigadores, muchos de los 
cuales se mencionan en la bibliografía o a lo largo del 
texto. El estado actual de esta técnica se considera como 
satisfactorio para explicar la mayoría de las cuestiones 
de orden práctico; por otra parte, no resulta fácil la apo-
tación de nuevas ideas o conocimientos. 

Hasta la deducción de la ecuación (16) las diferencias 
entre lo expuesto y la teoría clásica no son sustanciales. 
Es precisamente en el análisis de esta ecuación donde 
los enfoques divergen, ya que, como hemos visto, su re-
solución no es necesaria para definir las áreas de bloqueo 
y sólo es imprescindible para determinar la posición del 
punto límite L. 

La mayor parte de los investigadores tratan de obtener 
sus conclusiones finales de la integración de (16), y ante 
la dificultad matemática del problema optan por simplifi-
car dicha ecuación, como se hace en casos similares en 
otras ramas de la técnica. Ello implica, evidentemente, 
apartarse de las hipótesis iniciales y, por tanto, aceptar 
implícitamente que las conclusiones finales no se corres-
ponderán con ellas. Por otra parte, y esto es lo más im-
portante, resulta imposible conocer en qué grado queda-
rán afectados los resultados por las simplificaciones in-
troducidas. 

En opinión del autor, la peculiar geometría del proble-
ma exige un alto grado de precisión en el tratamiento ma-
temático, precisión que se pierde-y no se sabe en qué 
cuantía-en cuanto se acepten hipótesis simplificadoras 
de (16). Esta impresión parece confirmarse por lo que 
comentamos a continuación. 

Una parte de los autores de trabajos sobre el tema, en 
especial J. Murkes y B. Zachariassen, orientan sus estu-
dios a conseguir un coeficiente que represente la eficien-
cia de la separación y mediante el cual sea posible com-
parar dos centrifugadoras diferentes. Se ha obtenido una 
relación similar, aunque no equivalente, a la (18) [12, 3, 
41, que expresa el flujo máximo en función del diámetro 
de impureza que se quiera eliminar totalmente del efluen-
te, relación que ha sido, y sigue siendo, de gran valor 
práctico. Sin embargo, la determinación de este coefi-
ciente [4] se hace mediante simplificaciones, cuya in-
fluencia en los resultados es imposible de valorar y que, 
en esencia, desprecian la separación entre discos respec-
to a otros factores, lo cual provoca en forma inmediata 
que no sea posible definir las cónicas A y B, que, en re-
sumen, son las que rigen y definen el proceso. 

La primera consecuencia es que al no poderse definir 
as áreas de bloqueo hay que admitir que cualquier par-
tícula puede entrar entre discos por cualquier posición, 
siendo la única limitación que su diámetro no sea mayor 
que la separación entre placas. Esta conclusión no es 
defendible en forma alguna sin más que hacer un sim-
ple tanteo de valor de la fuerza centrífuga respecto a la 
fuerza de arrastre (10). 

La segunda consecuencia, estrechamente ligada con lo 
anterior, es que hay forzosamente que aceptar que la 
partícula más dificil de separar es la que entra muy pró-
xima al disco inferior. Esta suposición está repetida insis-
tentemente en toda la bibliografía [1, 3, 4, 12, 21, 24] y 
contradice los resultados obtenidos, ya que la existencia 
de la zona de bloqueo inferior H'B' significa que ninguna 
partícula entra al espacio entre discos por debajo del 
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Es también instructivo observar cómo una alteración del 
caudal de entrada (ver casos 3 y  4) provoca inmediata-
mente una variación del valor del diámetro critico y de 
las zonas de bloqueo. En el caso 3, para O = 8.050 Ii-
tros/hora, estos valores son 6.19, 396.40 y 395.70 micras, 
respectivamente, mientras que en el caso 4 son 6.73, 
256.79 y  256.19 micras. Con la teoría convencional este 
fenómeno es inexplicable, ya que la expresión de las 
longitudes de bloqueo es independiente de O. La fórmula 
que propone G. C. Carlsson es: 

3 a 
Z= 	 [19] 

R.. cos 

Figura 12.—Caso 1. Distribución de velocidades a la entrada. 

punto B'. Es de notar que aun cuando no hubiésemos de-
finido estas zonas, seguiría siendo imposible justificar fí-
sicamente que la fuerza centrífuga (horizontal y positiva) 
y la fuerza vertical resultante del peso y el empuje pudie-
sen provocar el movimiento de la partícula hacia el inte-
rior de los discos en un punto en el que, según los auto-
res reconocen, la velocidad de arrastre es nula por serlo 
la del fluido en la pared. 

Este último tema ha sido discutido por el autor con 
G. C. Carlsson, que admitió la existencia de la zona de 
bloqueo inferior, pero la calcula después de haber intro-
ducido simplificaciones, cuyo efecto es degenerar la có-
nica B y hacer que los resultados sólo dependan de ft 
a y 'i , pero no del resto de los parámetros. 

Es significativo al respecto estudiar con detalle los ca-
sos 1 y 2 antes expuestos, en los que los valores de R, 
a y « son iguales. En el caso 1, D = 6.5 micras se obtie-
ne, por ejemplo, 8., = 7484.2389. En el caso 2, D = 8 mi-
cras, hemos introducido una variación sensible (casi un 
25 por 100) en uno de los datos de entrada. Pese a ello, 
el nuevo valor de B. es casi igual al anterior, siendo la 
diferencia observable sólo a partir de la sexta cifra sig-
nificativa. Diferencias aún menores se obtienen en los 
coeficientes de la cónica A. Sin embargo, se pasa de una 
abertura efectiva de 513.69 micras en el caso 1 a otra 
nula en el caso 2. Esto quiere decir que simplificaciones 
aparentemente justificables pueden destruir completamen-
te el razonamiento e invalidar sus resultados. Por otra par-
te, queda claro que el abordaje del problema con calcu-
ladoras manuales es invariable y el uso del ordenador, im-
perativo.  

en la que Z es la longitud de bloqueo. 

A la fórmula (19) se llega después de hacer ciertas 
simplificaciones, que han degenerado la cónica B y eli-
minan la influencia en Z de parámetros tan importantes 
como O, , . y . Por tanto, (19) no es concorde con 
las hipótesis iniciales y ni siquiera es posible saber qué 
grado de aproximación proporciona. 

Es evidente que sólo un estudio experimental exhaus-
tivo podrá pronunciarse sobre la validez de la teoría ex-
puesta, pero parece, al menos, que su soporte matemá-
tico es más riguroso y, en los casos en que hemos po-
dido comprobar observaciones experimentales reales, el 
ajuste entre observación y cálculo es razonablemente 
exacto. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que se ha pres-
cindido de la existencia de fenómenos que pueden afec-
tar a la clarificación, como agregación o disgregación de 
partículas, floculación, existencia de impurezas fibrilares 
no asimilables a esferas, obstrucciones en el canal (dis-
tanciadores) alteraciones del flujo debidas a la presencia 
de orificios, etc. 

No dudamos que muchas, por no decir todas, las con-
clusiones obtenidas serán modificadas y mejoradas al te-
nerse en cuenta estos y otros fenómenos. Mientras tan-
to, la idealización del proceso es la única forma de obte-
ner resultados asimilables y de fácil uso para los que se 
interesen por el tema del tratamiento centrífugo, cuyo 
papel, como dijimos al comienzo, está adquiriendo una 
relevancia, que hará a corto plazo necesarios conocimien-
tos cada vez más profundos a los responsables del pro-
yecto de nuevos buques. 
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Dl SC USION 

Sr. Gil-Casares 

Desearía felicitar al autor por su trabajo, que es doble-
mente meritorio, por su calidad intrínseca y por el es-
fuerzo que supone desarrollarlo a semejante nivel teórico, 
en contra de los criterios aceptados y en un ambiente de 
gestión comercial menos propicio a este tipo de preocu-
paciones. 

Por otra parte, quisiera preguntar al autor dos cuestio-
nes concretas: 

¿Existen métodos experimentales de comprobación física 
(incluso visual) de los resultados? 

¿En qué medida influirán estos resultados en los crite-
rios de dimensionamiento de las máquinas? 

Sr. Fernández González 

1. La teoría aquí desarrollada es clara y geométrica-
mente definitiva. Sin embargo, en condiciones físicas de 

¿Cómo se tendría en cuenta este flujo vertical en el 
desarrollo presentado? 

2. Me gustaría conocer la necesidad de obtener, o ma-
nejar, tantas cifras significativas en los cálculos con or-
denador, ya que debe haber una razón interesante para so-
brepasar las que pueden traducirse a un número fijo de 
cifras binarias. 

El autor 

Antes de entrar en materia, agradezco sinceramente al 
señor Gil-Casares su felicitación por mi trabajo, y tanto 
más cuanto que la clarificación centrífuga es un tema 
que él conoce perfectamente y sobre el que yo poco o 
nada puedo enseñarle. 

Respecto a los métodos experimentales de comproba-
ción de la teoría expuesta, son los ya tradicionales en el 
estudio de este tipo de procesos, es decir, la adición de 
impurezas sólidas de granulonietría prefijada a un líquido 
de características conocidas y la observación con micros-
copio óptico y/o electrónico de muestras medias antes y 
después de centrifugar. Estas impurezas conviene que 
sean de características homogéneas y de fácil dispersión 
en medios líquidos. Pueden usarse óxido de hierro, cao-
lín y otras sustancias. 

La aparente simplicidad de la comprobación no debe 
inducir a engaño sobre la inevitable complejidad del la-
boratorio necesario. Esto hace que la comprobación expe-
rimental exhaustiva de los resultados numéricos esté aho-
ra apenas comenzada y sea todavía prematuro emitir jui-
cios sobre el grado de ajuste entre observaciones y cálcu-
los. No obstante, es imperativa una comparación ccm-
pleta que permita, si este ajuste es suficientemente bue-
no, resolver el ya largo cisma entre los investigadores 
sobre el tema, parte de los cuales estiman que sólo expe-
rimentalmente (o mediante fórmulas empíricas corregidas 
experimentalmente), puede llegarse a obtener el diámetro 
crítico, mientras que otros opinan que el problema es 
matemáticamente soluble. Mi opinión particular es que el 
problema es abordable siempre y cuando se disponga de 
medios mecánicos de cálculo capaces de resolver por 
cualquier método iterativo de suficiente precisión, y en un 
tiempo razonable, la ecuación diferencial de la trayec-
toria. 

Esto no obsta para que reconozca que el tener en cuen-
ta factores como floculación, disgregación, separación de 
impurezas líquidas, etc., puedan hacer que el estudio ma-
temático completo sea poco menos que imposible, pero 
siempre será de más utilidad un estudio parcial teórico 
que la esclavitud experimental a la que ahora estarnos 
sujetos y a la que en buena parte tendremos que seguir. 

En resumen, contestando a tu primera pregunta, te diré 
que existen métodos experimentales de comprobación y 
que estos métodos se aplicarán en un futuro próximo a la 
teoría desarrollada para determinar su grado de validez. 

Sobre tu segunda pregunta, es evidente que su res-
puesta queda supeditada al resultado de las comproba-
ciones citadas. Si. como esperamos, la experiencia física 
corrobora los resultados numéricos, empezará a ser posi-
ble una optimización de las separadoras en función del 
proceso que hayan de desarrollar y, sobre todo, definidas 
las condiciones de trabajo de una cierta máquina resul-
tará ya posible, sin experimentación previa, saber qué por-
centaje de partículas sólidas está separando en función 
de su diámetro. La influencia total que la teoría pueda te-
ner en el diseño de futuras máquinas resulta imposible 
de prever hoy. No hay que perder de vista que el pro-
yecto y dimensionamiento actuales se hacen en base a 
una ya muy larga experiencia, que está sujeta, como todo, 
a posibles perfeccionamientos, pero que, como sabes muy 
bien, resulta tremendamente difícil mejorar por razona-
mientos meramente teóricos. 
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Contestación al Sr. Fernández González 

En efecto, existen corrientes anómalas y turbulencias 
altas en el exterior del rotor, antes de la entrada entre 
discos y después de la salida de ellos. En estricta teo-
ría, el flujo entre discos sólo alcanzará el régimen lami-
nar a cierta distancia del borde exterior del rotor, y em-
pezará a ser de nuevo turbulento algo antes del borde 
interior. Estas longitudes de transición no están tenidas 
en cuenta en el trabajo, porque creo que deben ser ex-
tremadamente pequeñas para fluidos marinos normales. 
Incluso con otros líquidos más «exóticos» desde el pun-
to de vista de la Ingeniería Naval (leche, zumos de fru-
tas, vino), ningún autor, de los numerosos consultados, 
duda en suponer la sección de entrada de flujo laminar 
justo en el borde exterior de los discos, despreciando la 
poca influencia que pueda tener la longitud de transición. 

Por otra parte, la corriente vertical de partículas sólo 
existe fuera de los discos, por lo que no parece que deba 
afectar a la ecuación del movimiento, que está obtenida 
sólo para el área de estudio, es decir, dentro de ellos. 
En el proceso de clarificación, y habida cuenta de que 
los discos superior e inferior del paquete son ciegos, no 
debe existir corriente vertical de fluido ni de partículas 
dentro de la zona de estudio. 

Una última razón que hace que no se tenga en cuenta 
esta corriente vertical que mencionas es que, aunque en 
teoría no se suponga así, el fluido está ya girando a una 
apreciable velocidad antes de entrar entre discos, debido 
a la especial construcción del distribuidor. Esto hace que 
las partículas más pesadas inicien su proceso de separa-
ción incluso antes de llegar el fluido a los discos. Por su-
puesto, resulta inútil estudiar estas trayectorias de sepa-
ración previa, ya que el movimiento es totalmente turbu-
lento y no parecen existir corrientes de dirección privi-
legiada. 

La segunda pregunta es interesante, ya que de la preci-
sión con que se trate numéricamente la ecuación dife-
rencial depende casi toda la validez de la teoría expues-
ta. Trataré de resumirte los aspectos más importantes. 

La ecuación diferencial de la trayectoria no parece ser 
soluble mediante cuadraturas. Ello nos deja sólo dos alter-
nativas: o simplificaría mediante hipótesis razonables has-
ta que lo sea o integrarla numéricamente según está. El 
adoptar la primera alternativa es sumamente peligroso, 
porque cualquier hipótesis que la haga integrable dege-
nera las cónicas A y B, siendo imposible definir entonces 
las zonas de bloqueo. A mi entender, no hay ninguna 
simplificación posible que simultáneamente haga inte- 

grable la ecuación y no degenere las cónicas. Esto no he 
conseguido demostrarlo, pero tengo razones suficientes 
para creer que es así. 

Nos queda entonces disponible sólo la alternativa de 
integración numérica. 

En los tanteos previos a su resolución pude compro-
bar que el valor dy/dx es casi constante en una amplia 
zona, siendo sólo creciente (o decreciente) en forma muy 
rápida al principio y al final de la trayectoria, pudiendo 
llegar a ser infinito en ciertos casos, no previsibles «a 
priori». Debido a ello, los métodos habituales (Euler, 
Heun, Adams-Bashforth, Runge Kutta) no resultan de uti-
lidad, ya que todos exigen una o más evaluaciones de la 
derivada y ésta puede hacerse infinita. 

Por otro lado, trabajar en centímetros, tanto en absci-
sas como en ordenadas, que parece lo lógico, resulta su-
mamente incómodo, ya que la altura total del área de es-
wdio es del orden de un milímetro, por lo que resulta 
recomendable trabajar en micras en el eje OY. La conse-
cuencia inmediata es que los errores de iteración para 
hallar, por ejemplo, la altura límite, se multiplican auto-
máticamente por 10, pudiendo llegar a ser fácilmente 
inaceptables. 

A todo esto se añade que los coeficientes de la có-
nica B no permiten apenas variación sin que el valor de 
abertura efectiva cambie totalmente. Basta alterar la sex-
ta cifra significativa de algún coeficiente para obtener al-
teraciones en dicha abertura del orden del 300 por 100 y 
superiores. 

Por todo lo expuesto, que no son más que meras conse-
cuencias de la peculiar geometría del problema, en el 
programa de ordenador se trabaja en precisión doble 
para una buena parte de las variables, en particular para 
todos los coeficientes de las cónicas A y B. 

En cuanto al método de iteración. y dado que no se 
pueden usar los antes citados, se resolvió formulando in-
dependientemente la V y la V y  de la partícula y deter-
minando sus sucesivas posiciones cada cierto tiempo, eh-
niinándose de esta forma la posible existencia de valo-
res infinitos. También en este proceso se trabaja en pre-
cisión doble para disminuir la importancia de los erro-
res de redondeo, aunque existe un error intrínseco que 
disminuye con -t y que no es posible eliminar del todo. 
Por los cálculos efectuados puede deducirse que con un 
valor de t de una diezmilésima de segundo, la preci-
ión que se obtiene es razonablemente buena. Disminuir-

lo más provoca un aumento del tiempo de cálculo, sin 
grandes variaciones en los resultados. 
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Cálculo de la parada de un buque (*) 

Mariano Pérez Sobrino. 
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RESUMEN 

En la actualidad, la energía cinética de los buques ha 
sufrido un aumento considerable. En unos casos por ser 
grande la velocidad y en otros por serlo el desplaza. 
miento. En cualquiera de ellos representa un grave pro. 
blema debido a las dificultades que plantea la utiliza-
ción de la gran potencia instalada en los primeros y la 
relativamente escasa en los segundos. Esto complica las 
maniobras que realizan en cualquier circunstancia, y espe-
cialmente en puertos o zonas restringidas. 

El objeto del presente trabajo es el estudio de la ma-
niobra de parada, que viene definida como la maniobra de 
decelerar el barco por el uso de la máxima potencia atrás 
desde cualquier velocidad avante hasta el reposo. En él, 
a partir de determinadas hipótesis, se da un método de 
cálculo que permite obtener el tiempo y la distancia re-
corrida durante la maniobra. El método es aplicable tam-
bién para otras maniobras de carácter transitorio, como 
la marcha atrás o la puesta avante. 

SUMMARY 

Kinetic energy of today ships has increased conside-
rably either because of higher speeds or bigger displa-
cements. Difficulties are faced due to high installed hor-
sepower in the former cases and to relatively insuffi-
cient power in the latter. Manoeuvrability is complicated 
under any circumstances, and more so when in harbours 
or restricted waters. 

In this paper the stopping manoeuver, defined as the 
decceleration of the ship from any speed forward to a 
halt using maximum backing power is studied. A calcu-
lation procedure is given that permits obtairiing time and 
distance elapsed during the stopping manoeuver, starting 
from certain hypotheses. The method is applicable to 
other transient manoeuvers such as backing and starting 
ahead. 

LISTA DE SIMBOLOS 

A Area desarrollada del 	propulsor. 

A,. Area del disco. 

B Manga del buque. 

D Diámetro del propulsor. 

H Paso de la hélice. 

Momento de inercia polar del eje y propulsor. 

1,, Momento de inercia polar del agua arrastrada. 

Eslora entre perpendiculares. 

m Masa añadida. 

M Masa del barco. 

o Revoluciones por segundo de la hélice. 

Of Par de fricción 	en 	la 	transmisión. 

O. Par motor. 

Par absorbido 	por el 	propulsor. 

R Resistencia de remolque del buque. 

Tiempos. 

T Empuje de la hélice. 

T. Calado medio. 

T, Calado a popa. 

T. Calado a proa. 

w Coeficiente de estela. 

Z Número de palas del propulsor. 

Desplazamiento del buque, en 	peso. 

O Coeficiente de succión. 

() Trabaio presentodo por el señor Pérez Sobrino.  

1 NTRODUCCION 

El aumento considerable en la energía cinética de mu-
chos buques, debido en unos casos a su gran tonelaje, en 
otros a su velocidad y en los menos a la coincidencia 
de ambas circunstancias, ha traído como consecuencia 
la necesidad de conocer con detalle su comportamiento 
cuando está realizando alguna maniobra. 

Entre éstas se encuentra la de parada, que puede defi-
nirse como la de decelerar el barco por el uso de la má-
xima potencia posible atrás desde cualquier velocidad 
avante hasta el reposo. Existen otras formas de parar un 
buque en las que no se utiliza toda la potencia posible 
atrás, tales como la frenada de inercia y la convencio-
nal (normal). pero en ellas el tiempo transcurrido y la 
distancia navegada hasta parar son mayores. 

No es difícil comprender la necesidad de que los va-
lores del tiempo transcurrido y de la distancia navegada 
sean pequeños cuando se pretende detener una embar-
cación. Normalmente esto sucede al entrar en puerto o 
para evitar una colisión; en un caso el espacio disponible 
es escaso, en el otro lo es el tiempo, y aunque en este 
último tal vez lo más efectivo sea una virada rápida, siem-
Pre se manda parar. 

Ahora bien, tanto el tiempo como la distancia son difí-
ciles de definir. Si se piensa, por ejemplo, en el tiempo, 
debe considerarse no sólo el que dura la maniobra en sí, 
sino también el transcurrido desde que se da la orden en 
el puente hasta que realmente comienza. 

En cuanto a la distancia recorrida, es ciertamente cono-
cido que cuando en un barco de una sola hélice varía el 
sentido del empuje de su propulsor, el barco modifica 
su rumbo y en muchos casos se hace ingobernable. Por 
esta razón suelen distinguirse dos distancias, la máxima 
hasta la parada completa medida en la dirección de la 
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velocidad inicial y la que lo está sobre la trayectoria real 
del barco. 

De cualquier forma, la maniobra de parar consiste siem-
pre en anular la energía cinética del buque por medio 
de su resistencia propia, y en el caso que se está anali-
zando con la ayuda del propulsor. 

El planteamiento anterior, que parece sencillo, se com-
pIlca si se tiene en cuenta (1) lo siguiente: 

En primer lugar, las grandes fluctuaciones que se pro-
ducen en el par y en el empuje durante la maniobra, y 
especialmente cuando la potencia aplicada al propulsor es 
alta y la velocidad desde la que se inicia la parada es 
elevada. Existen también fuertes peligros de cavitación, 
que disminuyen cuando la velocidad ha caido lo sufi-
ciente. 

Por otra parte, la trayectoria del barco es realmente 
impredecible y depende no sólo de la velocidad inicial 
y de las condiciones externas, sino de la rapidez con que 
la maquinaria y el personal responda a la orden de atrás 
y de la potencia máxima disponible. 

Otros factores que de una forma u otra influyen en la 
maniobra de parada son el desplazamiento, la profundidad 
del agua y, en muchas ocasiones, el ángulo del timón, ya 
que algunos capitanes optan por ayudar a la maniobra de 
estt manera. 

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO 

Las ecuaciones básicas del movimiento de parada de un 
buque son: la que expresa el movimiento de traslación y 
la que relaciona las caracteristicas de la maquinaria pro-
pulsora con la hélice. El modelo matemático se completa 
añadiendo a las anteriores las que representan las carac-
terísticas de la maquinaria y de la hélice independiente-
mente, así como la curva de resistencia de remolque 
del buque. Habria que añadir a éstas otras, tales como 
las leyes de variación de los coeficientes de estela y suc-
ción con la velocidad, carga del propulsor, etc., pero, de-
bido a que son desconocidas casi siempre, se sustitu-
yen por fórmulas aproximadas comprobadas experimental-
mente. 

Si se supone que el buque sigue un rumbo uniforme, 
lo que normalmente no sucede en barcos de una hélice, 
pero que es una hipótesis generalmente aceptada debido 
a que simplífica considerablemente el cálculo y a que los 
resultados, tanto en distancia recorrida sobre la trayec-
toria real como en tiempo, se acercan bastante a la rea-
lidad. La primera de las ecuaciones queda: 

dv 	 R 
(M+m) 	=T----- 	 [1] 

dt 	 1—O 

que no es más que la ecuación que indica que la varia-
ción de la cantidad de movimiento es igual a la suma 
de las fuerzas exteriores y en las que no se han incluido 
más que la resistencia del buque y el empuje del propul-
sor, despreciando las debidas a viento, timón, mar, etc. 

Es esta ecuación de la que se obtienen los valores del 
tiempo transcurrido y del espacio recorrido, sin más que 
resolverlas paso a paso por un método de integración nu-
mérica. 

En cada una de las etapas se obtiene un nuevo valor 
de V que, junto con los de M, m, T, R y O. permite, supo-
niendo un cierto intervalo de tiempo, continuar el pro-
ceso hasta que la velocidad se hace cero, es decir, el 
barco se ha parado. 

El problema principal está en conocer en cada paso los 
valores de los parámetros que intervienen en la fórmula. 

En muchas ocasiones la fórmula anterior se da en for-
ma distinta, de manera que en vez de dividir la resisten-
cia por 1 -(), se multiplica el empuje por ese factor, 
con lo que los resultados son diferentes, siendo iguales 
sólo cuando el primer término es cero, es decir, cuando 
no existe aceleración. 

En opinión de los autores, la fórmula correcta es la [1], 
ya que la resistencia de remolque no es una fuerza ex-
terior del barco autopropulsado, pues en estas circuns-
tancias la acción del propulsor modifica la resistencia del 
buque. Dicho en términos sencillos, se considera a O no 
como deducción de empuje, sino como variación de resis-
tencia, que es lo que físicamente representa. 

La segunda de las ecuaciones describe el movimiento 
de rotación del eje del propulsor y no es más que la 
aplicación del teorema del momento cinético 

d (1. + A l)n ) 
TE 
	 = O 

dt 

dn 

	

2í-:(I-i- \l) 	+ 
dt 

d(l, + 	LI 

dt 

Las otras ecuaciones necesarias, tales como las que ex-
presan las características del motor y hélice o la que da 
la resistencia del barco, acostumbran a darse en forma 
gráfica por ser representadas normalmente así, ya que 
no se conocen casi nunca en forma explícita, razón por 
la que se tiene que recurrir a la resolución numérica de 
las ecuaciones [1] y [2]. 

A veces, cuando no se dispone de resultados de ensa-
yos, se usan para algunas de ellas fórmulas aproximadas, 
como sucede con las variaciones de los coeficientes de 
estela y succión, siendo, por ejemplo, corriente tomar la 
resistencia del barco proporcional a la velocidad al cua-
drado. 

ANALISIS DE LOS PARAMETROS 

Una vez planteadas las ecuaciones y antes de explicar 
el modo de resolverlas, es conveniente hacer ciertas pre-
cisiones sobre los parámetros que en ellas intervienen. 

El valor del desplazamiento es, evidentemente, constan-
te durante toda la maniobra de parada, por lo que no me-
rece ninguna consideración especial. Si acaso, señalar 
que la distancia recorrida para un mismo barco depende 
aproximadamente como - 

La masa añadida es un asunto más complicado. Como 
es sabido, no es más que una simplificación, debida a 
Kirchhoff, que sirve para expresar la reacción del flui-
do sobre el cuerpo al ser acelerado por éste. Cuando el 
movimiento es con velocidad uniforme, al no existir acele-
ración, esta fuerza, que no debe confundirse con la re-
sistencia a la marcha, desaparece. Para calcularla basta 
obtener la variación de la energía cinética de las partí-
culas de fluido. Kirchhoff demostró que su efecto puede 
reducirse a un incremento de la masa real del cuerpo, 
proporcional al volumen de desplazamiento, dependiendo 
el factor de proporcionalidad de las de la masa real del 
cuerpo, proporcional al volumen de desplazamiento, de-
pendiendo el factor de proporcionalidad de las formas del 
cuerpo y de la clase de movimiento. 

Durante la maniobra de parada existe, pues, esta fuerza, 
aunque la aceleración sea negativa. Dicho en términos sen-
cillos, debe anularse no sólo la energía cinética del bu-
que, sino también la del agua que el barco ha puesto 
en movimiento. 

Su valor oscila entre un 5 y un 15 por 100 del despla-
zamiento. En (3) se recomienda un 8 por 100, cuando no 
se conocen la manga y el calado. Si se conocen aconseja 
tomar de 1 a 1,5 veces la masa de agua contenida en un 
cilindro cuya base tiene de diámetro el calado y cuya lon-
gitud es igual a la manga. 

El empuje del propulsor se obtiene de sus caracterís-
ticas de funcionamiento, de las cuales normalmente se 
dispone. Su valor depende del tipo de hélice empleada, 
palas fijas o móviles, y de las características del flujo. 
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En muchas ocasiones existen, además, limitaciones de-
rivadas de su funcionamiento; como ejemplo puede verse 
el caso estudiado en el apéndice H. 

La curva de resistencia de remolque se tiene general-
mente a partir de los ensayos en canal. 

Los coeficientes de estela y succión son un poco com-
plicados de conocer. Durante la maniobra de parada el 
flujo en la popa es irregular e impredecible, al menos en 
el período inicial, con lo que no pueden darse unas nor-
mas fijas. Lo que sí parece cierto es que, una vez el 
propulsor desarrolla empuje atrás, el coeficiente de suc-
ción () debe ser negativo (4), puesto que la resistencia 
al avance debe ser menor que la de remolque. Las revo-
luciones se determinan de acuerdo con el tipo de maniobra 
que se pretende realizar. En algunas ocasiones se man-
tienen constantes o se fija su variación según la poten-
cia que se deba absorber. 

La ecuación del momento cinético es análoga a la de 
la cantidad de movimiento. 

El momento de inercia del agua arrastrada responde al 
mismo concepto que el de la masa añadida, con la dife-
rencia de que es la del propulsor en un movimiento de 
rotación. Para un propulsor dado depende principalmente 
del paso, por lo que su variación no tiene sentido más 
que en una hélice de palas regulables. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Las ecuaciones fundamentales de la frenada se re-
suelven por el método de integración numérica paso a 
paso, conocido con el nombre de Runge-Kutta de cuarto 
orden, que se describe en el apéndice 1. Según se ex-
plica allí, este método está muy apropiado al tratamien-
to con ordenador por su sencillez de programación y por-
que necesita una considerable cantidad de cálculo, sobre 
todo si el incremento de la variable independiente es 
pequeño. Así pues, en el Centro de Cálculo del Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo ha sido des-
arrollado un programa para el estudio del problema de la 
frenada de que trata este trabajo, programa que respon-
de a las siguientes características: 

- Está escrito en FORTRAN W. 

- Todos los parámetros y variables que intervienen 
están tratados de forma independiente mediante una 
programación modular que permite que cada uno sea 
función de cualquier conjunto de los demás y que 
esta función sea explícita, implícita o venga defini-
da por gráficos. 

- Para ello, todos los módulos disponen de un grupo 
común de datos y variables, que cada uno de ellos 
va actualizando en la parte que le corresponde. 

- La técnica empleada en cada módulo ha sido la pro-
gramación estructurada, que al desarrollarse en sen-
tido 'top-down», sin casi bifurcaciones, es de fácil 
mantenimiento o adaptación, siendo la programación 
más sistemática, aunque su desarrollo inicial exija un 
mayor esfuerzo. 

Puesto que los casos a tener en cuenta son muchos, ya 
que depende del tipo de propulsión —motor o turbina—, 
del tipo de propulsor —palas fijas o paso regulable—, del 
tipo de maniobra de parada —se fija la ley de variación 
de las revoluciones, o la curva del empuje, o la de la 
potencia, etc.—, un programa que cubra todos ellos resul-
taría excesivamente largo, y no es seguro que los cubrie-
se todos. En esta situación se ha preferido realizar el 
programa con las características que se han indicado 
más arriba, de manera que debe ser adoptado en cada 
caso, mediante la introducción de las funciones que ri-
jan o limiten la variación de los parámetros que inter-
vengan. El trabajo de programación es pequeño y senci-
llo, aunque en cada caso hay que realizarlo; como ven-
taja está el que el programa puede ser adaptado a to-
dos los tipos de maniobra, y además, una vez progra-
mado uno, éste queda catalogado para siempre, de modo  

que progresivamente se van teniendo resueltos todos a 
medida que se presentan. 

Como ejemplos se han resuelto dos casos, muy dife-
rentes entre sí y que se presentan en los apéndices II 
y III, sirviendo además uno de ellos como comprobación 
del método de cálculo, pues corresponde a unos ensayos 
de frenada que se realizaron en el Canal de Experiencias 
de El Pardo. 
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APENDICE 1 

METODO DE RUNGE-KUTTA PARA RESOLVER 
ECUACIONES DIFERENCIALES POR INTEGRACION 
NUMERICA 

Sea la función y definida por la ecuación diferencial 
de primer orden: 

dy 
y' = 	= f(x, y)  

dx 

con las condiciones iniciales y = b cuando x - a. Su-
pongamos que la función f cumple las condiciones de 
existencia y llamemos y = F(x) a la solución que cum-
ple con las condiciones iniciales antedichas. 

Para resolver esta ecuación por integración numérica 
existen muchos métodos; uno de ellos, muy simple, es 
el método de Picard, que consiste en ir calculando su-
cesivamente: 

y = b + 
jxf 

 (x, y-) dx 

con y = h y realizando el cálculo hasta la aproximación 
deseada. 

Otro conjunto de métodos son aquéllos que obtienen 
aproximaciones directas de la misma ecuación diferen-
cial. Entre estos últimos, el método de Runge-Kutta em-
plea una fórmula de recurrencia para la solución de la 
siguiente forma: 

y,. = y ± a 1 k 1  + a2k + ... — a,k,, 	[1-2] 
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en donde 

k = (A x) . f (x 	y,) 

k2=(Ax)'f(x,+p'(Ax) 	y,+qk) 

k=(Ax)-f(x,+p(:\x) ,y+qn-, -  k:+ 

) 

quedándonos con los términos de primer orden del des-
arrollo. Sustituyendo ahora en [1-4]: 

= y 	(a 	a2) (\x)f ± 

[1-3] 	±a2(Ax) 2 	 +q11'f 	
( 	

[1-9] 

donde, para abreviar, se ha sustituido f (x, 	y) por f, 
y análogamente en las derivadas parciales. 

Según el número de términos que se considere en el 
desarrollo [1-2], se obtienen los diferentes métodos de 
Runge-Kutta. Los parámetros a, p, q deben adoptar va-
lores tales que la ecuación [1-2] sea equivalente a un 
desarrollo en serie de Taylor hasta un cierto número 
especificado de términos, según el método deseado. 

Desarrollo del método de Runge-Kutta de segundo orden 

Sea la ecuación diferencial [1-1]: 

dy 

	

y'= 	=f(x, y) 
dx 

Sea la fórmula de recurrencia: 

y, i = y + ak + a 2 k 2 	 [1-4] 

donde 

k= (Ax) - f(x ,y) 

	

k2 = ( A x) . f (x 	p (\ x) , yqk) 	 [1-5] 

Sea y = (F (x) la solución buscada. Desarrollándola en 
serie de Taylor: 

y 1  = F(x± Ax)=y +(Ax)- y,'± 

(A x) 2  

	

+ 	y" + ... 	 [1-6] 
2! 

ahora bien: 

y' = f(x , y) 

	

¡ dy' \ 	/ 	f \ 	1 	f 	dy 

	

y, =( 	) -  

	

d-x 	 cx 	. ,y 	dx 

F 1 
= 	(x 	, Y) --- 1 	

f 	
(x 	, y) 1 - f(x 1  , y,) 

CX 	 L cy 	 J 

Sustituyendo en [1-6] 

y. = y ± (\x) - f (x, , y) + 	[1-7] 

(Ax) 2  FI ¿3f 	\ 	I 	f 	\ 	 1 

	

+ ) ± 	) •f(x , y) 	+... 

	

2 	 . 	,y 

Observando las ecuaciones [1-4], [1-5] e [1-7], k 2  debe 
ser expresado en función de 

	

(x 	, 	y,) , 	) 	, y 
cx 	 cy 

para que las ecuacones [1-4] e [1-7] tengan términos 
similares. Para ello, y debido a la forma de su expresión, 
k 2  puede ser desarrollada en serie de Taylor de dos va-
riables, de la siguiente forma: 

í í 	 1 
k2 = (A x) . , f (x , y,) ± p (\x) 	

f 
1 	(x , y) 1 + 
L CX 	 J 

	

F 	 1 

	

+ q,k [ 
	

f (x, , y,) j +  
cy 

Comparando esta última expresión [1-9] coil eÍ dc-
arrollo [1-7], se obtiene: 

	

a+a2= 	1 

a2pl = 
2 	. 	 [ l-lo] 

a2q= 
2 

que contienen cuatro incógnitas. Podemos obtener tantas 
formas distintas para las expresiones [1-4] e [1-5] como 
conjuntos de valores para los parámetros a, a2, p, q, 
asignando arbitrariamente un valor a uno de ellos. 

Si se emplea la expresión [1-4] con un determinado con-
junto de valores obtenidos de [1-10] para una integración 
paso a paso de la ecuación [1-1], se tendrá un error por 
truncamiento en cada paso del orden de (A x) 3 , ya que 
en el desarrollo se despreciaron los térninos que con-
tenían (.\ x)' y los de potencias superiores. 

Un conjunto particular de valores se obtiene haciendo 

a = 	
2 	

en [1-10]: 

a= 	 p=l 

a2= 	 q=1 

quedando, por fin: 

	

1 	
(k±k2) 

= (\x) . f(x, , y,) 

= (\x) . f(x + Ax . y, - k,) 

Estos métodos tienen las ventajas de que empiezan 
por sí mismos y de que teóricamente se puede des-
arrollar uno que tenga cualquier grado de precisión 
deseado, sin más que tomar un número suficiente de 
términos en el desarrollo de Taylor de la función. Una 
desventaja es que hay que evaluar varias veces la fun-
ción en cada paso y ésto puede dar lugar a un mayor 
tiempo de cálculo. Como, por otra parte, estos métodos 
son muy sencillos de programar, empleando un orde-
nador queda resuelta la desventaja en cuanto a tiempo 
de cálculo, pues en la práctica será inapreciable. 

Un método con el que se consigue una precisión muy 
aceptable y que es de los más conocidos es el método 
de Runge-Kutta de cuarto orden, que se obtiene de 
forma análoga al de segundo orden que se ha desarro-
llado, sin más que hacer n = 4 en la expresión [1-2], 
igualar términos en el desarrollo [1-6] hasta los que 
contienen (\ x) 4  y seleccionar arbitrariamente dos pará-
metros del conjunto resultante. Este método queda ex-
presado de la forma siguiente: 

	

1 	
[k+2k2+2k1+k4] 
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donde 

k = (\x) f(x, 	y.) 

k=(.\x).f(x,+ 	
k 

2 	 2 

k 	
k2 

= (A x) f (x, + 	
2 
\x ' " + 	

2 

k4 = (:\ x) - f (x, + A x y + k1) 

que es el que se emplea en este trabajo. Para una de-
rivación completa de los parámetros se puede consultar 
el libro «Mathematical Methods for Digital Computers», 
por Anthony Ralston y Herbert S. Wilf, de John Wiley 
and Sons, Inc., Nueva York, 1960. 

APENDICE II 

APLICACION DEL METODO DE CALCULO DESCRITO 
A UN BUQUE DE DOS HELICES DE PASO CONTROLABLE 

Las características principales de la carena y del pro-
pulsor quedan reflejadas en las tablas que se dan a con-
tinuación: 

Tabla 1 - Datos de la carena 

Lpp 	................ 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	85,000 	m. 
B 	................................. 10.400 m. 
Tm... 	... 	........................... 3.050 m. 
Tpp-Tpr 	........................... - 0,500 m. 
A....................................... 1.400 t. 

Tabla 2 - Datos del propulsor 

Tipo ... ... 	... ... ... 	... ... ... ... ... ... ... 	Paso regulable 
z .......................................4 
D... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	3,000 	m. 
(H/D) 0.7R ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	1,328 
Ap/Ao 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	0,70 
Potencia/eje ...........................8.000 bhp 
R. p. m. propulsor .....................250 

El mecanismo que controla la variación del paso de las 
palas de los propulsores es un mecanismo hidráulico que 
es capaz de hacerlo variar a una velocidad de 0,375 m/sec, 
que en relación paso-diámetro corresponde a 0.125 sec-. 
Si se desea obtener la máxima eficacia en la frenada, pa-
rece lógico hacer disminuir el paso a la máxima velocidad 
posible, con el fin de conseguir cuanto antes el máximo 
empuje atrás; este empuje atrás, evidentemente, está li-
mitado por razones de resistencia mecánica de las palas. 
El programa determina, en este caso, la ley de variación 
del paso para que el empuje no sobrepase su valor má-
ximo, pero de manera que este valor máximo se alcance 
lo antes posible. Puesto que las revoluciones cambian 
más lentamente que el paso, el estudio de este ejemplo 
se ha realizado manteniendo las revoluciones constantes 
e iguales a las máximas. 

En este caso se dispone de valores de la resistencia del 
buque, de las curvas características de los propulsores 
para pasos positivos y negativos, así como de los valo-
res de la estela y del coeficiente de succión, todos ellos 
medidos de ensayos. 

A continuación se presentan, en forma tanto impresa 
como gráfica, los resultados paso a paso con las condi-
ciones iniciales que se indican: 

TIME H/D VI VP TRV EMP RE RPM a PD OM BHP 

1 0 1.327 25.000 24.889 13 59779 62170 250 21387 7465.5 19140 6681.1 
2 1 1.202 24.889 24.584 26 41855 61213 250 15758 5500.7 13512 4716.4 
3 2 1.077 24.584 24.112 38 26205 58643 250 10897 3803.8 8650 3019.5 
4 3 0.952 24.112 23.444 50 7538 54825 250 7509 2621.1 5262 1836.8 
5 4 0.827 23.444 22.618 62 - 11442 49456 250 5518 1926.0 3271 1141.7 
6 5 0.702 22.618 21.665 74 -28482 43034 250 3496 1220.5 1970 687.5 
7 6 0.577 21.665 20.663 84 -43826 36240 250 1349 470.7 1647 574.9 
8 7 0.506 20.063 19.718 95 -47000 3047' 250 545 190.4 1233 430.4 
9 8 0.441 19.718 18.818 105 -47000 26258 250 1768 617.2 2456 857.2 

10 9 0.387 18.818 17.954 114 -47000 23107 250 2790 973.8 3477 1213.8 
11 10 0.333 17.954 17.119 123 -47000 20611 250 3635 1268.7 4322 1508.7 
12 11 0.284 17.119 16.311 132 47000 18410 250 4297 1500.0 4985 1740.0 
13 12 0.234 16.311 15.529 140 -47000 16377 250 4844 1690.8 5531 1930.8 
14 13 0.185 15.529 14.768 148 -47000 14552 250 5246 1831.2 5934 2071.2 
15 14 0.146 14.768 14.029 155 -47000 12905 250 5489 1916.0 6177 2156.1 
16 15 0.110 14.029 13.307 162 -47000 11395 250 5641 1969.0 6328 2209.0 
17 16 0.071 13.307 12.601 169 -47000 10026 250 5724 1998.0 6411 2238.0 
18 17 0.034 12.601 11.908 175 -47000 8880 250 5718 1996.1 6406 2236.1 
19 18 0.008 11.908 11.227 181 -47000 7900 250 5643 1969.8 6331 2209.8 
20 19 -0.033 11.227 10.557 187 -47000 6915 250 6543 2283.8 7230 2523.8 
21 20 -0.072 10.557 9.896 192 -47000 6081 250 7565 2640.8 0253 2880.8 
22 21 -0.108 9.896 9.244 197 -47000 5344 250 8481 2960.6 9169 3200.6 
23 22 -0.144 9.244 8.599 202 -47000 4663 250 9366 3269.3 10054 3509.3 
24 23 -0.181 8.599 7.962 206 -47000 4035 250 10263 3582.6 10951 3822.6 
25 24 -0.220 7.962 7.331 210 -47000 3459 250 11176 3901.0 11863 4141.0 
26 25 - 0.253 7.331 6.707 213 -47000 2933 250 11946 4170.1 12634 4410.1 
27 26 - 0.284 6.707 6.087 217 -47000 2454 250 12671 4422.9 13358 4662.9 
28 27 -0.316 6.087 5.473 220 -47000 2022 250 13409 4680.7 14097 4920.8 
29 28 -0.349 5.473 4.863 222 -47000 1634 250 14163 4943.9 14851 5184.0 
30 29 -0.374 4.863 4.256 225 -47000 1290 250 14727 5140.7 15415 5380.7 
31 30 -0.390 4.256 3.653 227 -47000 989 250 15101 5271.4 15789 5511.4 
32 31 -0.405 3.653 3.053 228 -47000 728 250 15455 5394.9 16143 5634.9 
33 32 -0.419 3.053 2.456 230 -47000 509 250 15790 5511.9 16478 5751.9 
34 33 -0.430 2.456 1.860 231 -47000 329 250 16029 5595.2 16717 5835.2 
35 34 -0.433 1.860 1.265 232 -47000 189 250 16000 5585.2 16688 5825.2 
36 35 -0.435 1.265 0.672 232 -47000 87 250 15968 5573.9 16656 5813.9 
37 36 -0.437 0.672 0.079 232 -47000 25 250 15932 5561.3 16620 5801.4 
38 37 - 0.438 0.079 - 	 0.514 232 .- 47000 0 252 15093 5547.7 16581 5787.7 
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1 	TIME 	H,'D 	VI 	VF 	TAY 	EMP 	AB 	RPM 	O 	PD 	OM 	BHP 

1 0 1232 22.000 21.914 Ii 38062 38443 220 13791 4236.2 11741 3606.5 
2 1 1.107 21.914 21.674 23 24388 37869 220 9505 2919.7 7455 2290.1 
3 2 0.982 21.674 21.260 34 10288 30306 220 6316 1940.2 4266 1310.5 
4 3 0.857 21.260 20.687 44 - 6045 33716 220 4547 1396.7 2497 767.0 
5 4 0.732 20.687 19.980 55 -20669 30588 220 2860 878.6 810 248.9 
3 5 0.607 19.980 19.153 55 -33722 27255 220 1158 355.8 - 	 131 - 	 40.4 
7 6 0.482 19.153 18.280 74 -45737 24196 220 - 	 204 - 	 62.6 76 23.4 
8 7 0.407 18.280 17.434 84 -47060 21529 220 1071 328.9 1603 492.5 
9 8 0.348 17.434 16.616 92 - 47000 19227 220 1975 606.6 2507 770.1 

10 9 0.288 16.616 15.824 101 -47000 17132 220 2729 838.2 3261 1001.7 
11 10 0.229 15.824 15.055 109 -47000 15218 220 3344 1027.1 3876 1190.7 
12 11 0.176 15.055 14.308 116 -47000 13518 220 3764 1162.4 4317 1326.0 
13 12 0.125 14.308 13.579 123 -47000 11952 220 4100 1259.3 4632 1422.9 
14 13 0.072 13.579 12.868 130 -47000 10531 220 4321 1327,3 4854 1490.9 
15 14 0.027 12.868 12.170 137 -47000 9279 220 4421 1357.9 4953 1521.5 
16 15 -0.020 12.170 11.484 143 -47000 8275 220 4919 1510.9 5451 1674.5 
17 16 -0.069 11.484 10.810 149 -47008 7279 220 6020 1849.3 6553 2012.8 
18 17 -0.111 10.810 10.146 154 -47000 6377 220 6921 2126.0 7454 2289.6 
19 18 -0.156 10.146 9.491 159 -47000 5618 220 7821 2402.3 8353 2565.9 
20 19 -0.204 9.491 8.844 164 -47000 4916 220 8739 2684.4 9271 2848.0 
21 20 -0,251 8.844 8.204 168 -47000 4268 220 9609 2951.6 10141 3115.2 
22 21 -0.295 8.204 7.571 172 -47000 3673 220 10411 3198.1 10944 3361,7 
23 22 -0.342 7.571 6.944 176 -47000 3128 220 11230 3448.7 11763 3613.3 
24 23 -0.390 6.944 6.322 179 -47000 2031 220 12068 3707.1 12601 3870.6 
25 24 -0.430 6.322 5.706 182 -47000 2181 220 12762 3920.2 13295 4083.8 
26 25 -0.468 5.706 5.094 185 -47000 1777 220 13445 4129.9 13977 4293.4 
27 26 -0.504 5.094 4.487 188 -47000 1416 220 14209 4364,7 14742 4528.3 
28 27 -0.522 4.487 3.882 190 -47000 1098 220 15136 4649.4 15668 4813.0 
29 28 -0.529 3.882 3.281 192 -47000 623 220 15502 4761.7 16034 4925.3 
30 29 -0.535 3.281 2.683 193 -47000 588 220 15857 4870.8 16389 5034.4 
31 30 -0.542 2.683 2.086 194 -47000 393 220 16203 4977.1 16735 5140,6 
32 31 -0.545 2.086 1.491 195 -47000 238 220 16394 5035.8 16926 5199.4 
33 32 - 0.545 1.491 0.898 196 -47000 121 220 18289 50038 16822 5167,3 
3 33 - 0544 0898 0.305 196 -47060 44 220 16186 4972.0 10719 5135.6 
35 34 -0543 0.305 - 0.288 196 -47000 5 220 16083 4940.5 16616 5104.0 

TIME 	H!D 	VI 	VF 	TRV 	EMP 	AB 	RPM 	O 	PD 	OM 	BHP 

1 0 1,155 19.000 18.938 10 23304 23054 190 8521 2260.6 6688 1774.3 
2 1 1.030 18.938 18.733 19 13236 23465 190 5541 1470.0 3708 983.8 
3 2 0.905 18.733 18.376 29 43 22854 190 3890 1031.8 2056 545.6 
4 3 0.780 18.376 17.882 38 -12482 21806 190 2450 650.1 617 163.8 
5 4 0.655 17.882 17.269 47 -23997 20416 190 1048 278.1 - 	 785 - 208.2 
6 5 0.530 17.269 16.567 56 -34491 18798 190 - 	 362 - 	 96.0 - 2195 - 582.3 
7 6 0.405 16.567 15.827 64 -40654 17010 190 370 98.1 - 	 699 - 185.4 
8 7 0.280 15.827 15.062 72 -45124 15226 190 1595 423.3 1551 411.5 
9 8 0.190 15,062 14.315 80 -47000 13533 190 2355 024.9 2753 730.2 

10 9 0.128 14.315 13.586 87 -47000 11986 190 2790 742,5 3196 847.9 
11 10 0.063 13.586 12.874 94 -47000 1054.4 190 3146 834.6 3543 939.9 
12 11 -0.000 12.874 12.175 100 -47000 9289 190 3368 893.6 3766 999.0 
13 12 -0.069 12.176 11.490 106 -47000 8284 190 4719 1251,9 5116 1357.3 
14 13 -0.129 11.490 10,817 112 -47000 7288 190 5779 1533.1 6176 1638.4 
15 14 -0.184 10.817 10.152 118 -47000 6385 190 6687 1774.0 7084 1879.3 
16 15 -0.242 10,152 9.497 123 -47000 5625 190 7580 2010.9 7977 2116.3 
17 16 -0.300 9.497 8.850 127 -47000 4922 190 8412 2231.6 8809 2336.9 
18 17 -0.359 8.850 8,210 132 -47000 4274 190 9220 2446.0 9617 2551.3 
16 18 -0.423 8.210 7.576 136 -47000 3678 190 16053 2667.0 10450 2772.3 
20 19 -0.485 7.576 6.949 140 -47000 3132 190 10842 2876.2 11239 2981.6 
21 20 -0.527 6.949 6.328 143 -47000 2635 190 11966 3174.4 12363 3279.7 
22 21 -0.564 6.328 5.712 146 -47000 2185 190 13207 3503.8 13605 3609.1 
23 22 -0.594 5,712 5,100 149 -47000 1780 190 14313 3797.1 14710 3902.5 
24 23 -0.616 5.100 4.492 151 -47000 1419 190 15166 4023.5 15563 4128.8 
25 24 -0.637 4492 3.888 153 -47000 1101 190 15988 4241.6 18386 4346.9 
26 25 -0.654 3.888 3.287 155 -47000 825 190 16731 4438.6 17128 4544.0 
27 26 -0.658 3.287 2.688 157 -47000 503 lOO 16971 4502.2 17368 4607.6 
28 27 -0.662 2.688 2.092 158 -47000 394 190 17205 4564,4 17602 4569.8 
29 28 -0.666 2.092 1.497 159 -47000 239 190 17435 4625.3 17832 4730.7 
30 29 -0.664 1.497 0.903 160 -47000 122 190 17363 46062 17760 4711.5 
31 30 -0.662 0.903 0.310 160 -47000 49 190 17219 4567.9 17616 4673.3 
32 31 -0.659 0.310 - 0.283 160 -47000 5 190 17077 4530.4 17474 4635.7 
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1 TIME HO VI VF TRY EMP OB RPM O PO OM BHP 

1 0 1.138 16.000 15.956 8 15244 15625 160 5656 1263.6 4080 907.0 

2 1 1.013 15.956 15.805 16 7900 15523 160 3622 809.2 2026 452.5 

3 2 0.888 15.805 15.542 24 - 1760 15175 160 2527 564.6 931 208.0 

4 3 0.763 15.542 15.179 32 -10800 14582 160 1488 332.4 - 	 108 -- 	24.2 

5 4 0.638 15.179 14.725 40 -19194 13784 160 471 105.2 - 	 1125 - 	 251.4 

6 5 0.513 14.725 14.206 47 -26970 12813 180 - 	 557 - 	 124.4 -- 	2153 - 	 481.1 

7 6 0.388 14.206 13.650 55 -31472 11746 160 227 50.7 - 1369 305.9 

8 7 0.263 13.650 13.066 62 -35036 10664 160 1108 247.5 - 	 489 109.1 

9 8 0.138 13.066 12.457 68 -38135 9594 160 1833 409.6 237 52.9 

10 9 0.013 12.457 11.825 74 -41051 8681 160 2376 530.7 943 210.6 

11 10 -0.112 11.825 11.170 80 -43032 7777 160 4160 929.3 3444 769.4 

12 11 - 0.237 11.170 10.503 86 -46322 6837 160 5934 1325.7 6011 1342.8 

13 12 -0.325 10.503 9.643 91 -47000 6019 160 7014 1566.9 7296 16298 

14 13 -0.401 9.843 9.191 96 -47000 5287 160 7814 1745.6 8095 1898.5 

15 14 - 0.474 9.191 8.547 101 -47000 4610 160 8550 1910.0 8831 1972.9 

16 15 - 0.543 8.547 7.911 105 -47000 3987 160 9768 2182.1 10049 2245.0 

17 16 -0.604 7.911 7.280 109 -47000 3415 160 11149 2490.6 11430 2553.5 

18 17 -0.661 7.280 6.656 112 -47000 2892 160 12471 2786.1 12753 2849.0 

19 18 - 0.717 6.656 6.037 116 -47000 2418 160 13762 3074.4 14043 3137.3 

20 19 -0.757 6.037 5.423 118 -47000 1989 160 14766 3303.2 15068 3366.1 

21 20 -0.796 5.423 4.813 121 -47000 1605 160 15786 3526.7 16066 3589.6 

22 21 - 0.828 4.813 4.207 123 -47000 1264 160 16664 3722.9 16946 3785.8 

23 22 -0.845 4.207 3.605 125 -47000 966 160 17257 3855.3 17539 3918.2 

24 23 -0.861 3.605 3.005 127 -47000 709 160 17830 3983.3 18112 4046.2 

25 24 -0.867 3.005 2.407 129 -47000 493 160 18146 4053.9 18428 4116.8 

26 25 -0.865 2.407 1.811 130 -47000 318 160 18248 4076.6 18530 4139.6 

27 26 - 0.863 1.811 1.217 130 -47000 179 160 18352 4090.8 18633 4162.7 

28 27 - 0.857 1.217 0.624 131 -47000 81 160 18229 4072.3 18510 4135.2 

29 28 ---0.850 0.624 0.031 131 -47000 21 160 18034 4028.8 18315 4091.7 

30 29 -0.844 0.031 - 0.562 131 -47000 0 160 17844 3986.5 18126 4049.4 

1 TIME H/D VI VF TRV EMP RE RPM O PO QM BHP 

1 0 1.110 13.000 12.969 7 9025 9476 130 3431 622.9 2091 379.0 

2 1 0.985 12.969 12.863 13 3703 9430 130 2214 401.9 874 158.7 

3 2 0.860 12.863 12.681 20 -. 	2674 9272 130 1489 270.3 149 27.0 

4 3 0.735 12.681 12.430 26 - 8660 9005 130 796 144.5 - 	 544 - 	 98.7 

5 4 0.610 12.430 12.117 33 -14237 8643 130 116 21.0 - 1224 - 222.2 

6 5 0.485 12.117 11.762 39 -19160 8202 130 - 	 408 - 	 74.0 - 1744 - 	 317.2 

7 6 0.360 11.762 11.378 45 -22093 7684 130 232 42.1 - 	 1108 - 	 201.1 

8 7 0.235 11.378 10.907 51 -24433 7127 130 792 143.8 - 	 548 - 	 99.6 

9 8 0.110 10.967 10.533 56 - 27319 6564 130 1268 230.1 - 	 72 - 	 13.1 

lO 9 -0.015 10.533 10.075 61 -29706 6054 130 1771 321.4 431 78.2 

11 10 -0.140 10.075 9.597 66 -31921 5539 130 3099 562.5 1759 319.3 

12 11 -0.265 9.697 9.101 71 -33863 6026 130 4317 783.6 2977 540.3 

13 12 - 0.390 9.101 8.589 76 - 35703 4520 130 5430 985.6 4090 742.4 

14 13 - 0.515 8.589 8.060 80 - 37429 4026 130 6571 1192.6 5231 949.4 

15 14 - 0.640 8.060 7.512 84 - 39342 3545 130 8591 1559.4 7251 1316.2 

16 15 -0.765 7.512 6.944 88 -41366 3079 130 10612 1926.2 9272 1663.0 

17 16 -0.890 6.944 6.356 91 -43354 2631 130 12582 2283.9 11517 2090.4 

18 17 -1.000 6.356 5.779 94 -44967 2205 130 14346 2604.0 14532 2637.7 

19 18 -1.000 5.779 5,232 97 -42790 1822 130 14213 2579.9 14399 2613.6 

20 19 - 1.000 5.232 4.709 100 -40916 1494 130 14126 2564.1 14312 2597.8 

21 20 -1.000 4.709 4.205 102 -39529 1210 130 14126 2564.1 14312 2597.8 

22 21 - 1.000 4.206 3.720 104 -38195 965 130 14126 2564.1 14312 2597.8 

23 22 -1.000 3.720 3.242 106 -37489 755 130 14213 2579.9 14399 2613.7 

24 23 - 1.000 3.242 2.771 107 - 37067 573 130 14340 2603.0 14526 2636,7 

25 24 - 1.000 2.771 2.304 109 -36651 419 130 14465 2625.6 14651 2659.4 

26 25 -1.000 2.304 1.835 110 -36821 290 130 14610 2651.9 14796 2685.6 

27 26 -1.000 1.835 1,364 111 -37097 184 130 14759 2679.0 14945 2712.7 

28 27 -1.000 1.364 0.889 III -37375 101 130 14909 2706.2 15095 2739.9 

29 28 -1.600 0.889 0.409 III -37818 43 130 14942 2712.2 15128 2745.9 

30 29 --1.000 0,409 - 0.077 112 -38270 9 130 14972 2717.6 15158 2751.3 
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1 TIME H/D VI VF TRV EMP RS RPM O PD OM BHP 

1 0 1.090 10.000 9.981 5 5148 5457 100 1961 273.8 897 125.2 
2 1 0.965 9,981 9.914 10 1773 5436 100 1278 178.4 214 29.9 
3 2 0.840 9.914 9.802 15 - 2063 5364 100 631 116.1 - 	 232 - 	 32.4 
4 3 0.715 9.802 9.645 20 - 5734 5243 lOO 398 55.6 - 	 666 - 	 93.0 
5 4 0.590 9.646 9.450 25 - 9227 5077 100 - 	 30 - 	 4.2 - 1094 .- 	152.8 
6 5 0.465 9.450 9.227 30 - 12198 4873 100 - 	 228 - 	 31.8 - 1292 180.4 
7 6 0.340 9.227 8.983 35 - 14157 4646 100 142 19.8 - 	 922 - 	 128.7 
8 7 0.215 8.983 8.720 39 -15985 4403 100 477 66.6 - 	 587 - 	 82.0 
9 8 0.090 8.720 8.439 44 - 17678 4149 100 771 107.6 - 	 293 - 	 40.9 

10 9 -0.035 8.439 8.142 46 -19238 3886 100 1196 167.0 132 18.4 
11 10 -0.160 8.142 7.830 52 -20732 3618 100 2015 281.3 951 132.8 
12 11 -0.285 7.830 7.505 56 -22141 3346 100 2777 387.7 1713 239.2 
13 12 - 0.410 7.505 7.167 60 -23404 3074 100 3479 485.8 2415 337.3 
14 13 - 0.535 7.167 6.817 63 -24611 2803 lOO 4315 602.5 3252 454.0 
15 14 --- 0600 6.817 6.453 67 -25945 2536 lOO 5578 778.9 4515 630.4 
16 15 -0.765 6.453 6.076 70 - 27223 2272 100 6769 945.1 5705 796.5 
17 16 -- 0.910 6.076 5.687 73 -28504 2015 100 7926 1106.6 7194 1004.5 
18 17 -1.000 5.687 5.308 76 -29102 1765 100 8731 1219.0 8841 1234.4 
19 18 - 1.000 5.308 4.947 79 -27866 1536 100 8587 1198.9 8697 1214.3 
20 19 --. 1.000 4.947 4601 81 -26775 1336 100 8499 1186.7 8609 1202.0 
21 20 -1.000 4.601 4.269 83 -25771 1155 100 8438 1178.1 8548 1193.5 
22 21 -1.000 4.269 3.951 85 -24809 995 100 8379 1169.9 8489 1185.3 
23 22 -1.000 3.951 3.642 87 -24060 852 100 8359 1167.1 8469 1182.4 
24 23 -- 1.000 3642 3.342 89 -23430 724 100 8359 1167.1 8469 1182.4 
25 24 -1.000 3.342 3.051 91 -22819 610 100 8359 1167.1 8469 1182.4 
26 25 --- 	1.000 3.051 2.766 92 -22312 508 100 8372 1168.9 8482 1184.3 
27 26 -1.000 2.766 2.484 94 -22118 417 100 8430 1177.0 8540 1192.4 
20 27 --1.000 2.484 2.205 95 -21926 337 IDO 8487 1185.1 8597 1200.4 
26 28 - 1.000 2.205 1.928 66 -21736 265 100 8544 1193.0 8654 1208.4 
35 29 1.000 1.928 1.652 97 -21717 203 100 8607 1201.7 8717 1217.1 
31 30 -1.000 1.652 1.374 98 -21842 149 100 8674 1211.2 8784 1226.5 
32 31 --1.000 1.374 1.095 98 -21968 103 100 8742 1220.7 8852 1236.0 
33 32 -1.000 1.095 0.815 99 -22094 65 lOO 8811 1230.2 8921 1245.6 
34 33 1.000 0.815 0532 99 - 22282 36 100 8835 1233.6 8945 1249.0 
35 34 . 	 1.000 0.532 0.247 99 - 22487 15 100 8849 1235.5 8959 1250.9 
3c 35 --1.000 0.247 -0.040 99 -22604 3 100 8862 1237.4 8972 1252.8 

APENDICE III 

COMPARACION DEL METODO DE CALCULO DESCRITO 
CON ENSAYOS EN EL CANAL 

En el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par -
do se llevaron a cabo ensayos de frenada con un mode-
lo de tren naval compuesto por nueve barcazas y un em-
pujador. Se realizaron primero ensayos de remolque y 
autopropulsión para obtener los datos suficientes de re-
sistencia del conjunto, así como de los coeficientes pro-
pulsivos. Las condiciones de los ensayos de frenada 
fueron 

- Se colocó todo el conjunto a velocidad uniforme, 
con los propulsores desarrollando un empuje atrás, 
y en estas condiciones se soltó. 

- Durante todo el recorrido se trató de mantener cons-
tante el empuje atrás inicial, aunque normalmente al 
final su valor disminuía. 

- Se midió la distancia recorrida y el tiempo emplea-
do hasta parar. 

- Se repitieron los ensayos para tres velocidades dis-
tintas, con tres valores del empuje para cada velo-
cidad. 

- Las características principales del tren naval en-
sayado son: 

Empujador 

L, 	42.000 m. 
P. 	 12.000 m. 

1,370 m. 

Empujador 

T --7-, 	0 m. 
549 1.  

Barcaza 

60,000 m. 
B 	 12,200 m. 
T,. 	 2.740 m. 

0,0 m. 
1.906 t. 

Los resultados medidos y los calculados se comparan 
en las salidas, tanto impresas como gráficas, que se dan 
a continuación, lográndose un considerable acuerdo en-
tro ambos: 

COMPROBACION CALCULO MANIOBRA DE PARADA 

Empujador con tren naval 

Vel. inicial 	= 	4.00 
Empuje atrás = - 11444. 
Dtime = 1.00 

Valores medidos en el ensayo 

Distancia = 286.0 
Tiempo empleado = 275.3 

TIME VI VF TRV RB 

0 4.000 3.982 2.1 10542 

2 1 3.982 3.963 4.1 10470 

3 2 3.963 3.945 6.1 10398 

4 3 3.945 3.927 8.2 10327 

5 4 3.927 3.909 10.2 10256 

6 5 3.909 3.801 12.2 10185 

7 0 3.891 3.873 14.2 10115 

8 7 3.873 3.855 16.2 10045 
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INGENIERIA NAVAL 	 Abril 1977 

TIME VI VF TRY RB 1 TIME VI VF TRV RB 

0 8 3.855 3.837 18.1 9975 09 00 2.571 2.557 148.7 5007 

10 9 3.837 3.819 20.1 9906 90 89 2.557 2.543 150.0 4955 
11 10 3.819 3.802 22.1 9837 91 90 2543 2.529 151.4 4904 

12 11 3.802 3.784 24.0 9768 92 91 2.529 2.514 152.7 4853 

13 12 3.784 3.766 26.0 9700 93 92 2.514 2.500 153.9 4803 

14 13 3766 3.749 27.9 9632 94 93 2.500 2.486 155.2 4753 

15 14 3.749 3.731 29.8 9565 95 94 2.486 2.472 156.5 4694 

16 15 3.731 3.713 31.7 9497 96 95 2.472 2.458 157.8 4635 

17 16 3.713 3.696 33.6 9431 97 96 2.458 2.444 159.0 4577 
18 17 3.696 3.679 35.5 9364 98 97 2.444 2.430 160.3 4519 

19 18 3.679 3.661 37.4 9298 99 98 2.438 2.416 161.5 4462 

20 19 3.661 3.644 39.3 9232 100 99 2.416 2.402 162.8 4405 

21 20 3.644 3.626 41.2 9167 101 lOO 2.402 2.388 164.0 4349 
22 21 3.626 3.609 43.0 9102 102 101 2.388 2.375 165.2 4294 
23 22 3.609 3.592 44.9 9037 103 102 2.375 2.361 166.4 4239 
24 23 3.592 3.575 46.7 8972 104 103 2.361 2.347 167.7 4185 
25 24 3.575 3.558 48.6 8908 105 104 2.347 2.333 168.9 4131 
26 25 3.558 3.541 50.4 8844 106 105 2.333 2.320 170.1 4078 
27 26 3.541 3.524 52.2 8781 107 106 2.320 2.306 171.2 4025 
28 27 3.524 3.507 54.0 8717 108 107 2.306 2.293 172.4 3973 
29 28 3.507 3.490 55.8 8655 109 108 2.293 2.279 173.6 3921 
30 29 3.490 3.473 57.6 8508 110 109 2.279 2.266 174.8 3870 
31 30 3.473 3.450 59.4 8518 lii 110 2.266 2.252 175.9 3819 
32 31 3.456 3.439 61.2 8449 112 111 2.252 2.239 177.1 3769 
33 32 3.439 3.422 62.9 8380 113 112 2.239 2.225 178.2 3719 

34 33 3.422 3.406 64.7 8312 114 113 2.225 2.212 179.4 3670 

35 34 3.406 3.389 66.4 8244 115 114 2.212 2.199 180.5 3621 

36 35 3.389 3.373 68.2 8177 116 115 2.199 2.185 181.6 3573 

37 36 3.373 3.356 69.9 8110 117 116 2.185 2.172 182.8 3525 

38 37 3.356 3.340 71.6 8043 110 117 2.172 2.159 183.9 3478 

39 38 3.340 3.323 73.3 7977 119 118 2.159 2.146 185.0 3431 
40 39 3.323 3.307 75.0 7911 120 119 2.146 2.133 186.1 3385 
41 40 3.307 3.290 76.7 7046 121 120 2.133 2.120 187.2 3339 

42 41 3.290 3.274 78.4 7781 122 121 2.120 2.107 180.3 3294 

43 42 3.274 3.258 80.1 7716 123 122 2.107 2.093 189.3 3249 
44 43 3.258 3.242 81.8 7652 124 123 2.093 2.080 190.4 3204 

45 44 3.242 3.225 83.4 7588 125 124 2.080 2.007 191.5 3160 

46 45 3.225 3.209 85.1 7525 126 125 2.067 2.055 192.5 3116 

47 46 3.209 3.193 86.7 7462 127 126 2.055 2.042 193.6 3073 

48 47 3.193 3.177 88.4 7399 128 127 2.042 2.029 194.6 3030 

49 48 3.177 3.161 90.0 7337 129 128 2.020 2.016 195.7 2988 

50 49 3.161 3.145 91.6 7275 130 129 2.016 2.003 196.7 2946 

51 50 3.145 3.129 93.3 7214 131 130 2.003 1.990 197.7 2905 

52 51 3.129 3.114 94.9 7153 132 131 1.990 1.977 198.8 2867 

53 52 3.114 3.098 96.5 7092 133 132 1.977 1.965 199.8 2830 

54 53 3.098 3.082 90.0 7032 134 133 1.965 1.952 200.8 2794 

55 54 3.082 3.066 99.6 6972 135 134 1.952 1.939 201.0 2758 

56 55 3.066 3.051 101.2 6913 136 135 1.939 1.927 202.8 2722 

57 56 3.051 3.035 102.8 6853 137 136 1.927 1.914 203.8 2687 

58 57 3.035 3.019 104.3 6795 138 137 1.914 1.001 204.8 2651 

59 50 3.019 3.094 105.9 6730 139 138 1.901 1.889 205.7 2017 

60 59 3.004 2.988 107.4 6678 140 139 1.889 1.876 200.7 2502 

61 60 2.988 2.973 108.9 6616 141 140 1.876 1.064 207.7 2548 

62 61 2.973 2.957 110.5 6552 142 141 1.864 1.851 208.6 2514 

63 62 2.957 2.942 112.0 6489 143 142 1.851 1.839 209.6 2480 

64 63 2942 2,927 113.5 6427 144 143 1.039 1.820 210.5 2447 

65 64 2.927 2.911 115.0 6365 145 144 1.826 1.814 211.4 2414 

66 65 2.911 2.896 116.5 6304 146 145 1.814 1.801 212.4 2381 

67 66 2.896 2.881 118.0 6243 147 146 1.801 1.789 213.3 2348 

68 67 2.881 2.866 119.5 6182 148 147 1.789 1.777 214.2 2316 

69 68 2.866 2.851 120.9 6122 149 148 1.777 1.764 215.1 2284 

70 69 2.851 2.836 122,4 6062 150 149 1.764 1.752 216.0 2253 

71 70 2.836 2821 123.8 6003 151 150 1.752 1740 216.9 2221 

72 71 2.821 8.806 125.3 5944 152 151 1.740 1.727 217.8 2190 

73 72 2.806 2.791 126.7 5805 153 152 1.727 1.715 218.7 2159 

74 73 2.701 2.776 128.2 5827 154 153 1.715 1.703 219.6 2129 

75 74 2.776 2.761 129.6 5770 155 154 1.703 1.091 220.5 2098 

76 75 2761 2.746 131.0 5713 156 155 1.691 1.678 221.3 2068 

77 76 2.746 2.731 132.4 5656 157 156 1.678 1.666 222.2 2039 

78 77 2.731 2717 133.8 5600 158 157 1.666 1.654 223.0 2009 

79 78 2.717 2.702 135.2 5544 159 158 1.654 1.1342 223.9 1980 

80 79 2.702 2.687 136.6 5488 160 159 1.642 1.630 224.7 1951 

81 80 2.687 2.673 138.0 5433 161 160 1.630 1.618 225.6 1922 

82 81 2.673 2.658 139.3 5379 162 161 1.618 1.606 226.4 1894 

83 02 2.658 2.644 140.7 5324 163 162 1.606 1.594 227.2 1866 

84 83 2.644 2.629 142.1 5270 164 163 1.594 1.582 228.0 1838 

85 84 2.629 2.615 143.4 5217 165 164 1.582 1.659 228.8 1810 

86 85 2.615 2.600 144.8 5164 166 165 1.589 1.557 229.6 1783 

87 86 2.600 2.586 146.1 5111 167 166 1.557 1.546 230.4 1756 

88 87 2.586 2.571 147.4 5059 168 167 1.546 1.534 231.2 1729 
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El acero es un material indispensable para la civilización moderna. Sin embargo, 
su empleo presenta un grave problema: que se oxida o corroe si no está adecua-
damente protegido, lo que provoca su destrucción. 
Vd. puede solucionar el problema de la corrosión del acero mediante el único 
sistema que le ofrece garantía de una protección segura, duradera y económica. 

¡UTILICE  HIERRO Y ACERO! 
PERO GALVANIZADO EN CALIENTE 

fl T EG 
CONSULTE CON LA ASOCIACION TECNICA 

ESPAÑOLA DE GALVANIZACION 
Domicilio: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
Ciudad Universitaria - Teléfono: 253 89 00 - Madrid-3 



EMPRESAS ESPAÑOLAS CON INSTALACIONES DE GALVANIZACION EN CALIENTE 

Nombre de la empresa Localidad Calle/Teléfono Articulos Que galvaniza 

* 	ALAVA 
GAl VANLADOS ALAVESES CABA, 5 A Vitoria Miravalles, 22 (22 25 50) GalvanizaciÓn general 

GALVANIZADOS ELORZ.A Vitoria Carretera Vergara, 13 (263755) Tub 	estruct, caid. 

GALVANIZACIONES URVI, S A Urbina (45 50 00) Tubo 

* 	BARCELONA 
GALVANIZACIONES SO.CA.vA.. S. A Esplugas de Llobregat Nueva, 9371 00 78) Galvanización general 

GALVANIZADOS TENAS. 5. A Gavá Chaflán Av. Bertrán y Güell 1362 1649) Galvanización general 

INDUSTRIAS GALVA, S A Badalona-Barcelona Progreso, 637 (387 76 89) Galvanización general 

INDUSTRIAS LAtID, S. A Barcelona-16 San Adrián, 76 )345 06 001 Galvanización general 

M. ABAD RIBERA, 5 A. Tarrasa Carretera Moncada, 5134 (285 3200) Alambre 

METALURGICA COVI Sardanyo)a-Barcelona Zurbano, 34 (29203 351 Alambre 

METALURGICA FERRER, 5 A Barcelona-lS Tarragona, 111 (223 31 741 Alambre 

RECUBRIMIENTOS Y TRAAMIENTOS, S A San Adrián del Besós Ntra. Sra. Covadonga, 7175 (381 19001 Galvanización general 

RIVIERE, S. A. Barcelona'lO Ronda San Pedro, 58 (292 2200) Alambre 

TALLERES DE GAL BANIZACION 'LG.JE Barcelona5 Camino Verneda, sn (3079750) Galvanización general 

'RENZAS 'L CABLES DE ACERO S A Barcelona7 Paseo de Gracia, 7 (231 6804) Alambre 

* 	CORUÑA (LA) 
ASTI)) EROS ' 	TALLERES DE 	NOROESTE, 5 	A. Perlio-Fene 351605 Tubo 

EM)'. NAC. BAZAN DE CONST NAVALES MILIT El Ferrol del Caudillo (352059) Galvanización general 

* 	GUIPUZCOA 
AMAT s c I Mondragón Barrio Urlbarri, s/n (79 1646) Fundición maleable 

El MA 5 A Mondragón Avda. Guipúzcoa, 4 (79 1843) Galvanización general 

GALLAN ZADOS OLAIZOLA Zumaya Barrio Txiquierdi (86 10 54) Galvanización general 

INDUSTR, AS ALCORTA Elgóibar San Francisco. sn  (74 12 14) Alambre 

* 	JAEN 
INDUSTRIAS ALGAMA Linares Ctra. Jabalquinto. sn  165 16 681 Galvanización general 

* 	LOGROÑO 
MANLFACJRAS1'REV F-EL.X ABAD PEREZ Logroño Pohg. Cascajos. M. Larios. 30 12225451 Alambre 

* 	LUGO 
TALLERES FIERRO Monforte de Lemos Estrella, sn (83) Cubos y baños 

* 	MADRID 
DUERO. GALVANIZAC'CN GENERAL 5 A Madrid.31 Carretera Villaverde, Km. 50 (20309 401 Galvanización general 

EMPRESA NACIONAL SDERLRG;CA, 5 A Madrid-6 Velázquez, 134 (2624500) Bandas, bobinas, chapas 

FUND. Y TALL, MECANICOS DEL MANZANARES Madrrd-5 Mármol, 4(2658000) Galvanización general 

GAL VANIZAC1ON MADRILEÑA, S. A. Getafe C. Toledo, krn. 11,300 (695 55 19) Galvanización general 

GALVANIZADOS, S. A. Torrejón de Ardoz Plata, s.' n 	(675 11 99) Galvanización general 

GALBANIZADOS TORRES Madrid7 Camino Meneses, 17 (467 35 25) Galvanización general 

JOSE MARIA ARSTRAIN.MADRID  5  A. Madrid-21 C. Toledo, km, 9179723001 Tubos 

MAl ERIAL AUX 	DE ELEcTRIFILA(:IoNEs 	S. A Madrid 3 Gerreral Sanlurjo, 10 144792001 Locas A.T. 

* 	NAVARRA 
INDLJS IRlA NAVARRA DF. 	"O IIM'NIO 	S 	A Irurzun C. de Vitoria, sn (25) Alambre 

LAMINAC1ONES DE LI 5A 	A 	A Lesaca (637000) Chapa 

* 	OVIEDO 
COMPAIA A5TjH."',. 	"i 	'1 )fl') 	O 	A La Felguera Marruecos, 19(682273) Tubo 

INDuS'R AL 'r 	:oo,i H C t. 	. .1 	it', 	.r, Gijón J-1 La Calzada (320450) Alan- tire 

SOCIEDAD NC ASTURIANA ..5A' FA BARBARO. La Braña.Gijóri 13568431 Alambre 

TALLERES ROYAN 5 A Mieres Caballeros de España. 8)420000) Galvanización general 

* 	SANTANDER 
NUEVA MONTAA QUIJANO, 5 A. Santander Paseo de Pereda, 32)2734 00) Alambre 

NSTALAI.UONFO " MAN ENIM)ENTO. 5 5 1 Heras Ctra. de Pedreña, km. 0.2 (27 04 661 Galvanización general 

* 	SEVILLA 
bUEy 	1 0MB FR TU RODRIGLJEZ OJEDA Camas C. Extremadura Km 474 (392200) Galvanización general 

POSTEVE 	l Sevilla C. Madrid. km. 532 :2672 64 Galvanización general 

E1.ROI'Er'. lii 	:.ONSTRUCCIONES MF' ALICAS, S 	A. Avda. Carlos V. n 	20 iB6 06 SOl Galvanización general 

* 	TARRAGONA 
TAi..lillO 	'71A'-1 005 	FIES Reus 1.. rrúms. 11 y  133049 591 Galvanización general 

Urbanización DYNA 

* 	VALENCIA 
i ,Al vANIZADOP,A LEVANTINA, 5 	A Cuart de Poblet C 	Madrid-Valencia, km. 338,3 (1547666) Galvanización general 

* 	VALLADOLID 

INDUSTRIAL GOÑABE PEDRO SANZ VIVAR Valladolid Puente la Reina, 8y 10 (25 01 44) Galvanización general 
INDUSTRIAS ROALSO, S. A. Zaratán C. Adanero-Gijón, km. 195(7) Galvanización general 

* 	VIZCAYA 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, 5 A Baracaldo Carmen, 2250000) Bandas, bobinas, chapas 
CONSTRUC. 'y 	ALVANIZADOS CABA 5 A Bilbao.8 General Concha, 8 (4391 00' Galvanización general 
GEA COM°AÑIA IBERICA S 	, Bilbao-li Gran ViS, 58 (33 24 05) Tubo aletado 
JESUS OÑATE Y HNOS - S A Durango Larrasoleta, 8 181 07 12) Tornillería 
MARIANC OTALORA LASuEN Retuerto-Baracaldo Amézaga, sn (37 13991 Tubos, perfiles 
SOCIEDAD FRANCO 1 S0A40LA DE ALAMHF iT; 
CABLES Y TRANSPORTES AEAEOS, S. A .  Bilbao J. L. Govoaga, 31(47 17001 Alambre 

* 	ZARAGOZA 

CONST 	ELE): - Rl;MFCANICAS LACO r oi'o Zaragoza [unes, 5)292343) Galvanización general 
GAL VANIZAI:IONES ARAGONESAS;; A Zaragoza Calle E, parcela 40-A 12982 871 Galvanización general 

- Poligono Industrial Malpica 



Numero 502 
	

INGENIERJA NAVAL 

TIME 	VI 	 VF 	TRV 	RE 
	

TIME 	VI 	VF 	TRY 	RB 

189 168 1.534 1.522 232.0 1702 249 	248 0.625 0.614 275.7 283 

170 160 1.522 1.510 232.8 1676 250 	249 0.614 0.603 276.0 273 

171 170 1.510 1.496 233.6 1650 251 	250 0.603 0.592 276.3 263 

172 171 1.498 1.486 234.3 1624 252 	251 0.592 0.582 276.6 254 

173 172 1.486 1.474 235.1 1598 253 	252 0.582 0.571 276.9 245 

174 173 1.474 1.462 2359 1573 254 	253 0.571 0.560 277.2 236 

175 174 1.462 1.450 236.6 1547 255 	254 0.560 0.549 277.5 227 

176 175 1.450 1.439 237.4 1523 256 	255 0.549 0.538 277.8 218 

177 176 1.439 1.427 238.1 1498 257 	256 0.538 0.527 278.0 209 

178 177 1.427 1.415 238.8 1473 258 	257 0.527 0.516 278.3 201 

179 176 1.415 1.403 239.5 1449 259 	258 0.516 0.505 278.6 193 

180 179 1.403 1.392 240.3 1425 260 	259 0.505 0,495 278.8 185 

181 180 1.392 1.380 241.0 1401 261 	260 0.495 0.484 279.1 177 

162 181 1.380 1.368 241.7 1378 262 	261 0.404 0.473 279.3 169 

183 182 1.368 1.356 242.4 1355 263 	292 0.473 0.462 279.6 162 

184 183 1.356 1.345 243.1 1332 26'. 	263 0.462 0.451 279.8 155 

185 184 1.345 1.333 243.8 1309 265 	264 0.451 0.440 280.0 147 

186 185 1.333 1.321 244.5 1286 266 	265 0.440 0.430 280.3 140 

187 186 1.321 1.310 245.1 1264 267 	266 0.430 0.419 280.5 134 

188 187 1.310 1.298 245.8 1242 268 	267 0.419 0.408 280.7 127 

189 188 1.298 1.287 246.5 1220 260 	268 0.408 0.397 280.9 120 

190 189 1.287 1.275 247.1 1198 270 	269 0.397 0.386 281.1 114 

191 190 1.275 1.264 247.8 1177 271 	270 0.386 0.376 281.3 108 

192 191 1.264 1.252 248.4 1155 272 	271 0.376 0.365 281.5 102 

193 192 1.252 2.240 249.1 1134 273 	272 0.365 0.354 261.7 96 

194 193 1.240 1.229 249.7 1114 274 	273 0.354 0.343 281.8 91 

195 194 1.229 1.217 250.3 1093 275 	274 0.343 0.332 282.0 85 

196 195 1.217 1.206 251.0 1073 276 	275 0.332 0.322 282.2 80 

197 196 1.206 1.194 251.6 1053 277 	276 0.322 0.311 282.3 75 

198 197 1.194 1.183 252.2 1033 276 	277 0.311 0.360 282.5 70 

199 198 1.183 1.172 252.8 1013 276 	278 0.300 0.289 262.7 65 

200 199 1.172 1.160 253.4 993 280 	279 0.289 0.279 282.8 61 

201 200 1.180 1.149 254.0 974 281 	280 0.279 0.268 282.9 56 

202 201 1.149 1.137 254.6 955 282 	281 0.268 0.257 283.1 52 

203 202 1.137 1.126 255.1 936 283 	282 0.257 0.246 283.2 48 

204 203 1.126 1.115 255.7 918 284 	283 0.246 0.236 283.3 44 

205 204 1.115 1.103 256.3 1399 285 	204 0.236 0.225 283.4 40 

206 205 1.103 1.092 256.9 881 286 	285 0.225 0.214 283.6 37 

207 206 1.092 3.003 257.4 863 287 	286 0.214 0.203 283.7 33 

208 207 1.001 1.069 256.0 845 288 	287 0.203 0.193 283.6 30 

209 200 1.069 1.058 258.5 827 280 	208 0.193 0182 283.9 27 

210 209 1.058 1.047 259.1 810 290 	289 0.182 0.171 284.0 24 

211 210 1.047 1.035 259.6 793 291 	290 0.171 0.160 284.0 21 

212 211 1.035 1.024 260.1 776 292 	291 0.160 0.350 284.1 19 

213 212 1.024 1.013 260.6 759 203 	292 0.150 0.139 284.2 16 

214 213 1.013 1.002 261.2 742 294 	293 0.139 0.128 284.3 14 

215 214 1.002 0.990 261.7 726 295 	294 0.128 0.117 204.3 12 

216 215 0.999 0.979 262.2 710 296 	295 0.117 0.107 284.4 10 

217 216 0.979 0.968 262.7 694 297 	296 0.107 0.096 284.4 0 

210 217 0.968 0.957 263.2 678 290 	297 0.096 0.085 284.5 7 

219 218 0.957 0.945 263.7 662 299 	298 0.085 0.075 284.5 5 

220 219 0.945 0.934 264.2 647 300 	299 0.075 0.064 284.6 4 

221 220 0.934 0.923 264.6 632 301 	300 0.064 0.053 284.6 3 

222 221 0.923 0.912 265.1 617 30 	 301 0.053 0.042 284.6 2 

223 222 0.912 0.901 265.6 602 303 	302 0.042 0.032 284.6 1 

224 223 0.901 0.890 266.0 587 304 	303 0.032 0.021 284.6 1 

225 224 0.890 0.679 266.5 573 305 	304 0.021 0.010 284.7 0 

220 225 0.879 0.867 266.0 559 306 	305 0.010 	-0.000 284.7 0 

227 220 0.867 0.856 207.4 545 

228 227 0.856 0.845 207.8 531 

229 228 0.845 0.834 268.2 517 COMPROBACION CALCULO MANIOBRA DE PARADA 
230 220 0834 0.823 2138.7 504 

231 230 0.823 0.812 269.1 400 Empujador con tren navat 
232 231 0.812 0.801 269.5 477 

233 232 0.801 0.790 269.9 464 Vel. 	inicial 	= 5.02 
234 233 0.790 0.779 270.3 452 Em u 	atrás - - je 	- 13204 
235 234 0.779 0.768 270.7 439 

Dtirrie = 1.00 
236 235 0.768 0.757 271.1 427 

237 236 0.757 0.746 271.5 415 
Valores medidos en el ensayo 

238 237 0.745 0735 271.9 403 

239 238 0.735 0.724 272.3 391 Distancia - - 363.0 
240 239 0.724 0.713 272.6 

Tiempo empleado =  321.7 
241 240 0.713 0.702 273.0 368 

242 241 0.702 0.691 273.3 358  

243 242 0.691 0.680 273.7 345 

244 243 0.680 0.669 274.0 335 1 	 TIME VI VF TRV RS 

245 244 0.669 0.658 274.4 324 

246 245 0.658 0.647 274.7 313 1 	 0 5.020 4.996 2.6 16251 

247 240 0.647 0.636 275.0 303 2 	 l 4.996 4.972 5.1 16008 

248 247 0.636 0.625 275.4 293 3 	 2 4.972 4.048 7.7 15931 

235 



IN(JENIERJA NAVAL 	 Abril 1977 

TIME VI VF TRY RB 1 TIME VI VF TRV RB 

4 3 4.948 4.925 10.2 15776 83 82 3.330 3.312 176.2 7938 
5 4 4.925 4.901 12.8 15623 84. 83 3.312 3.294 177.9 7886 
6 5 4.901 4.878 15.3 15471 85 84 3.294 3.276 179.5 7794 
7 6 4.878 4.854 17.8 15320 86 85 3.276 3.258 181.2 7723 
8 7 4.854 4.831 20.3 15171 87 86 3.258 3.240 182.9 7652 
9 8 4.831 4.808 22.7 15023 88 87 3.240 3.222 184.6 7582 

10 9 4.808 4.785 25.2 14877 89 88 3.222 3.204 186.2 7512 
11 10 4.785 4.762 27.7 14732 90 89 3.204 3.187 187.9 7443 
12 11 4.762 4.739 30.1 14588 91 90 3.187 3,169 189.5 7374 
13 12 4.739 4.716 32.5 14446 92 91 3.169 3.151 191.1 7306 
14 13 4.716 4.694 35.0 14305 93 92 3.151 3.134 192.7 7238 
15 14 4.694 4.671 37.4 14166 94 93 3.134 3.116 194.3 7170 
16 15 4.671 4.649 39.8 14028 95 94 3.116 3.099 195.9 7103 
17 16 4.649 4.626 42.2 13891 96 95 3.099 3.082 197.5 7037 
10 17 4.626 4.604 44.5 13755 97 06 3.082 3.064 199.1 6970 
19 18 4.604 4.582 46.9 13621 98 97 3.064 3.047 200.7 6905 
20 19 4.582 4.560 49.2 13488 99 98 3.047 3.030 2022 6839 
21 20 4.560 4.538 51.6 13356 100 99 3.030 3.012 203.8 6775 
22 21 4.538 4.516 53.9 13225 101 100 3.012 2.995 205.3 6710 
23 22 4.516 4.494 56.2 13096 102 101 2.005 2.978 206.9 6644 
24 23 4.494 4.473 58.5 12971 103 102 2.978 2.961 208.4 6574 
25 24 4.473 4.451 60.8 12860 104 103 2.961 2.944 209.9 6504 
26 25 4.451 4.430 63.1 12750 105 104 2.944 2.927 211.4 6435 
27 26 4.430 4.408 65.4 12641 106 105 2.927 2.910 212.9 6368 
28 27 4.408 4.387 67.7 12532 107 106 2.910 2.893 214.4 6298 
29 28 4.387 4.366 69.9 12424 108 107 2.893 2.876 215.9 6230 
30 29 4.366 4.344 72.1 12317 109 108 2.876 2.860 217.4 6163 
31 30 4.344 4.323 74.4 12211 110 109 2.860 2.843 218.9 6097 
32 31 4.323 4.302 76.6 12105 111 110 2.843 2.826 220.3 6031 
33 32 4.302 4.281 78.8 12001 112 111 2.826 2.809 221.8 5965 
34 33 4.281 4.260 81.0 11897 113 112 2.809 2.793 223.2 5900 
35 34 4.260 4.239 83.2 11794 114 113 2.793 2,776 224.6 5836 
36 35 4.239 4,219 85.4 11691 115 114 2.776 2.760 226.1 5772 
37 36 4.219 4.198 87.5 11590 116 115 2.760 2.743 227.5 5708 
38 37 4.198 4.177 89.7 11489 117 116 2.743 2.727 228.9 5645 
39 38 4.177 4.157 91.8 11388 118 117 2.727 2.711 230.3 5583 
40 39 4.157 4.136 94,0 11289 119 118 2.711 2.694 231.7 5521 
41 40 4.136 4.116 96.1 11190 120 119 2.694 2.678 233.1 5459 
42 41 4.116 4.096 98.2 11092 121 120 2.678 2.662 234.4 5398 
43 42 4.096 4.075 100.3 10995 122 121 2.662 2646 235.8 5338 
44 43 4.075 4.055 102.4 10898 123 122 2.646 2.629 237.2 5278 
45 44 4.055 4.035 104.5 10803 124 123 2.629 2.613 238.5 5218 
46 45 4.035 4.015 106.5 10707 125 124 2.613 2.597 239.8 5159 
47 46 4.015 3.995 108.6 10613 126 125 2.597 2.581 241.2 5100 
48 47 3.995 3.975 110.7 10523 127 126 2.581 2.565 242.5 5042 
49 48 3.975 3.955 112.7 10444 128 127 2565 2.549 243.8 4984 
50 49 3.955 3.936 114.7 10366 129 128 2.549 2.533 245.1 4927 
51 50 3.936 3.916 116.7 10288 130 129 2.533 2.517 246.4 4870 
52 51 3.916 3.896 118.7 10211 131 130 2.517 2.502 247.7 4814 
53 52 3.896 3.876 120.7 10134 132 131 2.502 2.486 249.0 4758 
54 53 3.876 1857 122.7 10058 133 132 2.486 2.470 250.3 4693 
55 54 3.857 3.837 124.7 9982 134 133 2.470 2.454 251.5 4627 
56 55 3.837 3.818 126.7 9906 135 134 2.454 2.439 252.8 4562 
57 56 3.818 3.798 128.6 9831 136 135 2.439 2.423 254.0 4498 
58 57 3.798 3.779 130.6 9756 137 136 2.423 2.408 255.3 4434 
59 58 3.779 3.760 132.5 9681 138 137 2.408 2.392 256.5 4371 
60 59 3.760 3.740 134.5 9607 139 138 2.392 2.377 257.7 4309 
61 60 3.740 3.721 136.4 9534 140 139 2.377 2.361 259.0 4247 
62 61 3.721 3.702 138.3 9460 141 140 2.361 2.346 260.2 4187 
63 62 3.702 3.683 140.2 9387 142 141 2.346 2.331 261.4 4126 
64 63 3.683 3.664 142.1 9315 143 142 2.331 2.315 262.6 4067 
65 64 3.664 3.645 144.0 9243 144 143 2.315 2.300 263.8 4008 
66 65 3.645 3.626 145.8 9171 145 144 2.300 2.285 264.9 3949 
67 66 3.626 3.607 147.7 9100 146 145 2.285 2.270 266.1 3892 
68 67 3.607 3.588 149.5 9029 147 146 2.270 2255 267.3 3835 
69 68 3.588 3.569 151.4 8958 148 147 2.255 2.240 268.4 3778 
70 69 3.569 3.551 153.2 8888 149 148 2.240 2.225 269.6 3722 
71 70 3.551 3.532 155.0 8818 150 149 2.225 2.210 270.7 3667 
72 71 3.532 3.513 156.8 8748 151 150 2.210 2.195 271.9 3612 
73 72 3.513 3.495 158.7 8679 152 151 2.195 2.180 273.0 3558 
74 73 3.495 3.476 160.4 8608 153 152 2.180 2.165 274.1 3505 
75 74 3.476 3.458 162.2 8532 154 153 2.165 2.150 275.2 3452 
76 75 3.458 3.439 164.0 8456 155 154 2.150 2.135 2763 3400 
77 76 3.439 3.421 165.8 8380 156 155 2.135 2.120 277.4 3348 
78 77 3.421 3.403 167.5 8305 157 156 2.120 2.106 278.5 3297 
79 78 3.403 3.384 169.3 8231 158 157 2.106 2.091 279.6 3246 
80 79 3.384 3.366 171.0 8157 159 158 2.091 2.076 280.6 3196 
81 80 3.366 3.348 172.7 8083 160 159 2.076 2.062 281.7 3146 
82 81 3.348 3.330 174.4 8010 161 160 2.062 2.047 282.8 3097 
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TIME VI VE TAY RB 1 TIME VI VF TRV AB 

162 161 2.047 2.033 283.8 3049 241 240 0.974 0.961 344.2 686 
163 162 2.033 2.018 284.9 3001 242 241 0.961 0.948 344.7 868 
164 163 2.018 2.004 285.9 2954 243 242 0.948 0.935 345.2 650 
165 164 2.004 1.989 286.9 2907 244 243 0.935 0.922 345.6 633 
166 165 1.989 1.975 267.9 2864 245 244 0.922 0.909 346.1 616 

167 166 1.975 1.960 288.9 2823 246 245 0.909 0.897 346.6 599 
168 167 1.960 1.946 290.0 2782 247 246 0.897 0.884 347.0 582 

169 168 1.946 1.932 290.9 2741 248 247 0.864 0.871 347.5 565 

170 169 1.932 1.917 291.9 2701 249 248 0.871 0.858 347.9 549 

171 170 1.917 1.903 292.9 2661 250 249 0.858 0.846 348.4 533 

172 171 1.903 1.889 293.9 2622 251 250 0.846 0.833 348.8 518 

173 172 1.889 1.875 294.9 2582 252 251 0.833 0.820 349.2 502 
174 173 1.875 1.861 295.8 2544 253 252 0.820 0.807 349.5 487 

175 174 1.861 1.846 296.8 2505 254 253 0.807 0.795 350.1 472 

176 175 1.846 1.832 297.7 2467 255 254 0.795 0.782 350.5 457 
177 176 1.832 1.818 298.7 2430 256 255 0.782 0.769 350.9 443 
178 177 1.818 1.804 299.6 2392 257 256 0.769 0.757 351.3 428 

179 178 1.804 1.790 300.5 2356 258 257 0.757 0.744 351.6 414 

180 179 1.790 1.776 301.4 2319 259 258 0.744 0.731 352.0 401 
181 180 1.776 1.762 302.3 2283 260 259 0.731 0.719 352.4 387 
182 181 1.762 1.748 303.3 2247 261 260 0.719 0.706 352.8 374 
163 182 1.748 1.734 304.1 2211 262 261 0.706 0.693 353.1 361 
184 183 1.734 1.720 305.0 2176 263 262 0.693 0.681 353.5 348 
185 184 1.720 1.706 305.9 2142 284 263 0.681 0.668 353.8 336 
186 185 1.706 1.692 306.8 2107 265 264 0.668 0.656 354.2 323 
187 606 1.692 1.679 367.7 2073 266 265 0.656 0.643 354.5 311 
188 187 1.679 1.665 308.5 2039 267 266 0.643 0.630 354.8 299 
189 188 1.665 1.651 309.4 2006 268 267 0.630 0.618 355.1 288 
190 189 1.651 1.637 3102 1973 269 268 0.618 0.605 355.5 276 
191 190 1.637 1.623 311.1 1940 270 269 0.605 0.593 355.8 265 
602 101 1.623 1.610 311.9 1907 271 270 0.593 0.580 356.1 254 
193 192 1.610 1.596 312.7 1875 272 271 0.580 0.568 356.4 241 
194 193 1.596 1.582 313.5 1843 273 272 0.568 0.555 356.6 233 
195 194 1.582 1,569 314.3 1012 274 273 0.555 0.543 356.9 223 
196 195 1.659 1.555 315.1 1781 275 274 0.543 0.530 357.2 213 
197 196 1.555 1.541 315.9 1750 276 275 0.530 0.518 357.5 203 
190 197 1.541 1.528 316.7 1719 277 276 0.518 0.505 357.7 194 
199 198 1.528 1.514 317.5 1689 278 277 0.505 0.493 358.0 185 
200 199 1.514 1.501 318.3 1659 279 278 0.493 0.480 358.2 176 
201 200 1.501 1.487 319.1 1630 280 279 0.480 0.468 358.5 167 
202 201 1.487 1.474 319.8 1600 281 280 0.468 0.455 358.7 158 
203 202 1.474 1.460 320.6 1572 282 281 0.455 0.443 359.0 150 
204 203 1.460 1.447 321.3 1543 283 282 0.443 0.430 359.2 142 
205 204 1.447 1.433 322.1 1515 284 283 0.430 0.418 359.4 134 
206 205 1.433 1.420 322.8 1487 285 284 0.418 0.405 359.6 126 
207 206 1.420 1.406 323.5 1459 286 285 0.405 0.393 359.8 119 
208 207 1.406 1.393 324.2 1431 287 266 0.393 0.380 360.0 112 
209 208 1.393 1.380 324.9 1404 288 287 0.380 0.368 360.2 105 
210 209 1.380 1.366 325.7 1377 289 288 0.368 0.356 360.4 98 
211 210 1.366 1.353 326.4 1351 290 289 0.356 0,343 360.6 91 
212 211 1.353 1.340 3270 1325 291 290 0.343 0.331 360.7 85 
213 212 1.340 1.326 327.7 1299 292 291 0.331 0.318 360.9 79 
214 213 1.328 1.313 328.4 1273 293 292 0.318 0.306 361.1 73 

215 214 1.313 1.300 329.1 1248 294 293 0.308 0.293 361.2 68 
216 215 1.300 1.286 329,7 1223 295 294 0.293 0.281 3614 62 

217 216 1.286 1.273 330.4 1198 290 295 0.281 0.269 361.5 57 
218 217 1.273 1.260 331.1 1173 297 296 0.289 0.256 361.6 52 
219 218 1.260 1.247 331.7 1149 298 297 0.256 0.244 361.8 48 
220 219 1.247 1.234 332.3 1125 299 298 8.244 0.231 361.9 43 
221 220 1.234 1.221 333.0 1102 300 299 0.231 0.219 362.0 39 
222 221 1.221 1.207 333.6 1078 301 300 0.219 0.207 362.1 35 
223 222 1.207 1.194 334.2 1055 302 301 0.207 0.194 362.2 31 
224 223 1.194 1.181 334.8 1032 303 302 0.194 0.182 362.3 27 
225 224 1.181 1.168 335.4 1010 30- 303 0.182 0.169 362.4 24 
226 225 1.168 1.155 336.0 988 305 304 0.169 0.157 362.5 21 
227 226 1.155 1.142 336.6 966 306 305 0.157 0.145 362.6 18 
228 227 1.142 1.129 337.2 944 307 306 0.145 0.132 362.6 15 
229 228 1.129 1.116 337.8 922, 308 307 0,132 0.120 362.7 13 
230 229 1.116 1.103 338.3 901 309 308 0.120 0.108 362.8 10 
231 230 1.103 1.090 338.9 880 310 309 0.108 0.095 362.8 8 
232 231 1.090 1.077 339.5 860 311 310 0.095 0.083 362.9 7 

233 232 1.077 1.064 340.0 839 312 311 0.083 0.070 362.9 5 
234 233 1.064 1,051 340.6 819 313 312 0.070 0.058 362.9 4 

235 234 1.051 1.038 341.1 799 314 313 0.058 0.046 363.0 2 
236 235 1.038 1.025 341.6 780 315 314 0.046 0.033 363.0 2 

237 236 1.025 1.012 342.2 761 316 315 0.033 0.021 363.0 1 

238 237 1.012 0.999 342.7 742 317 316 0.021 0.009 3630 0 

239 238 0.999 0.986 343.2 723 318 317 0.909 - 0,004 363.0 0 

240 239 0.986 0.974 343.7 704  
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COMPROBACION CALCULO MANIOBRA DE PARADA 

Empujador con tren naval 

Vel. 	inicial 	= 6.02 
Empuje atrás = -23320. 
Dtime = 1.00 

Valores medidos en el ensayo 

Distancia = 308.1 
Tiempo empleado = 222.2 

TIME VI VF TRV AB 

1 	 0 6.020 5.981 3.1 23755 

2 	 1 5.981 5.943 6.2 23444 

3 	 2 5.943 5.904 9.2 23133 

TIME VI VF TAY AB 

4 	 3 5.904 5.866 12.2 22826 

5 	 4 5.866 5.828 15.2 22522 

3 	 5 5.828 5.790 18.2 22222 

7 	 6 5.790 5.753 21.2 21926 
8 	 7 5.753 5.715 24.1 21634 

9 	 6 5.715 5.678 27.1 21345 

10 	 0 5.678 5.641 30.0 21060 
Ii 	 10 5.641 5.605 32.9 20779 
12 	 11 5.605 5.568 35.8 20501 
13 	 12 5.568 5.532 38.6 20226 
14 	 13 5.532 5.496 41.4 19855 
15 	 14 5.496 5.460 44,3 19686 
16 	 15 5.460 5.424 47.1 19414 
17 	 16 5.424 5.388 49.8 19146 
18 	 17 5.388 5.353 52.6 18881 
19 	 18 5.353 5.318 55.4 18620 

20 	 19 5.318 5.283 58.1 18362 

21 	 20 5.283 5.248 60.8 18107 

22 	 21 5.248 5.214 63.5 17855 

23 	 22 5.214 5.179 66.2 17607 

24 	 23 5.179 5,145 68.8 17361 

25 	 24 5.145 5.111 71.4 17119 

26 	 25 5.111 5.077 74.1 16879 

27 	 26 5.077 5.043 76.7 16643 
28 	 27 5.043 5.009 79.3 16489 

29 	 28 5.009 4.976 81.8 16179 

30 	 29 4.976 4,943 84.4 15957 
31 	 30 4.943 4.910 86.9 15740 
32 	 31 4.910 4.877 89.4 15526 
33 	 32 4.677 4.844 91.9 15315 
34 	 33 4.844 4.811 94.4 15185 
35 	 34 4.811 4.779 96.9 14899 

36 	 35 4.779 4.746 90.3 14694 

37 	 36 4.746 4.714 101.6 14492 

30 	 37 4,714 4.682 104.2 14292 

39 	 38 4.682 4.650 106.6 14095 

40 	 39 4.650 4.618 109.0 13600 
41 	 40 4.618 4.587 111.3 13707 

42 	 41 4.587 4.555 113.7 13516 

43 	 42 4.555 4,524 116.0 13327 

44 	 43 4.524 4.493 118.3 13141 

45 	 44 4.493 4.462 120.6 12962 

46 	 45 4.462 4.430 122.9 12803 

47 	 46 4.430 4,400 125.2 12645 

48 	 47 4.400 4.369 127.5 12488 

49 	 48 4.369 4.338 129.7 12333 

50 	 49 4.338 4.308 131.9 12180 

51 	 50 4.308 4.277 134.1 12027 

52 	 51 4.277 4.247 136.3 11876 

53 	 52 4.247 4.217 138.5 11727 

34 	53 4.217 4,186 140.7 11579 

55 	 54 4.186 4.156 142.8 11432 

56 	 55 4.156 4.126 144.9 11286 

57 	 56 4.126 4.097 147.0 11142 

58 	 57 4.097 4.067 149.1 10999 

59 	 58 4.067 4.037 151.2 10858 

60 	 59 4.037 4.008 153.3 10717 

61 	 60 4.008 3.978 155.4 10578 

62 	 61 3.978 3.949 157.4 10457 

63 	 02 3.949 3.020 159.4 10341 

OP 	 63 3.920 3.891 161.4 10227 

65 	 64 3.891 3.1161 163.4 10113 

66 	 65 3.861 3.832 165.4 10000 

37 	 66 3.832 3.804 167.4 9887 

68 	 67 3.804 3.775 169.3 9776 

69 	 68 3.775 3.746 171.2 9665 

70 	 69 3.746 3.717 173.2 9555 

71 	 70 3.717 3.689 175.1 9445 

72 	 71 3.689 3.660 177.0 9336 

73 	 72 3.660 3.632 178.8 9228 

74 	 73 3.632 3.603 180.7 9121 

75 	 74 3.603 3.575 182.5 9014 

76 	 75 3.575 3.547 184.4 8909 

77 	 76 3.547 3.519 186.2 6803 

78 	 77 3.519 3(91 188.0 8699 

79 	 78 3.491 3.463 189.8 8591 

80 	 79 3.463 3.435 191.6 8476 

81 	 80 3.435 3.407 193.3 6361 

82 	 81 3.407 3,379 195.1 8248 

83 	 82 3.379 3.351 196.8 8136 
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84 83 3.351 3.324 198.5 8024 

85 84 3.324 3.296 200.2 7914 

86 85 3.296 3.269 201.9 7804 

87 86 3.269 3.242 203.6 7696 

88 87 3.242 3.214 205.2 7588 

89 88 3.214 3.187 206.9 7481 

90 89 3.187 3.160 208.5 7375 

91 90 3.160 3.133 210.1 7271 

92 91 3.133 3.106 211.7 7166 

93 92 3.106 3.079 213.3 7063 

84 93 3.079 3.052 214.9 6961 

95 94 3.052 3.025 216.5 6880 

96 05 3.025 2.999 218.0 6759 

97 96 2.999 2.972 219.6 6659 

98 07 2.972 2.946 221.1 6550 

99 96 2.946 2.919 222.6 6442 

100 99 2.919 2.893 224.1 6335 

IDi 100 2.893 2.867 225.6 6229 

102 101 2.867 2.840 227.0 6125 

103 102 2.840 2.814 228.5 6021 

101 103 2.614 2.788 229.9 5919 

lOS 104 2.788 2.762 231.4 5817 

lOO 105 2.702 2.736 232.8 5717 

107 106 2.735 2.710 234.2 5618 

100 107 2.710 2.685 235.6 5520 

loo 108 2.685 2.659 263.9 5423 

110 109 2.659 2.633 238.3 5327 

111 110 2.633 2.608 239.6 5232 

112 111 2.608 2.582 241.0 5138 

113 112 2.582 2.557 242.3 5045 

114 113 2.557 2.531 243.6 4954 

115 114 2.531 2.506 244.9 4863 

116 115 2.506 2.481 246.2 4773 

117 116 2.481 2.456 247.5 4671 

118 117 2.456 2.430 248.7 4566 

119 116 2.430 2.405 250.0 4463 

120 119 2.405 2.380 251.2 4362 

121 120 2.380 2.356 252.4 4262 

122 121 2.356 2.331 253.6 4164 

123 122 2.331 2.306 254.8 4067 
1211 123 2.306 2.281 256.0 3972 

125 124 2.281 2.257 257.2 3878 

126 125 2.257 2.232 258.3 3786 

127 120 2.232 2.208 259.4 3605 

120 127 2.208 2.183 260.6 3605 

129 128 2.183 2.159 261.7 3518 

130 129 2.159 2.135 262.8 3431 

131 130 2.135 2.110 263.9 3346 

132 131 2.110 2.086 265.0 3262 

133 132 2.086 2.062 266.0 3180 

134 133 2062 2.038 267.1 3099 

135 134 2.038 2.014 268.1 3019 

136 135 2.014 1.990 269.2 2941 

137 136 1.990 1.956 270.2 2867 

138 137 1.966 1.943 271.2 2798 

139 138 1.943 1.919 272.2 2731 

140 139 1.919 1.895 273.2 2664 

141 140 1.895 1.871 274.1 2599 

142 141 1.871 1.848 275.1 2534 

143 142 1.848 1.824 276.0 2471 

142 143 1.824 1,800 277.0 2408 

145 144 1.809 1.777 277.0 2346 

146 145 1.777 1.754 278.8 2285 

147 146 1.754 1.730 279.7 2225 

148 147 1.730 1.707 280.6 2166 

149 148 1.707 1.683 281.4 2106 

150 149 1.683 1.660 282.3 2051 

151 152 1.660 1.637 283.2 1994 

152 151 1.637 1.014 284.0 1939 

153 152 1.614 1.590 284.8 1884 

154 153 1.590 1.567 285.6 1831 

155 154 1.567 1.544 286.4 1778 

55 155 1.544 1.521 207.2 1726 

157 156 1.521 1.498 208.0 1675 

150 157 1.498 1.475 288.8 1624 

159 158 1.475 1.452 289.5 1575 

160 159 1.452 1.429 290.2 1526 

161 160 1.420 1.406 291.0 1478 

162 161 1.406 1.383 201.7 1431 

163 162 1.383 1.361 292.4 1385 

TIME VI VO TRY RB 

164 163 1.361 1.338 293.1 1310 

165 164 1.338 1.315 293.8 1295 

166 165 1.315 1.292 294.4 1252 

167 166 1,292 1.270 295.1 1209 

168 167 1.270 1.247 295.8 1167 

169 168 1.247 1.224 296.4 1125 

170 169 1.224 1.202 297.0 1085 

171 170 1.202 1.179 297.6 1045 

172 171 1.179 1.157 298.2 1006 

173 172 1.157 1.134 298.8 968 
1711 173 1.134 1.112 209.4 931 

175 174 1.112 1.089 300.0 894 

176 175 1.089 1.067 300.5 858 
177 176 1.067 1.044 301.1 823 

178 177 1.044 1.022 301.6 789 

179 178 1.022 0.999 302.1 756 

180 179 6.999 0.977 302.6 723 
181 180 0.077 0.955 303.1 691 

182 181 0.055 0.932 303.6 060 
183 182 0.932 0.910 304.1 629 

184 183 0.910 0.888 304.5 600 
185 184 0.888 0.866 305.0 571 
186 185 0.806 0.843 305.4 542 

187 186 0.843 0.821 305.8 515 

188 187 0.821 0.799 306.3 488 

189 188 0.799 0.777 306.7 462 

190 189 0.777 0.755 307.1 437 

191 190 0.755 0.733 307.4 412 

192 191 0.733 0.710 307.8 388 
193 192 0.710 0.688 308.2 365 

194 193 0.688 0.666 308.5 343 

195 194 0.666 0.644 308.9 321 

196 195 0.644 0.622 309.2 300 

197 196 0.622 0.600 309.5 280 

198 197 0.600 0.578 309.8 261 

199 198 0.578 0.556 310.1 242 
200 199 0.556 0.534 310.4 224 

201 200 0.534 0.512 310.6 206 

202 201 0.512 0.490 310.9 190 

203 202 0.490 0.468 311.2 174 

204 203 0.468 0.446 311.4 159 

205 204 0.446 0.424 311.6 144 

206 205 0.424 0.402 311.8 130 

207 206 0.402 0.380 312.0 117 

208 207 0.380 0.358 312.2 105 

209 208 0.358 0.337 312.4 93 

210 200 0.337 0.315 312.6 82 

211 210 0.315 0.293 312.7 72 

212 211 0.293 0.271 312.9 62 

213 212 0.271 0.249 313.0 53 

214 213 0.249 0.227 313.1 45 

215 214 0.227 0.205 313.2 37 

216 215 0.205 0.183 313.3 31 

217 216 0.183 0.162 313.4 24 

218 217 0.162 0.140 313.5 19 

219 218 0.140 0.118 313.6 14 

220 219 0.118 0.096 313.6 10 

221 220 0.096 0.074 313.7 7 

222 221 0.074 0052 313.7 4 

223 222 0.052 0.030 313.7 2 

224 223 0.030 0009 313.7 1 

225 224 0.009 -0013 313.7 0 

DISCUSION 

Sr. Fernández González 

Los autores han dividido el problema claramente en sus 
dos principales componentes: 

- Planteamiento del modelo matemático. 

- Selección del algoritmo y programación. 

Me gustaría conocer si prevén seguir trabajando en 
este modelo para estudiar la posibilidad de otros disposi-
tivos de frenado distintos del uso del propulsor; por ejem-
pio, pantallas en proa, aberturas en el bulbo, generadores 
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de turbulencia en la proa, etc., o creen que sería nece-
sario investigar modelos más complejos. 

Sr. O'Dogherty 

Mi felicitación a los autores por el estudio realizado en 
este tema, del que existe muy poca bibliografía, pese a 
su gran interés para conocer el comportamiento de los 
buques y su maniobrabilidad en espacios reducidos, tan 
importantes para los grandes buques actuales, habida 
cuenta de la tendencia que existe a la entrada y salida 
de buques en puertos, que apenas permiten sus maniobras 
de atraque, dadas las limitaciones de calado y de espacio 
disponible. 

Se considera correcto el enfoque adoptado en la ecua-
ción [1],  al suponer que el coeficiente de succión, t, 
afecta a la resistencia del buque, de tal forma que en 
dicha ecuación aparecen las fuerzas exteriores en pre-
sencia en este problema. El empleo del método aproxima-
do de RUNGE-KUTTA, para la integración numérica de las 
ecuaciones diferenciales de este problema, es muy ade-
cuado para el empleo del ordenador, lo que facilita gran-
demente la solución del mismo. 

El acuerdo obtenido entre los resultados hallados en un 
ensayo de parada de un tren de barcazas hecho en el 
Canal y los valores calculados por este método es ex-
celente. 

Este estudio abre un nuevo campo de actuación del 
Canal, donde se podrán realizar los ensayos y estudios ne-
cesarios para estimar en el futuro las condiciones de 
parada de nuevas unidades. 

Sr. Sierra Cano 

En mi opinión, es de gran interés el programa realizado 
por los autores para calcular la maniobra de parada de un 
buque con su propia hélice. Es, además, un primer paso 
necesario para la solución total del problema en buques 
de una hélice, que consistiría en el cálculo de la des-
viación lateral durante la parada, si bien esto es sólo de 
interés en buques con poca estabilidad de ruta. 

La aproximación entre los resultados teóricos y los ex-
perimentales presentados en este trabajo hablan por sí 
solos de la bondad del planteamiento del problema y del 
desarrollo de la solución expuestos por los autores. Uni-
camente disiento de su opinión de que la ecuación del 
movimiento utilizada por otros autores que consideran 
T (1 fi)  y R como fuerzas exteriores, es incorrecta. 
Creo que esta forma y la propuesta por Aláez y P. So-
brino son equivalentes, si se tiene en cuenta que la masa 
de agua arrastrada es distinta en cada caso: 

dv 	 R 
(M±rn) -- = T — --- 	 [1] 

dt 

dv 
(M ± m,) 	= T (1—fi) - R 	 [2] 

dt 

En el primer caso el sistema considerado está consti-
tuido por la masa M del buque y la masa ni del agua 
total arrastrada por éste. En la segunda ecuación, en cam-
bio, ha de descontarse de m la masa de agua empu-
jada por la hélice hacia popa, resultando así una masa 
arrastrada inferior a ni cuando T es positivo (y 1) > 0). 
Si T es negativo (y, por tanto, t ¿ 0), dicha masa empu-
jada por la hélice ha de sumarse a m, y en tal caso m, 
es mayor que m,. 

En resumen creo que ambas ecuaciones son equiva-
lentes, siempre que se dé a los diferentes términos el 
tratamiento y significación adecuados. 

Si-. Alvarijio  

al movimiento de parada de buques. Posiblemente, una de 
las facetas interesantes de su trabajo sea el facilitar la 
comprobación de las características de la frenada: avan-
ce y tiempo transcurrido hasta la detención del buque, 
en las primeras fases del proyecto, en lugar de poster-
garlas hasta la realización de las pruebas de mar, como 
se hace en la actualidad. 

Unas observaciones al trabajo son las siguientes: 

1) Los autores suponen que el buque mantiene su 
rumbo durante la maniobra de frenada. Como ello no su-
cede en la realidad, dado que el buque cambia de rumbo 
respecto al inicial, los resultados obtenidos por cálculo 
darán un avance y tiempo de frenada superiores a los 
reales. Ello significa que se está incluyendo un factor de 
seguridad en el cálculo, aspecto que, aunque sea «de se-
guridad', conviene tenerlo en consideración. 

21 Quizá los autores podrían incluir en su lista de 
simbolos los de las cabeceras de los resultados de los 
cálculos por ordenador. Igualmente nos agradaría cono-
cer la opinión de los autores sobre el grado de fiabili-
dad de los resultados de la ecuación [2].  Es evidente 
que las condiciones del flujo en la popa y propulsor son 
definitivamente complejas durante la frenada. Por ello, au-
tores como Harvald () suponen, para simplificar el pro-
blema, que 0 y  W se conservan constantes e iguales a los 
de marcha avante. 

Otra simplificación corrientemente utilizada es sustituir 
T por el tiro en bolardo (atrás). 

Como los coeficientes de par y empuje en esa condi-
ción son: 

al, 

nDH 	H, = paso en 
marcha atrás 

	

Th 	 i 0.7 R. 
KIh= 

p nb D 2 H 

se deduce que: 

	

T= (

<jb 	
) 	

Ob 
(a) 

	

K0 . 	FI, 

Y en la ecuación [1] se puede sustituir T por (a). 

Las hipótesis simplificativas o el cálculo directo (ique 
incluye simplificaciones también!) hace inevitable esta-
blecer la correlación del método de cálculo con ensayos 
de modelos en primera aproximación y con resultados 
reales, obtenidos en pruebas de mar, como único procedi-
miento válido para justificar su fiabilidad. 

3) En su introducción los autores comentan la posibi-
lidad de parar el buque por otros procedimientos. Pare-
ce de interés aprovechar la ocasión para conocer su opi-
nión sobre los sistemas de parada aprovechando el efec-
to del timón. 

En las figuras (1) y (2) se indican los resultados obte-
nidos con dos buques gemelos de 120.000 TPM, propul-
sados con motor diesel y hélice de palas fijas y utili-
zando en uno de ellos el timón. 

La distancia de frenada (avance) disminuye drástica-
mente, pero no así la desviación lateral. Parece que su 
utilización no podría efectuarse en aguas de tráfico con-
gestionado, pero sí ante tierra u otro buque, aunque hace 
falta que el capitán esté suficientemente adiestrado para 
ser capaz de seguir dando avante ante un obstáculo, en 
orden a conseguir el efecto apetecido. 

	

Los autores han introducido en ordenador dos ecuacio- 	() HARVALD, S. A.: 'Wake and ihriist deduction at ectreme pro- 

	

oes de la mecánica racional, aplicables, como es de rigor, 	peller loadinga. Publicatiori e. 21 deI SSPA. 
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La ecuación 

dv 	 R 
(M+rn,) —=T---- 

dt 	1-0 

DCL proviene de plantear el fenómeno en términos de ener-
gía, de la siguiente forma: 

Energia comunicada al sistema: T . ds 

278o 8Ff. 	

A 
Energía gastada en resistencia 

	
ds 

j 

Figura 1.—Buque de 120.000 TPM. Prueba de parada (convencional). 
Incremento de energía cinética del buque: 

E,, - Mvdv 

Incremento de energía cinética del agua: 

\ Em = i m,v,dv, 

A 
T.ds= 	ds+Mvdv+ \E. 

1—o 

- 	 - - 

y aqui, aplicando la hipótesis simplificadora de Kirchhoff 
a la masa de agua arrastrada, resulta la ecuación anterior, 
que es la que se usa en el trabajo. Por lo tanto, es en 
esta ecuación en la que tanto el coeficiente de succión 
como la masa de agua arrastrada adquieren su sentido 
físico más apropiado; de hecho, los métodos que existen 
para calcular la masa de agua arrastrada por un cuerpo 
o consideran así. 

Figura 2.—Buque de 120.000 TPM. Prueba de parada (en zig.zag). 

Ordenes exteriores 	Modelo 

Los autores 

Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos los 
que con sus intervenciones han tratado de aclarar algu-
nos puntos del trabajo presentado, ya que de esta ma-
nera colaboran en él e indican el interés con que lo 
han acogido. 

Resumiendo el trabajo, podemos decir que en él se ha 
empezado por analizar el fenómeno de la parada de un 
buque, se ha desarrollado el modelo matemático partiendo 
de una sola hipótesis: suponer que el buque sigue rum-
bo uniforme, lo que normalmente no sucede, ni siquiera 
en buques de dos hélices, pero es un primer paso que 
simplifica los cálculos, y los resultados, según admiten 
la mayoría de los autores, y en el mismo trabajo se ha 
comprobado con unos casos experimentales, se acercan 
bastante a la realidad, tanto en distancia recorrida rnedi-
da sobre la trayectoria, como en tiempo empleado. Des-
pués de analizar cada uno de los parámetros que inter-
vienen en el modelo, se ha pasado a describir el progra-
ma que lo resuelve, completando el trabajo con la apli-
cación a unos casos prácticos. 

En el modelo matemático, que queda representado en el 
diagrania adjunto, se pueden introducir los efectos de 
cualquier tipo de dispositivo de frenado siempre que es-
tos efectos sean conocidos mediante ensayos, fórmulas o 
coeficientes experimentales. 

Es sabido que la desviación lateral durante la parada es 
impredecible, pues en la realidad depende no sólo de la 
fuerza lateral que aparece en el propulsor, sino de las 
condiciones externas, como pueden ser viento, corrientes, 
etcétera, saliéndose su cálculo del objeto de este trabajo. 

Inyección  
fuel 	

_____.>i Maquinaria 

Control 	
*' Propulsor 'é del paso 

Fluido 

Hidro A 

dinámica  
del buque 

y 

Resultados: 
dv 

y, n, 
dt 

241 



BARCOS 

FERRY CON PROPULSION POR TURBINA 
DE GAS 

En el año 1962. Finnlines comenzó operando como 
una línea de pasajeros entre Finlandia y Alemania 
con el buque "Hansa Ronte". Un año después, con-
juntamente con el astillero Wiirisilti, de Helsinki. ini-
ciaron el proyecto del primer ferry para largas dis-
tancias que efectuase el servicio en el Báltico, siendo 
en 1976 cuando entraron en servicio los dos buques 
gemelos "Finnhansa" y "Finnpartner". 

En esta primavera de 1977 se abrirá una nueva 
era en el tráfico del Báltico con la entrada en servi-
cio del ferry de pasajeros y coches "Finnjet", cons-
truido en el astillero Wiirtsilii por encargo de Enso-
Gutzeit Osakeyhtiii. 

A finales de la década de 1960 se efectuó un es-
tuilio del tráfico y del potencial de pasajeros con 
objeto de desarrollar un nuevo tipo de buque que 
cumpliera las futuras necesidades. Teniendo presen-
te las décadas de 1970 y  1980, los proyectistas estu-
diaron la necesidad de capacidad de pasajeros y las 
exigencias de éstos, comenzando a tomar forma el 
"Finnjet". 

Los proyectistas previeron dos necesidades: un 
horario más regular en lugar del actual, variable, y la 
velocidad. Realmente, esperaban reducir a la mitad 
los dos días de duración del viaje y conseguir para 
los pasajeros un día más de vacaciones. Pero como 
el buque habría de estar dos horas en puerto, tendría 
que hacer la travesía en veintidós horas, manteniendo 
e incluso mejorando las condiciones de confort y de 
seguridad ofrecidas a los pasajeros. Para ello era ne-
cesario que el buque navegara a una velocidad me-
dia de 30 nudos. Al mismo tiempo, debían organ-
zarse las disposiciones relativas al embarque y des-
embarque de los pasajeros y sus vehículos, así como 
los reaprovisionamientos diversos, a fin de que la in-
movilización del buque en cada uno de los dos puer-
tos no sobrepasase las dos horas. 

Puesto que la gran potencia propulsora necesaria 
para alcanzar la velocidad impuesta debe ir montada 
en un espacio lo más reducido posible. el astillero 
Wiirtsilii ha adoptado dos grupos de turbinas de gas, 
utilizadas para aviones a reacción, de donde viene el 
nombre de "Finnjet". 

Las características principales de este buque son 
las siguientes 

Eslora 	total 	.............................. 212.80 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 200.00 m. 

Manga 	................................. 25.40 m. 
Calado 	medio 	........................... 6.50 m. 

Calado 	en 	las 	hIices 	.................. 7.20 m. 

Puntal 	a 	la 	cubierta 	4 	... 	... 	... 	... ...... 14,80 	m. 

Puntal 	a 	la 	cubierta 	7 	... 	... 	............ 23,20 m. 

Peso 	muerto 	........................... 2.500 TPM 
Registro 	bruto 	........................ 23.000 TM 

Registro 	neto 	........................... 11.500 TM 

Tripulación 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	tSl 	personas 

Capacidad 	de 	pasajeros 	.................. 1.532 

Capacidad 	de 	automóviles 	............... 350 
Potencia 	................................. 2 x 37.500 SHP 
Velocidad 	... 	. 	 . 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	30,5 	nudos 

Fuel 	pesado 	........................... 1.750 m a 

Fuel 	ligero 	.............................. 123 m a 

Diesel 	oit 	.............................. 125 m 3  

Agua! 	dulce 	........................... 1.075 m 

Agua 	para 	calderas 	..................... 100 m 1  

Lastre 	............................... 2.100 m 8  

La alta velocidad de 30 nudos ha dado lugar a 
un aumento in1portante de la eslora con relación a 
la de los transbordadores clásicos. La eslora elegida 
ha permitido desarrollar las posibilidades de a]oja-
miento de los pasajeros en camarotes, incluso con-
servando la proporción entre el número de pasajeros 
y el de vehículos próxima a cuatro. 

Los alojamientos están repartidos entre diez cu-
biertas, siendo la número 3 la de embarque de los 
automóviles y la que sirve de límite a los mamparos 
estancos. Tiene proa de bulbo, popa plana y dos ti-
mones compensados y semisuspendidos. alineados 
con cada una de las dos líneas de ejes, de 9,5 me-
tros cuadrados. 

La mitad de proa está dedicada casi exclusivamen-
te a los camarotes de pasajeros. Los salones, restau-
rantes, bares y diversos locales de servicio están en 
popa. Dicha disposición es favorable para la tran-
quilidad de los pasajeros en sus camarotes. Además. 
la parte central está reservada al embarque. con tres 
amplios vestíbulos en las cubiertas 4, 5 y  6. 

Dispone de tres clases de camarotes: A. B y C. 
Los camarotes A. en número de 156, son exteriores, 
tienen dos o cuatro literas y disponen de lavabo con 
WC, ventana, radio y televisión. Los camarotes B. 
en número de 306. son interiores, tienen una o dos 
literas y disponen de lavabo con WC y radio. Los 
camarotes C. en número de 74, situados en la cubier-
ta 1. tienen cuatro literas y disponen de radio. El 
número máximo de pasajeros es de 1.532. repartidos 
de la forma siguiente: 624 (4 x 156) (le clase A. 
612 (2 x 306) de clase B y 296 (4 x 74) de clase C. 
La tripulación está a]ojada en la cubierta 8 y en el 
entrepuentc-garajc. 

El embarque y desembarque de los vehículos se 
efectúa por proa y popa del buque por medio de 
rampas dobles, que permiten la circulación simul-
tánea en los dos sentidos. La altura libre del entre- 
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puente del garaje entre las cubiertas 2 y  4 es de a través de dos reductores, dos hélices de paso varia-
4,40 metros. Tiene instaladas dos plataformas, de ble KaMeWa. de cinco metros de diámetro, que gi-
una longitud de 150 metros y una anchura de 2.60 ran a 171 r. p. m. 
y 5 metros, respectivamente. 

Puede transportar tres variantes de carga 

Re,nolques 	A u tüh t 	 A ut#nóvi1t'. 

La energía eléctrica es suministrada por cinco die-
sel-alternadores de 1.700 KVA a 1.500 r. p. m., y un 
grupo de socorro de 500 K'VA a 1.500 r. p. m. El 
vapor se genera por dos calderas. de una capacidad 
unitaria de 7.000 Kghora a 7-8 Kg'cm. 

1. v:iritnte . . 	34 	 4 	 140 

2. variante .. 	23 	 5 	 225 

3. variante . . 	 350 

Los principales locales a disposición de los pasa-
jeros son el restaurante principal, con 342 asientos; 
la parrilla, con 166: el salón principal, con 377: el 
salón de baile, con 318 : la cafetería, con 56: el club. 
con 160: la discoteca, con 37. y el bar al aire libre, 
con 150. 

Dispone también de varios locales comunes, como 
vestíbulo de entrada, sauna, piscina. gimnasio. sala 
de juegos infantiles, peluquerías, tiendas. autoservi-
cio. hospital. etc. La cocina está situada en [a cu-
bierta 4. y dos oficinas, en las 4. 5 y 6. 

El reaprovisionamiento se efectúa mediante seis 
contenedores, preparados en los puertos de escala, 
que se introducen a bordo con una grúa de 15 tone-
ladas. 

El "Finnjet" está propulsado por dos turbinas de 
gas Pratt & Whitney. tipo FT 4C-1 DLF. de 37.5C0 
SHP a 3.800 r, p. m., que tienen un consumo de 
200 gr/SHP por hora, o sea, más de 300 toneladas 
de combustible por viaje. Dichas turbinas accionan. 

Dispone de estabilizadores de aletas retráctiles y 
de dos hélices transversales de 110 kN de empue. 
El servomotor proporciona un par de 1.200 kNrn. 

Tiene diez puertas de costado accionadas hidráu-
lictmente. una puerta en proa con rampa de 4.5 me-
tros de ancho, una puerta en popa de cinco metros 
de ancho, quince puertas deslizantes estancas, seis 
ascensores, un montacargas para 70 kilogramos y una 
plataforma para helicópteros de 9.7 toneladas de peso 
máximo. 

Todos los locales habitados, incluitio el puente de 
navegación, disponen de aire acondicionado. El aire 
del entrepuente del garaje se renueva veinticuatro ve-
ces por hora en puerto. y en la mar, doce veces du-
rante el verano y seis durante el invierno. 

El puente de gobierno, situado al nivel de la u-
bierta 8. es muy amplio y tiene una excelente visi-
bilidad. 

El sistema de contraincendios cumple las reglas 
SOLAS de 1960. con el método 1. incluidas [as adi-
ciones del capítulo H. G y H. El sistema de alarmas 
consta de 1.600 detectores de gases y humo. El cie-
rre a distancia está previsto en las 61 puertas resis-
tentes al fuego. El entrepuente del garaje está prote-
gido por un sistema de sprinklers. con un caudal má-
ximo de 2 x 200 mi/hora  cada una. 
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Lleva diez balleneras, de una capacidad unitaria 
de 102 personas; un bote propulsado, con radio, para 
50 personas; un bote para 65 personas y 36 balsas 
salvavidas para 20 personas cada una. 

BUQUE PARA EL TRANSPORTE DE AZUFRE 
LIQUIDO 

Recientemente se ha entregado a la sociedad fran-
cesa Elf-Aquitaine el buque "BEARN. construido 
por el astillero sueco Lódóse Varv. Este buque es la 
quinta unidad de una serie de transportes de azufre 
líquido construido por el astillero y que se ha bene-
ficiado de la experiencia adquirida en los cuatro pri-
meros, que se han entregado a Polonia. 

Sus principales características son: 

Eslora 	total 	............................ 146,20 m. 
Manga 	................................. 16 m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	II 	m. 
Calado 	................................. 7.60 m. 
Peso 	muerto 	........................... 9.700 TPM 
Velocidad 	.............................. 14 nudos 
Tripulación 	.............................. 21 personas 

El motor principal es un SEMT Pielstick del tipo 
16 PA 6V-280, que desarrolla 5.600 BHP a 1.050 re-
voluciones por minuto, acoplado a un reductor, de re-
ducción 4.55: 1. lo que proporciona 230 r. p. m. a 
una hélice de paso variable KaMeWa. Lleva también 
una hélice de proa, de la misma marca, de 560 CV. 
Los motores auxiliares son dos de la marca B&W. 
tipo T23ZA. que desarrollan 700 CV. acoplados a 
generadores ASEA de 500 kW. Lleva además otro 
grupo movido por un motor Volvo Penta de 290 CV 
unido a un generador ASEA de 196 kW y un gene-
rador de socorro, con motor de 160 CV y generador 
de 88 kW. 

Los cuatro tanques para azufre son independientes, 
están aislados con una capa de lana de vidrio de lO  

centímetros de espesor y tienen, respectivamente, 
1.000, 1.500, 1.500 y  1.400 m de capacidad. Es de-
cir, un total de 5.000 m para un peso de 9.900 t. al 
90 por 100 de la carga. La capacidad de combus-
tible es de 250 t. y la de agua de IDO t. Cada tanque 
es independiente, pero tiene un anclaje que lo hace 
solidario al casco. El azufre líquido se debe trans-
portar a 137° C, temperatura que se consigue por 
medio de serpentines alimentados de aceite térmico 
a 160° C. El servicio de carga se realiza con ocho 
bombas de 140 CV y una capacidad de 100 m/hora. 
correspondiendo dos bombas a cada tanque, pero la 
capacidad real es de 600 a 700 m'. Todas las bom-
bas y tuberías de carga están protegidas con doble 
envuelta para mantener el calor y la carga se realiza 
con tuberías flexibles de goma reforzadas. La cáma-
ra (le control incluye mandos a distancia de las vál-
vulas de carga. 

En un barco para el transporte de azufre líquido 
tiene una importancia capital evitar la humedad y 
así impedir La corrosión de los tanques. Para ello se 
le ha dotado de una ventilación permanente, con 
aire seco, mediante un ventilador de dos velocidades: 
900 y  2.500 m 3 /hora. Se dispone también de un ven-
tilador de aire ordinario de 10.000 m 3  para la desgasi-
ficación cuando los tanques están vacíos. Está dota-
do de un control automático de la altura del azufre 
en los tanques con alarnias de nivel, que cierran au-
tomáticamente las válvulas, y un sistema de detec-
ción de hidrógeno sulfuroso. 

BUQUES DE SERIE 

En los astilleros Govan Shiphuildcrs Ltd., (le in-
glaterra, e Hyundai Shipbuilding & Heavy Indus-
tries Co. Ltd., de Corea, se está llevando a cabo la 
construcción de 12 y  15 cargueros, respectivamente, 
para la empresa armadora Kuwait Shipping Co. El 
astillero inglés ha entregado ya ocho buques y el de 
Corea siete. Las características principales son: es-
lora total, 175,30 m.; eslora entre perpendiculares, 

1 CM. 
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167,65 m.; manea S  23,35 ni. , puntal a la cubierta 
superior, 14,20 rn.: puntal a la segunda cubierta, 
10,50 m.; calado. 10.40 m.: peso muerto. 22.300 t.: 
registro bruto, 15.446 TM, y registro neto. 11.144 TM. 
Están propulsados por un motor Burmeister & Wain. 
tipo 6K74EK, de 12.500 BHP a 134 r. p. ni., que les 
pmiue alcanzar una velocidad en servicio ile 17 nu-
dos. La energía eléctrica es suministrada por tres al-
ternadores de 500 KW, 440 V.. 60 Hz, accionados 
por motores de 755 BHP a 720 r. p. m. El espacio de 
carga está dividido en cinco bodegas, servidas por 
una grúa doble de 5 tons. y 18 ni. de alcance, una 
grúa doble de 12,5 tons. y  18 m. de alcance y des 
grúas sencillas de 12,5 tons. y  18 ni, de alcance. to-
das ellas accionadas eléctricamente. También dispo-
nen de una pluma Stülken. situada entre las bodegas 
números 2 y 3. de una capacidad máxima de eleva-
ción de 105 lons. Dispone de alojamientos para 60 
tripulantes. 

En el astillero Flensburger Schiffsbau - Gesellschaft 
se está llevando a cabo la construcción de una serie 
de cuatro buque para el transporte de productos fo-
restales, que se espera sean los mayores de este tipo 
en el mundo. Sus características principales son: es-
lora total. 213.35 m. eslora entre perpendiculares, 
205.00 ni.: manra. 30.40 m.: puntal. 17.30 ni.: ca-
lado. 12.17 rn.: peso muerto. 50.250 t.: registro hu-
to, 30.348 TM, y registro neto. 20.057 TM. Estarán 
propulsados por un motor MAN, tipo I6V52i55 A. 
de 16.000 BHP a 113 r. p. m., pudiendo alcnzar 
una velocidad en servicio de 16 nudos. La erergía 
eléctrica será suministrada por tres alternadores de 
925 KVA. accionados por motores de 1.100 BHP a 
900 r. p. m. El espacio de carga está dividido en seis 
bodegas. servidas por seis grúas de 20 tons. cada 
una, accionadas electrohidráulicamente. Se espera oue 
las tapas de las escotillas sean las mayores del mun-
do. Dispone de alojamientos para 31 tripulantes. 

El astillero Robb Caledon ofrece un tipo de car-
guero de 14.400 TPM basado en el proyecto SDI4. 
de Austin & Pickersgill. Actualmente está constru-
yendo tres unidades para la empresa argentina EL-
MA. Las características principales de este tipo de 
buque son: eslora total. 140.97 ni.; eslora entre per-
pendiculares. 134.49 ni.; manga. 20.42 m.: puntal a 
la cubierta superior. 11.73 ni.; puntal a la segunda 
cubierta. 8.68 m.; calado. 8,86 m. ; registro bruto, 
9.100 TM, y registro neto. 6.100 TM. Está propul-
sado por un motor Doxford, tipo 67J4. de 8.000 BHP 
a 124 r. p. m.. que le permite alcanzar una velo-
cidad en servicio de 15.5 nudos. La energía eléctrica 
es suministrada por tres alternadores de 425 KW. ac-
cionados por motores de 630 BHP a 600 r. p. ni. Tam-
bién dispone de un grupo de erner.encia de 50 KW. 
El espacio de carga está dividido en cuatro bode-
gas, tres a proa ile la cámara de máquinas y la cuar-
ta a popa. pudiendo transportar una capacidad lo-
tal en erano de 17.600 m. También dispone de tres 
compartimentos para cargas refrigeradas, con tina 
capacidad total (le 1.275 m, y de cuatro tannues pro-
fundos para el transporte de aceites, sosa cáustica y 
aeua de lastre. El equipo de carga y descarga consta 
de cuatro grúas de 22 tons. y de dos plumas de 5 tons. 

El astillero danés Elsinore Sliipbuilding Co. está 
construyendo para la empresa armadora Cuhans Ship- 

ping Co. cuatro cargueros de 14.539 TPM, cuyas ca-
racterísticas principales son : eslora total, 154.10 m. 
eslora entre perpendiculares. 142.00 ni.; manga. 
19,80 m.; calado. 9.50 ni.; registro bruto, 9.656 TM: 
registro neto. 5.498 TM; capacidad en grano. 20.590 
metros cúbicos; capacidad en balas. 19.275 m; ca-
pacidad de carga refrigerada. 1,180 ni; capacidad de 
contenedores. 200. Están propulsados por un motor 
Burmeister & Wain, tipo 6K67GF. de 11.200 BHP a. 
145 r, p. ni., que les permite alcanzar una velocidad 
en servicio de 17,5 nudos. La energía eléctrica es su-
ministrada por tres alternadores de 600 KVA. accio-
nados por motores l3urmeister & Wain (le 725 RHP 
a 720 r. p. ni. También disponen de un grupo de 
emergencia de 47.5 KVA. 

El astillero Wiirtsi1i ofrece un tipo de carguero Co 
14.900 TPM. cuyas características principales son: 
eslora total. 1595 m. ; eslora entre perpendiculares, 
145.00 m.: manga. 22.00 m.; puntal a la cubierta 
superior, 12,60 m.; puntal a la segunda cubierta. 
9.25 m.: puntal a la tercera cubierta. 6.20 ni.; cala-
do. 9.81 ni.; registro bruto. 10.308 TM. y registro 
neto. 6.159 TM. Está propulsado por un motor 
Wiirtsilii-Sulzer. tipo 6RND76, de 12.000 BHP a 
122 r. p. m.. que le permite alcanzar una velocidad 
en servicio de 18,3 nudos. La energía eléctrica es su-
ministrada por tres alternadores de 825 KVA. accio-
nados por motores diesel de 960 BHP a 720 r. p. m. 
También dispone de un grupo (le emergencia de 
150 KVA. Puede transportar un total de 19.600 m 
de carga de grano, repartida en las cuatro bodegas 
con sus dos entrepuentes. situadas a proa de la cá-
mara de máquinas : a popa de ésta existe un espa-
cio, con una capacidad de 1.505 m, para el trans-
porte de carga refrigerada. También dispone de dos 
tanques profundos con una capacidad total de 
1.730 ni. El equipo de carga y descarga consta de 
cuatro plumas de 5/10 tons., una pluma Stülken de 
100 tons. y una grúa doble de 12,5 tons. 

ASTILLEROS 

LA SITUACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Los días 22 y 23 de marzo se reunió de nuevo el 
Grupo de Trabajo número 6. "Construcción Naval". 
de la O. C. D. E. En esta ocasión, además de canhi-
nuarse las que ya van siendo tradicionales discusio-
nes entre los países europeos y Japón. tuvo lugar Lina 
reunión de dicho Grupo con una representación de la 
Federación Internacional de Trabajadores del Metal. 

Los representantes sindicales se limitaron a expo-
ner su inquietud por las consecuencias que la crisis 
de la construcción nava] pueda tener sobre el em-
pleo en todos los países especialmente implicados. 
A este respecto expusieron sus puiltos (le vista sobre 
las medidas que podrían adoptarse con objeto de pa-
li:r la difícil situación que se presenta. Sus propo-
siciones pueden rcsumirsc en los cinco puntos si-
guientes : necesidad de eliminar los buques obsoletos 
o pcliizrosos y de desarrollar nuevos tipos de buques 
más seguros. que mejoren la protección del medio 
ambiente y que presten mejor servicio de transporte: 
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necesidad de que los astilleros diversifiquen su acti-
vidad, especialmente en el marco de la calderería 
gruesa, de la tecnología marítima y de las estructu-
ias off-shore: posibilidad de adoptar un cierto núme-
ro de medidas que eviten las prácticas desleales. tan-
to en el transporte marítimo como en la construcción 
naval, eliminando el temor de una "competencia mor-
tal": examen de los problemas sociales que se pue-
dea presentar en los astilleros, tanto a corto como a 
largo plazo, y finalmente el ofrecimiento de un ser-
vicio de estadística. complementario del establecido 
por el Grupo de Trabajo sobre nuevos pedidos y car -
teras de pedidos, que reflejen la repercusión sobre el 
nicl de empleo de las nuevas políticas en materia de 
construcción naval que se puedan adoptar. 

En cuanto a las discusiones Europa-Japón. se  cen-
traron casi por completo en un intento de contes-
tación por parte de la delegación japonesa a todas 
las preguntas que le habían sido formuladas, espe-
cialmente por la Comunidad. en relación con su pro-
puesto plan para la elevación de precios en los con-
tratos de buques destinados a la exportación. De todo 
lo sucedido parece que lo único concreto es que la 
elevación de precios impuesta por el Gobierno japo-
nés a su industria, a partir del primero de enero pa-
sado, es del 5 por 100. La impresión dominante en-
tre las delegaciones europeas es que ese aumento es 
totalmente inoperante frente al 3040 por 100 de dife-
rencia de precios entre Europa y Japón. Por otra par-
te, se tenía e] convencimiento, a partir de lo que se 
ha podido leer en la prensa japonesa, de que esa su-
bida era deseada por los astilleros japoneses para así 
mejorar parcialmente la difícil situación a que esta-
ban abocados con los precios anteriores. Además las 
primeras estadísticas sobre nuevos pedidos correspon-
dientes a los meses de enero y febrero parecen indi-
car que Japón ha contratado en ese período cerca de 
dos millones de TRB. Esta realidad fue justificada 
por la delegación japonesa por el retraso burocrá-
tico, de unos dos meses, que suele producirse cuando 
se establece una nueva disposición. 

En espera de poder analizar la situación con ma-
yores elementos de juicio, después (le haber transcu-
rrido el primer trimestre de 1977, se ha programado 
utn nueva reunión para los días 3 y 4 de mayo. en 
Ja que también se expondrán y discutirán, a petición 
de Japón. las medidas unilaterales que parece están 
instrumentando o poniendo en práctica diversos paí-
ses europeos y en concreto Alemania. Países Bajos. 
Reino Unido y Norueea. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1976 

De acuerdo con las estadísticas del "Lloyd's Re-
gister of Shipning" correspondientes al año 1976. el 
tonelaje total de buques entregados durante ese año 
asciende a 33.922.193 TRB. cifra ligeramente infe-
rior a la del año anterior (34.201514 TRB). Asimis-
mo se da la cifra de 55.372.582 TRB para la car-
tera de pedidos al 1 de enero de 1977. que si2nifica 
una disminución del 32.75 por 100 comparándola con 
la de la misma fecha del año precedente. 

En el último trimestre de 1976 la cartera de pe-
didos ha disminuido en 7.052.987 TRB. que repre-
senta el undécimo descenso consecutivo desde el má- 

ximo de 133,4 millones de TRB alcanzado en mar -
zo de 1974. Se prevé que a finales de 1978 se habrá 
entregado el 90 por 100 de la cartera mundial de 
pedidos. El tonelaje contratado durante 1976 es, apro-
ximadamente. de 13 millones de TRB. 

Como es habitual, en lo que respecta a España, las 
cifras del "Lloyd's" no corresponden exactamente 
con las de Construnaves, ya que, según esta asocia-
ción, el descenso de la cartera de pedidos ha sido 
(le! 26.2 por 100 y  el de las entregas del 22.9 por 
lOO (ver INGLN!ERÍA NAVAL, febrero 1977). 

CARTERA DE PEDIDOS EL 1 DE ENERO DE 1977 

Núm. TRB 76-75 () 

Japón 	............ 1.092 18.215.048 41.9 

Estados 	Unidos 203 4.712.281 . 	5,2 

Suecia 	............ 80 4.031.884 38.2 

España 	.......... 354 3.788.128 - 	II.! 
Brasil 	............ 219 3.227.434 - 	97 

Francia 	.......... 89 2.958.662 - 	39.1 

Reino Unido 198 2.945.897 -. 40,2 

Alemania Federal 195 2.4! 3.751 -- . 42.6 

Polonia 99 1.940.453 + 20 

Italia 	............ 98 1.655.694 - 27,9 

Dinamarca 87 1.183.816 40.9 

Finlandia 85 1.069.801 11.2 

Corea del Sur 78 1.060.589 - 34.9 

Noruega 177 803.515 45.7 

Mundo 	............ 4.076 55.372.582 - 32.7 

BUQUES ENTREGADOS EN 1975 

Núm. TRB 76-75 (,) 

Japón 	............ 912 15.867.828 -- 	6.6 

Suecia 	............ 48 2.514.948 + 15 

Alemania Federal 154 1.873.658 - 	25 

Francia 	............ 44 1.672.878 + 45.5 

Reino Unido 141 1.500.139 + 28.3 

España 	............ 189 1.320.221 —17 

Dinamarca 60 1.034.441 + 	6.7 

Estados 	Unidos 143 814.530 ± 71.3 

Corea del Sur 28 813.583 + 98.6 

Noruega 	............ 124 757.795 - 	28 

Italia 	........... 36 714.927 - 9.7 

Países 	Bajos 121 633.957 - 38.4 

Yugoslavia 19 597.091 - 6.4 

Polonia 	............ 84 565.476 - 23 

Brasil 	............ 32 406.543 + 37.7 

Alemania Oriental 56 354.998 + 	1.2 

Mundo 	............ 2.723 33.922.193 . 	0,8 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1977 

BOTADURAS 

Astilleros del Atlántico. Buques de suministro a 
plataformas de perforación "RERES y "BEMAS-
QUE", de 599 TRB y 800 TPM, que se construyen 
para la firma Cía. Hispano Americana de Off-shore. 
Sociedad Anónima. Irán propulsados por dos molo- 
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res Aesa/Sulzer, tipo 16 A. Y. S. 25, de 3.520 BHP 
a 900 r. p. m., respectivamente. 

Astilleros Españoles. Factoría de O la veas,'a. -Ca r-
gueros polivalentes "RIO NEGRO I1' y,  "TIERRA 
DE FUEGO 1I'. de 12.400 TRB y  20.500 TPM. 
que se construyen para la firma E. L. M. A., de Ar -
gentina. Irán propulsados por un motor Acsa/Sulzer. 
tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 r. p. ni.. respec-
ti va mente. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.- Granele-
ro "PUHOS'. de 16.000 TRB y  30.000 TPM, que 
se construye para la firma Kommandiittiyhtiii Pal-
kv OY. de Finlandia. Irá propulsado por un motor 
Aesa/Sulzer. tipo 7RND68. de 11.550 BHP a 150 
revoluciones por minuto. 

A stillero.r v Tal/cies Celaya. 	Portacontenedores 
"EXTRAMAR ES]'E", de 1.250 TRB y  1.900 TPM, 
que se construye para la firma Extrainar, S. A. Irá 
propulsado por un motor Mak. tipo 6 Mu 451 Ak, de 
1.250 BHP a 345 r. P. m. 

Tonuí.r Ruiz (le Ve!asco.-Transporte de productos 
químicos "ESTIRENO", de 2.555 TRB y  4.100 TPM, 
que se construye para la firma Naviera Química, So-
ciedad Anónima. Irá propulsado por un motor San 
Carlos-Werkspoor. tipo 6TMS 410. de 4.000 13HP 
a 550 r. p. m. 

Astilleros C mstrucciones. Factoría (le Meira 
Pesquero congelador "RIO LA PALMA', de 2.700 
TRB y 3.150 TPM, que se construye para la firma 
Cubapesca. de Cuba. Irá propulsado por un motor 
Barreras-'Deutz. tipo R13V-12M-350. de 4.000 BHP 
a 430 r. p. m. 

Balenciaga. - Draga "DRAGA ALDAMIZ". de 
200 TRB y 21 TPM, que se construye para la firma 
Obras y Dragados Aldamiz, S. A. No tiene propul-
sión. 

Asti//eros de Santander. - Pesquero congelador 
"C. N. 126'. de 220 TRB y 140 TPM, que se cons-
truye para la firma Maropeche. S. A., de Marruecos. 
Irá propulsado por un motor Caterpillar. tipo D 399. 
de 1.125 BHP a 1.225 r. P. ni. 

Remolcador "C. N.° 129", de 148 TRB, que se 
construye para la firma Remolques Unidos, S. A. 
ini propulsado por un m oto r Waukesha. tipo 
L5792S1M. de 1.520 BHP a 1.215 r. p. m. 

Asti//eros de Huelva. 	Atunero congelador "IT- 
XAS-NORTE". de 1.100 TRB y  1.350 TPM, que se 
construye para la firma congeladora Sur Norte. S. A. 
Irá propulsado por un motor Cockcrill. tipo V I61'R 
240/CO. de 4.000 BHP a 1.000 r, p. m. 

ENTREGAS 

Juliana Const,'uctora Gijonesa.-Carga, portacon-
tenedores y maderero "POLA DE LAVIANA" a la 
firma armadora Cía. Gijonesa de Navegación. S. A. 
Las características principales del buque son: 9.950 
TRB y 15.000 TPM: eslora entre perpendiculares, 
133 m.: manga. 20.5 m.; puntal. 12.45 ni.. y calado. 
9.3 m. La capacidad de bodega es de 20.960 m". Va 
propulsado por un motor Aesa/Pielstick. tipo 12 PC 
2.5V 400, de 7.800 BHP a 520 r. p. m. 

Astilleros Ojeda y Aniceto-Pesquero "PALMI-
RA" al armador Rafael Regueira Fernández. Las 
características principales del buque son: 248 TRB 
y 200 TPM; eslora entre perpendiculares, 32 m.; 
manga, 7.8 m.: puntal. 3.85 ni., y calado. 3,2 m. La 
capacidad de bodega es de 225 m. Va propulsado 
por un motor S. K. L. de 1.200 BHP. 

Astil/eros del At/án/ico.-Portacontenedores "ZIM 
ATLANTIC" a la firma armadora Nueva Navie-
ra, S. A. Las características principales del buque 
son: 3.000 TRB y 5.000 TPM; eslora entre perpen-
diculares, 90 ni.; manga, 15,2 m.; puntal, 8.2 iii., y 
calado. 6.7 ni. La capacidad de bodega es de 7.000 m. 
Va propulsado por un motor Bazán/Man, tipo 6L 
40154 A, tIc 3.750 I3HP a 450 r, p. M. 

Asti/lejos del (antóbrico y de Riera. Factoría Rie-
ra.-- Granelero "SAN BARTOLOME" a la firma ar-
madora Churruca Hermanos, S. A. Las característi-
cas principales del buque son: 2.150 TRB y 3.900 
TPM; eslora entre perpendiculares. 76 m.: manga. 
13.8 rn.; puntal. 7 m., y calado. 5.68 m. La capaci-
dad de bodega es de 3.894 m. Va propulsado por 
dos motores Echevarría/B&W. tipo 6T-23 LU. de 
870 BHP a 800 r. p. m. 

Astilleros E.rpañole.v. Factoría de Sestao.-Petrole-
ro "ELVIRA C" a la firma armadora Cía. Vasco Can-
tábrica, S. A. Las características principales del buque 
SOn: 70.000 TRB y 130.000 TPM; eslora entre per-
pendiculares. 265 ni.; manga. 40 m.: puntal. 22.25 
metros, y calado. 16,57 m. La capacidad de tanques 
es de 159.200 m'. Va propulsado por un motor Aesa/ 
B&W. tipo $K90GF. de 27.300 BHP a 114 r. p. ni. 

Astil/eros Gondón.-Pcsqucro "ATXASPI" al ar-
mador Juan Urrusolo Azpillaga. Las características 
principales del buque son: 250 TR B y  212 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 33,5 m.: manga. 7,5 ni.: 
puntal, 3.95 ni.. y calado. 3.60 m. La capacidad de 
bodega es de 9.531 p. Va propulsado por un motor 
S. K. L.. de 1.320 BHP a 428 r. p. m. 

Asti/lejos Construcciones. Factoría de Meira.-Pes-
quero congelador "RIO HANABANA" a la firma 
armadora Cubapesca. de Cuba. Las características 
principales del buque son: 2.635 TRB y 3.250 TPM: 
eslora entre perpendiculares, 95.2 m.; manga. 14.53 
metros: puntal, 856 ni., y calado. 5.5 ni. La capa-
cidad (le bodega es de 3.425 ni. Va propulsado por 
un motor Barreras/Deutz, tipo RBVI2M-350. de 
4.000 BHP a 430 r. p. m. 

L',n presa Nac'i mal Bazán. Factoría de Cartagena.-
Atunero congelador "ALBACORA DIEZ" a la fir-
ma Albacora, S. A. Las características principales 
del buque son: 1.345 TRB y 1.330 TPM: eslora en-
tre perpendiculares, 66 m.; manga. 13.5 ni.: puntal. 
8,7 m., y calado. 5,9 m. La capacidad de bodega es 
de 1.358 m. Va propulsado por un motor Barreras! 
Deutz. tipo RBV l2M-350. de 4.000 BHP a 430 re-
voluciones por minuto. 

PRIMER PEDIDO DE UN PETROLERO DESDE 
LA APARICION DE LA CRISIS 

El armador noruego Einar Rasmussen ha encar-
gado al astillero sueco Uddeallavarvet un buque 
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tanque de 128.000 TPM para el transporte de cru-
do de los yacimientos del Mar del Norte. 

Se trata de un buque dotado de medios de carga y 
descarga especiales, con especificaciones muy rigu-
rosas desde el punto de vista de la seguridad y la 
ecología. Cuenta con tanques de lastre separado para 
evitar pérdidas de petróleo. por lo que su capacidad 
de carga es de sólo 105.000 toneladas. Puede quedar 
amarrado a una boya marina mientras recibe la car-
ga por la popa y con un mecanismo que permite 
que, en caso de interrupción accidental del proceso, 
no exista riesgo de contaminación. 

El astillero constructor ha asegurado con ello su 
empleo hasta el segundo semestre de 1979. estando 
esperanzado, por otra parte, en obtener algún otro 
buque de esta serie, que el armador piensa encargar 
en número de cinco o seis. La explicación que ha 
dado la compañía naviera para hacer este pedido es 
la de sacar partido de la penalización que había su-
puesto la anulación de un gran petrolero en ese as-
tillero sueco, que intereses comunes a la misma ha-
bían cancelado con motivo de la crisis. 

TRAFICO MARITIMO 
EL MERCADO DE FLETES 

Transcurrido el primer trimestre del año, y ya con 
la vista casi puesta en el tradicionalmente temido ve-
rano, los armadores siguen afrontando los incremen-
tos de costes, por una parte, y la penuria de los fle-
tes, por otra, resultando de todo ello la imagen de-
cepcionante de un sector que se va descapitalizando 
progresivamente, sin que en el horizonte se dejen en-
trever siquiera signos positivos de reactivación. 

Sin querer dar a las cifras más importancia de la 
que realmente tienen, y en este sentido somos ple-
namente conscientes del valor siempre relativo que 
hay que atribuir a los índices de fletes, no deja de 
ser curioso constatar que los tráficos de carga seca 
más representativos presentan, al término del mes de 
marzo, valores medios de los índices de fletes infe-
riores a los alcanzados a lo largo de tos años 1975 
y 1976, que tan desastrosos resultaron para los inte-
reses navieros. No es éste momento de extraer con-
clusiones dramáticas con respecto a lo que nos depa-
rará en su conjunto el año 1977, pero basta hacer 
unos cálculos muy simples para reducir, siquiera sea 
en forma aproximada, las pérdidas que supone para 
los armadores el afrontar cada nuevo viaje en un mer-
cado tan deprimido. 

Ello no quita para que la segunda mitad del mes 
de marzo haya mostrado cierta actividad, no confir-
mada posteriormente, tal vez porque las festivida-
des de Semana Santa suelen producir un cierto es-
tancamiento del mercado a nivel internacional. Pero 
todo ello con niveles de fletes poco atractivos y siem-
pre dentro de la tónica clásica del vaivén depresivo 
a que estamos acostumbrados: aumento de la de-
manda en un sector y posterior paralización del mis-
mo. con acumulación de tonelaje y caída de las tari-
fas, para pasar la demanda a otra zona o tipo de 
actividad. 

De esto modo, hemos asistido, primero, al resurgir 
de la demanda de grano del Golfo de los Estados 
Unidos tras las heladas, acompañada esta vez de ope-
raciones paralelas de grano de otros orígenes (Sud-
américa, Pacífico Norte, Australia. Sudáfrica, etc.), 
mientras otros tráficos experimentaban cierta rece-
sión (carbón, minera], azúcar, etc.), al igual que el 
"time-charter" mostraba una moderación mayor que 
en los últimos meses. Posteriormente, la demanda de 
tonelaje para granos cedió, hasta casi desaparecer en 
la primera semana de abril, mientras resurgía de nue-
vo con cierta firmeza la demanda de "time-charter". 
primero con actividad concentrada en líneas regula-
res y tráficos sudamericanos y posteriormente, de 
acuerdo con la tónica que ha prevalecido en los ólti-
mos tiempos, con destino principalmente al Golfo 
Pérsico y Lejano Oriente. Y, entretanto, en los trá-
ficos específicos europeos (Continente. Mediterráneo, 
Norte de Africa) la consabida desgana, con cierto mo-
vimiento de buques le pequeño y mediano tonelaje, 
pero a fletes poco remuneradores. 

En resumen, por lo que a carga seca se refiere, 
nada nuevo: lo más positivo continúa siendo la ex-
plotación por tiempo, que aunque no es que propor-
ciene, ni muchos menos, beneficios, aporta cierta es-
tabilidad de empleo de los buques, lo que es impor-
tante en estos tiempos. Y dentro del "time-charter", 
la contratación que sigue prevaleciendo es la de via-
jes sueltos o viajes redondos y períodos cortos, aun-
que tampoco han faltado ciertos cierres por períodos 
de tiempo importantes, como pueden ser uno o dos 
años. En este sentido, los buques con algún tipo de 
especialización y tonelaje moderado son los que es-
tán obteniendo, como era de esperar, mejores resul-
tados para sus armadores. 

En petróleo, pesimismo tras el alza experimentada 
por el mercado a finales de 1976. pues no parece po-
sible se puedan producir nuevos incrementos de la 
demanda capaces de absorber el considerable tone-
laje excedente en el mercado. Pese a todo, la flota 
amarrada continúa disminuyendo, quizá como con-
secuencia de la práctica generalizada de la navega-
ción a velocidad reducida, más interesante a medi-
da que los costes del combustible crecen. 

En resumen, continúa la situación estacionaria en 
casi todos los sectores, a la par que se empiezan a 
desvanecer las esperanzas de los navieros de que al-
gún tipo de acontecimiento de alcance mundial con-
tribuya a que el mercado de fletes salga de su hun-
dimiento. 

VARIOS 
DESARROLLO DE UN RUGOSIMETRO 

POR LA A. 1. C. N. 

Dentro del programa de investigación sobre prue-
bas de mar realizado por la A. 1. C. N., se ha llevado 
a cabo el proyecto y construcción de un dispositivo 
para la medida de la rugosidad de las chapas del cas-
co de los buques. 

Como puede verse en la fotografía adjunta. el ru-
gosímetro en cuestión está constituido por unos ca- 
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rriles que se adhieren magnéticamente a la chepa a 
medir y sobre los cuales se traslada un pequeño ca-
rro, portador de un captador de tipo inductivo que 
convierte en una señal eléctrica el desplazamiento 
vertical de un palpador en contacto permanente con 
la chape. La señal es proporcional a la altura de la 
rugosidad en cada punto y se relacione con la posi-
ción del carro. porque el movimiento de éste se trans-
mite a un potenciómetro que suministra otra señal 
eléctrica proporcional a su recorrido. Las señales eléc-
tricas anteriores, convenientemente amplificadas, pue-
den Icerse en un indicador o recogerse en un regis-
trador de papel XY o en uno magnético para su aná-
lisis posterior. 

La A. 1. C. N. podrá. por tanto, en adelante pres-
tar servicios de medida de rugosidad a los astilleros 
y armadores interesados. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

WEMT 77.—Safety at Sea 

23-27 de mayo de 1977 
La segunda Conferencia de Europa Occidental sobre 

Tecnología Marina tendrá lugar en Londres con el tema 
Seguridad en el mar», de la máxima importancia para 

marinos, proyectistas, constructores y armadores de bu-
ques. su maquinaria y equipo. Patrocinada por más de 
quince sociedades de Europa Occidental relacionadas con 
la Ingeniería Naval y aspectos náuticos y de navegación, 
se dedicarán tres días de Sesiones Técnicas a la presen-
tación y discusión de trabajos originales de importantes 
autores cubriendo el campo de los buques, maquinaria, 
dispositivos y equipos salvavidas, navegación, operación y 
tripulaciones. 

Para mayor información dirigirse a: Conference Secre-
tary, WEMT 1977, 10, Upper Beigrave Street, London, 
SWIX 8B0. 

4. Asamblea General del CENIM (Centro Nacional 
de Investigaciones Metalúrgicas) 

31 de mayo-3 de junio de 1977. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Madrid 

Se presentarán más de un centenar de comunicaciones, 
agrupadas en las cuatro secciones siguientes: 

1. Materias primas siderúrgicas. Fabricación de arra-
bio y acero. 

II. Producción, procesos, propiedades y empleo de los 
aceros. 

III. Producción, procesos, propiedades y empleo de los 
metales no férreos. 

W. Soldadura. 

En cada jornada se celebrará una mesa redonda, inicia-
da por un ponente, en la que se tratarán en profundidad 
los siguientes temas: 

- Siderurgia—Posibilidades de ahorro de energía en 
la industria siderúrgica. 

- Metalurgia no férrea—Aprovechamiento de residuos 
metálicos de segunda fusión. 

- Corrosión.—La corrosión y protección de los meta-
les en la atmósfera. 

- Soldadura—Soldadura de los aceros de alto límite 
elástico. 

Para mayor información dirigirse al Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas, Ciudad Universitaria. Ma-
drid-3. 

Tecno-transfer 

1-10 de junio de 1977. Feria Internacional de Barcelona 
Dentro del certamen de la Feria Internacional de Bar-

celona se celebrará la primera feria dedicada a la trans-
ferencia de tecnología. Los objetivos que persigue son 
tanto la sensibilización respecto de la necesidad ineludi-
ble de fomentar la investigación propia como la de pro-
porcionar a ésta una transparencia del mercado y adecua-
dos canales de comercialización, tanto en España como 
en los países extranjeros. 

Para mayor información dirigirse a Francisco Sanuy. 
Avenida María Cristina. Palacio número 1 (Parque de 
Montjuich). Barcelona. 

Bargecon 77 

7-9 de junio de 1977. Hong-Kong 
Es la primera conferencia del mundo sobre los buques 

portabarcazas y su potencial en la década de 1980. Los 
trabajos tratarán sobre los tipos de portabarcazas exis-
tentes; consideraciones económicas de su explotación; 
experiencia del servicio; manipulación, proyecto y cons-
trucción de barcazas; condiciones que deben reunir los 
puertos; exigencias de las sociedades de clasificación, etc. 

Para inscripción e información adicional dirigirse a Bar-
gecon 77 Conference Office 21, Lewes Road, Haywards 
Heath, West Sussex, RH17 7SP. England. 

XV Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 

8-10 de junio de 1977. Palma de Mallorca 
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales de 

España, con el título «El cabotaje en España: tráfico y 
buques». 

Para mayor información dirigirse a la Asociación citada: 
calle Castelló, 66. Madrid-1. 

Ro-Ro 77 

21-22 de junio de 1977. Hilton Hotel. London 
Influidos por el éxito de los buques roll-on/roll-off, los 

proyectistas han buscado las posibilidades de adoptar el 
concepto a otros sistemas de transporte marítimo, como 
barcazas y pontonas, las cuales se examinarán en la con-
ferencia Ro-Ro 77. Habrá una sesión sobre roli-on/roll-
off en los puertos de Oriente Medio, que proporcionará 
una oportunidad muy necesaria para intercambio de pun-
tos de vista sobre fletador, operador del buque y autori-
dad del puerto. 

Para información dirigirse al Secretariado: 2 Station 
Road, Rickmansworth, Herts WD3 IOP. England. 

Mecanelem 77 

20-25 de junio de 1977. Centro Internacional de París 
(Porte Paillot) 

Salón internacional de las transmisiones hidráulicas, 
neumáticas, mecánicas y de los componentes de la cons-
trucción de máquinas y equipos. 

Dentro del marco de esta exposición se celebrará el 
1." Congreso Mundial de Engranajes. 

Para mayor información dirigirse a SEPIC -Engrenages-
40, rue du Coliseé 75008. Paris. 

International Conference on flexible couplings for high 
powers and speeds 

29 de junio-1 de julio de 1977. Sussex University, Brighton. 
England 
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Es una conferencia para utilizadores, proyectistas y fa-
bricantes, con el fin de resumir la experiencia actual de 
funcionamiento y los resultados de la reciente investiga-
ción y estudios prácticos sobre acoplamientos flexibles 
iara grandes potencias y velocidades. 

Para mayor información dirigirse a Michael Neale and 
Associates Ltld., Consulting Engineers, 43 Downing Street, 
Farnham, Surrey, GU9 7PH. Encjland. 

LNG 5.-5. International Conference on Liquefied Natu-
rel Gas 

28 de agosto-1 de septiembre de 1977. Düsseldorf (Ale-
mania Occidental) 

Participarán expositores de Japón, Francia, Gran Breta-
ña, Bélgica, España, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, 
Canadá y Suiza. Se presentarán 45 trabajos sobre pro-
blenias técnicos y económicos de actualidad internacional 
relativos al comercio y transporte del gas natural licuado. 

Para información dirigirse a DVWG - Deutscher Verein 
des Gas und Wasserfaches e. y., Eschborn, Postfach 
320203. Düsseldorf. 

World Fishing Exhibition 

31 agosto-7 septiembre de 1977. Halifax, Nova Scotia. 
Canadá 

Exposición ¡nternacional para la industria pesquera, in-
cluyendo equipos de búsqueda, captura y procesamiento. 

Para mayor información dirigirse a Industrial and Trade 
Fairs Ltd., Radcliffe House, Blenheim Court, Solihuil. 
England. 

lnterport 77 

1-11 de septiembre de 1977. Leningrado, U. R. S. S. 
Feria de comercio internacional sobre mecanización y 

automación del transporte portuario y de las operaciones 
de transporte. Se expondrán equipos de control electró-
nico de puerto y de control de carga, equipos de manipu-
lación de carga y equipos de embalaje. 

Para mayor información dirigirse a Fenedex, Bezuiden-
houtseweg 76a. La Haya. 

Tecnomar '77 

29 de septiembre-2 de octubre de 1977. Génova 
Exposición de equipos navales y de técnicas para inves-

tigación marítima. 
Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Gé-

nova, PIe. J. F. Kennedy 1, 16129 Génova. 

ISSA 

1-7 de octubre de 1977. Atenas 
Convención de la Asociación Internacional de Suminis-

tradores de Buques. Coincidiendo con dicha convención 
se celebrará una Exposición de Comercio, abierta a los 
representantes de los armadores. 

Oceanexpo '77 

4-8 de octubre de 1977. Bordeaux, Francia 
Tercera exposición internacional, que se celebra cada 

tres años, sobre la explotación de los océanos, técnicas 
offshore, construcción naval y puertos marítimos. 

Para información dirigirse a Oceanexpo, 8, rue de La 
Michodiére, 75002 Paris. 

Riomar 77 

10-15 de octubre de 1977. Museo de Arte Moderno. Río 
de Janeiro, Brasil 

Organizada por Seatrade, Riomar 77, que es la prime-
ra exposición maritima internacional de Brasil, proporcio-
na a las naciones marítimas del mundo una oportunidad 
única de penetrar en el nuevo mercado que representa el 
próximo plan de construcción naval de Brasil. 

Para mayor información dirígirse a Anthony F. Nash, 
Seatrade, Fairfax House, Colchester COl 1RJ, UK. 

Marichem 77 

11-13 de octubre de 1977. Congress Centrum Hamburg, 
Hamburg 

La conferencia estará dedicada al transporte marítimo, 
manipulación y almacenamiento de productos líquidos quí- 

micos y petroquimicos a granel, y al mismo tiempo ha-
brá una exposición del hardware correspondiente, instala-
ciones y servicios. 

Para mayor información dirigirse a Marichem Secreta-
riat. 2 Station Road, Rickmansworth, Herts. England. 

17." Salón Nautique International y 7." Salón Internationale 
de l'équipement sous-marin 

14-24 de octubre de 1977. Génova 
Para información dirigirse a Fiera Internazionale di Gé-

nova, Pie. J. F. Kennedy 1, 16129 Génova. 

Maintenance of Maritime Structures 

Octubre 1977. Londres 
La conferencia estará dedicada al mantenimiento y re-

paración de estructuras offshore y marítimas. Habrá se-
siones dedicadas a las técnicas de inspección submarina, 
soldadura y reparación de hormigón, historial de estruc-
turas marítimas sometidas a reparación y mantenimiento 
intensos y a la organización de inspección y manteni-
miento sistemáticos. 

Para mayor información dirígirse a The Institution of 
Civil Engineers, Great George Street. London SW1P 3AA. 

XVI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval 

Octubre de 1977. Zaragoza 
Organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales 

de España, con el título «La navegación fluvial. Buques, 
gabarras y trenes remolcados». 

Para mayor información dirigirse a la Asociación citada: 
calle Castelló, 66. Madrid-1. 

SNAME Spring Meeting & Ship Technology arid Research 
Symposium 

25-27 de mayo de 1977. Hotel Fairmont. San Francisco 
Organizado por la SNAME, en cooperación con la Ame-

rican Society of Civil Engineers, el Institute of Electrical 
and Electronic Engineers y la Marine Technology Society, 
con e! título «Energy Research in the Oceans». Los tra-
bajos tratarán de: desarrollo en el transporte marítimo, 
plataformas offshore, conversión de la energía oceánica 
en térmica y transporte de LNG. 

Para mayor información dirigirse a W. Graham Fraser, 
Registration Chairnian, SNAME 1977 Spring Meeting. Crow-
ley Maritime Corporation, One Market Plaza. San Fran-
cisco, CA 94105. 

International Research Seminar on Safety of Structures 
under Dinamic Loading 

23 de junio-1 de julio de 1977. Trondheim, Noruega 
Tratará sobre las teorías de fiabilidad estructural y di-

námica estocástica, basadas en la de probabilidad, y en 
particular de la Ingeniería Oceánica y de! Viento. 

Para mayor información dirigirse a Conference Secre-
tary, Safety of Structures under Dynamic Loading. The 
Norwegian Institute of Technology, N-7034 TRONDHEIM-
NTH, Noruega. 

SNAME'S 1977 Annual Meeting 

10-12 de noviembre de 1977. New York 
Orqanizada por la Society of Nava! Architects and Ma-

rine Engineers, será un forum excelente para presentar los 
resultados de los trabajos sobre temas de interés para 
la industria naval. 

Para información dirigirse a Trevor Lewis-Jones, Assis-
tant Secretary for Technical and Publications, SNAME, 74 
Trinity Place, New York, NY 10006. 

2." International Symposium on Marine Engineering Tokio'78 

13-15 de noviembre de 1977. Tokio 
Organizado por la Asociación de Ingenieros Navales de 

Japón, tratará del estudio de los sistemas de propulsión 
marina avanzados para la década de 1980, asi como de 
los pasos que habrá que dar para adaptar los sistemas 
de propulsión existentes al medio ambiente del campo 
marítimo. 

Para información dirigirse a ISME Organizing Commit-
tee, c/o Nippon Kaiji Kyokai, Research Institute, 20-1 Shin-
kawa 6-chome, Milaka, Tokio 181. 
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explosión... 
seguida de incendio 

1 evítelo con 
1 explosimetros 
J 	Bacharach 

Estos sistemas permiten detectar de forma instantánea 
el aumento de concentración de un gas o vapor inflama-
ble a niveles muy por debajo de su concentración mí-
nima explosiva (L.E.L.) 
En el caso de los sistemas fijos concebidos para vigilan-
cia continua, conectan una alarma en el momento en 
que se inicia este aumento de concentración, lo que 
permite aplicar las técnicas de corrección adecuadas 
evitando la destrucción por explosión o incendio. 
También existen equipos de detección y alarma en ver- 
sión portátil y accionados por baterías recargables. 

Para mejor información les rogamos 
soliciten documentación completa. 

¡novedad! 
MODELO PARA USO PERSONAL 

Con análisis de muestra continuo 
y señal acústica en el momento 
en que sobrepasemos la concentración 
mínima explosiva (L.E.L.). 
Tamaño reducido. Recargable. 

Trav. c/Comercio, sin SANT FELIu DE LLOBREGAT 

se  nta nte 

Y  distribuidor: IN DU STR IAL AS IETO,A 

TO - Telex 52314 MAS E Teléfono 	
ADRID Teléfono (91) 24878 73 Delegación: M 	-8 Quintana, 23 



ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN WE ARE SPECIALISED IN THE 
EL PROYECTO.DE:  DESIGN OF 
• 	Buques de pesca de todo tipo * 	Al¡types of fishing ships 
• 	Portacontainers * 	Container ships 
• 	Rolh-on/RohI-ofl * 	RoIl-on/Rolloff 
• 	Cargueros multipropósito * 	Multipurpose cargo ships 
• 	Remolcadores * 	Tug vessels 

TAMBIEN PROYECTAMOS: WE ALSO OESIGN: 

• 	Buques de carga general 
* 	General cargo ships  

• 	Buques de carga granel Bulkcarrters 	 / 7 
• 	Buques especiales Special vessels  

TECNACO,S.A. 
Velázquez Moreno, 9 
Apartado de Correos 744 
VIGO (EspaFa) 
Teléfono: 986/22 47 00 
Télex: TACSA 83065 
Telegramas: TECNACO 
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricarnos resuelve une necesidad específica, y es que.. 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas 
Tierra adentro, sus modernas y rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA, 
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CaUe Fernando Jjnov, s o 	paradn 94 	Ted':ij 20757.03 	Tonqrarras \1QJI5STA 	Teex 5539 M4QUI ¡ 5arcecra-16 
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CONSTRUCCION 	FABRICACION DE 	SIDERURGIA 
N AVAL CAPACIDAD DEMOTORES CAPACIDAD DE 	 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

PRODUCCION 

	

PRODUCCION 	 DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

1.400.000 TAB Año 	 650.000 BHP/Año 	 200.000 TONSAño 

OFICINflS CENTRflLES: ? 	 2 	5 AJILLA. 2 	ADRID- - Apartado 815 
Teléfono 225 2 QQ/Ji Telex 27590 Ii E - 27648 Asi,I E- Telegramas ASTILLEROS MADRID 
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A Preferred and specified by marine architecis and owners. Eflective 
rail reduction can be oblaifled over a fuil range of loading condilions 
by adjusting the liquid tevel. Use of the Siemens manufactured Phase 
Control System ensures the Flume System is aperating at peak efli-
ciency despite changes in stability or sea state. 

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

e PASSIVE FLUME SYSTEM u WHITE GILL BOW THRUSTER 
The most popular and cost 	Provides positive thrusf in any 
effective means of obtaining 	direction without rink 
efficient mil reduclion 	 of underwater damate. 

e COMBINED FLUME & 
ELEKTROFIN For the 
advantages of both systems 
at lower cost than that 
of a fin system abon. 

r 
CONTROLLED 
FLUME 
STABILIZATION 
SYSTEM 

j. • ELEKTROFIN Hydrauiicalby 
driven foldable or retractable 
fin stabilirers actuated by a 
Siemens acceleration 
control system. 

- 	 . 	 - 

IIVIPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

~NE  
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DtVI5ION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One Wor!d Trade Center Suite e3000, New Yo-k, N.Y. 10048 . Re:sertt y, 



meizueva SR-56 
me ayuda a resolver 

problemas complejos. 

Rápidamente. 

Fácilmente, 
k 1!h 

Hoy la tecnología y los negocios cambian rápi-
damente. Las calculadoras profesionales le 
ayudan a mantenerse al día y a tomar decisio-
nes mejores. Texas Instrumenti posibilita la 
elección, ofreciéndole: 

La SR-56 particularmente indicada para re-
solver problemas científicos que se repiten 
ocupándole su tiempo. 5' la T1-41 que pone en 
la punta de sus dedos cualquier cálculo que 
precise su negocio. La SR-Sr fácil de utilizar 
gracias al AOS (Sistema Operativo Algebráicol, 
innovación tócnica exclusiva de Texas Instru-
ments. En los más arduos problemas, le permi-
te pulsar las teclas en el mismo orden en que 
se plantea el problema. Abrir hasta nueve pa. 
róntesis y dejar pendientes siete operaciones. 
Por ejemplo: 

1 1 2: (3 - 4: (5 -)- tij)= 1.75862069 
1,a SR-5(i y la Tl-41 al igual que al resto ríe 

los modelos, dispone ile manual de instruccio-
nes en castellano y un año de garantía: 
LaSR.56 súper regla de cálculo profesional 
fácilmente programable por teclado. 

'l'iene 74 operaciones programadas, incluyen-
do trigonometría, logaritmos, conversiones y 
funciones estadísticas. Y la Sl:-sg puede pro-
gramarse. Problemas pesados y repetidos, que 
constinlen su tiempo, puedan llegar it ser cosa 
del pasado. 

Al mismo tiempo su posibilidad de progra-
mación (100 pasos (le programa) le ayudará a 
tomar mejores decisiones. 

En la memoria se pueden almacenar solucio-
nes secuenciijles. Para posteriormente recupe-
rarlas cuantas veces sean necesarias. Tiene 
cuatro funciones lógicas de decisión. (tos 
instrucciones de control de bucle y cuatro ni-
veles de subrutinas que le permiten programar 
inmediatamente. Con la calculadora se facilita 
mi::a librería de aplicaciones, con los programas 

SR-56 TI-41 
8.990pts. 7.490pts. 

mas iisriiles en ci area de las mateio,rr:cas, es-
tadística, finanzas e ingeniería electrónica. 
Tl-41 calculadnra financiera, pone en la punta 
de sus dedos cualquier cálculo de su negocio. 

ldearta espm'i;ialrnentc pal'íi el mundo itir los iiir-
gocios. Ahorra tieisiloJ.  Es vrrrsritil y portátil. 
Entra fríc.ilniente en rd altaché o bolso. Exacta: 
la 'l'l-41 da ocho cifras, pero calculo interna-
mente con lince y redondeo. Es tilia iIlVi7i'Slun 
inuy rentable que si, trm,immrtíza por si rnismnri, 
l'ur'ile realizar una amplia gama do (ipirracio-
iris matemáticas: ruadraitus, rrlll:'s. logaritmos 
naturales, expuiiirnciali's. potencias, recíprocos 
5' quince juegos de parmnhsis con i:iirilril 
ivmles de promiso. Esto r'i'mít' estnlilec'r 

mt rimitor <le interlrli'lmrirrrr 	de 	cimrlrtim 

cimencia matemática. Añádanse sus grandes 
prestaciones en el cálculo financiero y estadís-
tico: regresión lineal y análisis de la línea de 
tendencia. - 

Además podrá calcular sus precios de com-
pra, precios de venta, margen de beneficio, 
mnualirlarles, intereses simples y compuestos, 
valores actuales y futuros, planes de ahorro y 
amortización, etc. 

Tiene una memoria muy manejable. Comple-
tada con suma a la memoria y la posibilidad 
de cambiar lo expuesto en la pantalla por la 
memoria. 

1.a 11-41 puede facilitarle los datos (leseados 
con mayor eficacia y exactitud que ms libros, 
tablas y gráficos. Pruebe una T1-41. Ahora 
están en los dm'tallistas de m:alculart,ras Texas 
lostruments. O bien obtenga más información 
mirvirindo el cupón. 

TEXAS INSTRUMENTS, S. A. 
Apartado de Correos. n.° 08 
TORREJON DE ARDOZ (Madrid). 
Telfs. 675 53 00 y  675 53 50 

1 t.es ruego me remitan 
información gratuita de la: 	'FI-41 j 

Nombre 

Dirección 

- 

SR-tE; i  T1-41 dos culculadoroa 
1)010 la solución de sus prob!anin.s 
tir0T0sion1es, de lo Compomiiu (Irle 
mmor.'rrtii el ciri.'rnto integrrido, 
cc nido ;ir,sj),lr: lo fobricocjumi 
Ir . o! rrIrr:irrrs's cii ininiotmiro. 

TEXAS INSTRUMENTS 
ESPAÑA, S.A. 



DIESELGENERATOR AB 
P.O. Ben 102 
S-44401 Stenungsund, Sweden 
Telex 21250 Phone 0303-80560 

GERHARD HESTNER 
Mar-Orne Agent lrepo0 Expcet 
Oecl,str'asse 9 
2 l -3arntexrg 1', Derrnarx3 
Tp.lp.e 21 40 38 Phxne 040/3977 64 

MAP'14E INDUSTRIAL CDNCERNS 6.0 
8. C9arrlacn Tr:txap, 
Pn-xexs. Greece 
Tn'ex 2031 Phnoe 4526 9 1 2, 3 

DURAMAX® 
Quality Bulit 

Bronze 
STUFFING 

BOXES 
CARENA S.A. 
Gran Via 48 
Bilbao, 11, Spain 
Telex: 33790 Phon 4211233 

100NITO BARBAGELATA 
3 Va Di Frarcio 
5' 26 Ger,uvv. ltal 

Telex 27087 Phone 010) 255081 

HEMPELS INOENIOR FORRETN1NG A/S 
C:r:al:egade 6, 
DK-1256 
Copenhagen K, Denmark 
cIen 15041 Phoee (Dl ) 12 38 42 

119FUNKENSERG & COMPANY AB 
6.1 eaedi 28 
62 Box 128 
HelsiOk: 12. FirTarid 
leler 12533 Phxoe 630 9B6 

A..' 5 HARALD CHRISTEN5EN 
0r'e'senxeen Ox 
°0 llx 4381. Torshxx 
0:r 4 Norway 
elen 11260 Pt:o:'e 02 15-58-92  

RUBBER RING 
IAIR SEAL) 

FuU range of types and szes 
avallable for Forward Stern 
Tubo. Bulkhead and Rudder. 
For Grease Lubrication, 
Water Lubrication or Water! 
Grease Lubrication. 

GLACIER METAL NEDENLAND 8V CHINA TRADE ANO DEVELOPME-NT COP° 
Pelrno)enstr-axt 31 b 150, Nacking East RoaS, Sec P 
Rotte,-dare, 3027, W NetherIondo PO Bon 3095 
Telex 26120 	Phone 10.825233 laipe. 104. Taiwan 

1'UGS & LIGHTERS LTD Telex 11287 	Psone 52727? 

P.D Bon 600 WAH CHANO INTL CORP. 	1 'II 
pcirt, of Sa.r G P.O Box 992 
T',rxdpd. WeoL Indies 8ogapxre 
Telex: 254 	Pl,00e: 62.24127 Telex 	21556 	Phone: 220522? 

BAMCORD & CO LTD VS0000RO 5 COMPANS LTD 
/dh : tn'l,,I rr,i '1 	EstaTe 227 8dgelard Ave 
StCCx000. Olees -e 	Eoqla'l:I Tor,o Ontaxo M6A1 57 Cx-: 
Oc ex 5E55'5 	PSose O67.4606307 Telex 	06-22548 	000ee 	416 	'91 -9331 

RUBBER RING LAIR SEAL) 

When Air Seal ring is inflated to seal out water, 
packing gland CSfl be changed without dry dock-
ing. 

' 	T.M. Reg. 	 II e: ,epreoe,,10 linr ir: ya::: arcaico:::: DURAMAX INTERNATIONAL. INC. 16025 J05050e Si, M:ddlef:eld Olr:x 44062 OS A 

	

6-073-377 	 Phxr:e :216:632-1611 • Cable DURAMAX • TWX 810-427-2960 • Telex 98-0416 

ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTA. CAROtA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS 	EN TARRAGONA 
REMOLCADORES 

Y 	PESQUEROS 
 

-i' - 	------- RIO 	Francoli, 	S:fl. 

21 23 47 
• 	 ' 

, 

Telef. 	- 	21 23 48 
VARADEROS 210412* 

- 	 ' 
- 

HASTA 	900 TONE- - 	-- 	 - 	- 	 - 	- 	
- Teleg.: 	GARCIMAR 

LADAS DE PESO Telex 	56419 — 

Pesquero xx ROSA MARI ELORZe. Tarragona 



Sellado instantá neo 
permanente de1 untas 

o grietas para embárcaciones 
deportivas 

Un nuevo y revolucionario preparado a base 
de poliuretano producto de la investigación de 

SIKA - comercializado bajo el nombre de 

Sikaflexm1a 
Un solo componente y en los colores 
blanco, gris, marrón y negro. 

Sikafle1a cumple todos las 
normas internacionales. 

• ASA paro masillas de dos componentes. 
• Especificación Federal TTS•00230 norteamericana. 
• Especificación de la British Standard BS4254. 
• Norma 85.401 del Sindicato Nacional 

de Juntas y Fachadas de Francia. 

El SIKAFLEX.lo se adhiere fácilmente sin necesidad 
de imprimación previa, a cualquier material: 
metal, cristal, madera, plástico, etc. 
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kaflexmlaT 
Madrid-1 

Telf. 276 4Q0 	 - 
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construcciones navales 

ntodomi ngo, 
expertos en 
buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 T, mes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m 2  
Intemperie: 700 m 2  

Grada n.o 1 
Intemperie: 
Eslora 	............... 35 ni 
Manga 	............. Orn 
Peso muerto aprox 	. 350 T 

Grada n.° 2 
Cubierta: 
Eslora 	............... 90 m 
Manga neta ... ........ 19,70 m 
Peso muerto aprox..... 7.000 T 

Varadero 
Eslora 	................. 70 m. 
Manga ................ 13m. 
Capacidad de elevación 1.000 T. 
Grúas en Muelle: 
2 grúas con cap. rnáx.de  12,5 	T. 
Grúas en Grada n. °  2 
2 grúas puente de 20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2 	grüas 	de 	........... 10 T. 
Grúas puente en 
Grada n.° 1 
2 	grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T, 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1976 (TRB) 

424 - SANT000MINGO 
SEGUNDO .... 1.570 

425 - MASIRA 1 280 
442 - COSTA GRANDE 170 

443 - MARTORRES.. 257 

446 - IBERIA B. M.... 328 
447 - BRITANIA B. M. 328 
513 - CIEISA CUATRO 280 
514 -CIEISA CINCO 280 

515-TARPON ...... 280 

524 - MARRAKECH 1. 257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 5601 02 / 03 '23 29 68 Telegramas TRIPLE zá 
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PáCION 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

V21 
ONDAS 

DELATACION 
-MM  • 	

flZfl= © 	flEE 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

LA ffiRQUiniST9 DE LEURINTE 
1A IINII • (APTA(FNA (MURCIA) TEL. 560.100-101-125 LA UNION • APARTADO 2 1 
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El a*islam*iento en la 
INDUSTRIA HAYAL 
está resuelto con 

"VITROFIB'y 	" 'ROCLAINE 

La depurada técnica y calidad de estos 
aislantes termo-acústicos, solucionan los 
principales problemas de la industria 
naval: 

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 
permiten el máximo ahorro de calorías y frigorías. 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

am
ROCLAIrE 

i ti ii1Iu1l 

Jenner. 3 . Teléf 41031 00 . MADR]D-4 

¡aislar... es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: GaHleo 303-305-Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Darío Regoyos. 1 -Teléfonos 41 25 86-41 21 82 • Sevilla: 

Plaza N.eva. 13-Teléfono 22 05 36 • Oviedo: Pio XII, 17-Teléfono 2353 99 • Zaragoza: Coso. 87-Teléfono 29 36 42 e 

__ylencia1o_Naturalista Rafael Cisterna. 4-Teléfono 6047 76 


