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El amplio programa de fabricación de Bombas ITUR, permite resolver
todos los problemas de bombeo que se presentan en la industria naval.
Nuestros bombas ofrecen tecnología de vanguardia e insuperable
calidad.

ITUR es equipo infatigable en el buque más activo

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.
Apartado, 41 - Telfs. 85 1345* 85 1245* (10 líneas) - Telegramas ITUR
Telex 36335 - ARANZ-E - ZARAUZ (Guipúzcoa) España.
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1000 a 5000 A
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"a 30"

tensión nominal. . . .

660V

intensidades nominales.

800 a 1600A

poder de corte simétrico a 380V

. . 45kA

FUSOL "FZ"
tensión nominal. . . .

500V

intensidades nominales.

30 a 500A

poder de corte simétrico a 380V

lOOkA

*LIMITOR "LN"
tensión nominal.

.

660V

intensidades nominales.

100 a 500A

poder de corte simétrico a 380V . . . lOOkA

ISOL "H/Z"
tensión nominal

. .

intensidades nominales.

500V
100 a SÜOA

poder de corte simétrico a 380V . . 10 a 35lsA

*MODUL "N"
tensión nominal.

...

intensidades nominales.
poder de corte simétrico

660V

..

100 a 1000A
a 380V

15 a 351rA

Central:
Menéndez Pelago, 220 - Barcelona-12 . Tel. 228 17 08 (10 ¡meas) . mier. 52253 MTRON 5
Delegaciones:
Madrid, Barcelona, ftlbao, Sevilla, Valladolid, Vigo.
Sub-delegaciones en:
La Coruña, Gijón, Santander, San Sebastián, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Valencia,
Málaga, Murcia, Palma de Mallorca Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife.
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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,Erc.

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

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 457m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s.

0,9m.
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ASTILLEROS DE
HUELVA.S.A.
UNK SITUCION
GEOGRFICA
PRIVILEGIADA

• construcciones y

reparaciones navales

• construccion de maquinillas .
de pesca de diseno propio

/•/

.
111Y

3 GRADAS DE CONSTRUCCION
HASTA 1.500 T.R.B.
5 VARADEROS DE REPARACIONES
HASTA 1.500 T.R.B.

•4.

350 METROS DE MUELLES
DE ARMAMENTO

.-

ASTILLEROS DE HUELVA, S A
Glorieta Noe, sn. -Telex núm. 75541 ASHV E.
Teléfonos 21 44 00 (centralita).21 38 25-21 46 51

.
.

'4l

Se
A.
JULIANA
CONSTRUCTORA GIJONESA
1

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.)

CONSTRUCCION de todo tipo de buques
hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques
hasta 25.000 Tons. PM.
DIQUES SECOS de 125 y170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

SA. JUVANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409 - JUNA.E
Telegramas: JUUANA
1.101
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CALIDAD en sus
productos.
SERVICIO en los principales 0
puertos del Mundo.

.Z,

EN ESPAÑA:

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

OFICINAS Y FABRICA: CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27
FUENCARRAL (MA13RIO-341
TELEFONOS: 7346800(10 lineas] 734 04 00 (10 lineas]
APARTADO DE CORREOS: 31015 DIRECCION TELEGRAFICA: ALFALA VAL MADRID
TELEX: 23 172 LAVAL E
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una solúcion
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necesidad
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TORNADO

PASCH ofrece los elementos vitales del
corazón de un buque:
propulsores y auxiliares M • A • N y
nttu también construidos bajo licencia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb
TA TERRESTRE Y MARITIMA.
• Reductores RENK, inversores, simples, dobles y planetarios.
Líneas. de ejes, casquillos, chumaceras y cierres de bocina SIMPLEX, de
H.D.W.
Turbinas KKK para accionamiento de
bombas, alternadores y compresores.
Separadores TURBULO de acuerdo
con las nuevas normas del IMCO,
licencia HDW.
-
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-

-
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Hélices de proa TORNADO, de O & K.
Hélices propulsoras de ZEISE.
Calderas de gases de escape de
H.D.W.
Grúas de a bordo M.A.N.

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitán Haya, 9
BARCELONA
Tu sset. 8-10
GIJON
General Mola, 52
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ENACERO AL CARBONO O
EN ACERO INOXIDABLE
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ASTILLEROS
ESPANOLESSSIAU
nuevos

buques

Rollzon/Roffroff
De 12.000 T.P.M. a 7,40 m. de calado y
18,5 nudos de velocidad en Servicio.

j

MONTARGAS

.

PROPULSOR TRANSVERSAL

CARACTERISTICAS
-

Eslora total ........ ...
Manga ...
Puntal
Calado ..............
Peso muerto
.

179,00 m.
24,20 m.
1560 m.

-

-

7,40 m.
12.000 Tm.

-

Motores
(AESAPIELSTICK
12-PC-2V) .
.
2x7.800 BHP
Velocidad en servudo a plena carga ... 18,5 nudos
Arqueo
7.500 TRB

RENDIMIENTO ECONOMICO EN SU EXPLOTACION POR:
VERSATILIDAD DE CARGA
FACILIDAD DE ACCESOS PARA LA OBTENCION DE UN TRAFICO FLUIDO.
TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20' Y 40', MAQUINARIA MOVIL DE OBRAS
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS «NICOLAS O SIMILARES',
COCHES, ETC.
188 TRAILERS de 40' de longitud en 2.300 m. de camino de rodadura de 3 m.
de ancho.
Dispone de cubiertas móviles para transporte de automóviles con espacio inferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes.
Cargas uniformes de 5 Tm.m en el doble fondo, 3,5 Tm./m en la cubierta
garage y 2,3 Tm.m en la cubierta superior.
ACCESOS
Se han cuidado especialmente los accesos dentro del buque con el fin de obtener un tráfico fluido, a la vez que sencillo y con soluciones económicas.
Para ello el acceso al buque se hace por la cubierta principal o cubierta garage,
mediante una rampa axial de 14 m. de anchura libre, dimensión que permite
el tráfico en dos direcciones.
Desde la cubierta principal se llega a la cubierta superior, mediante un elevador de 50 toneladas de fuerza y capacidad para Containers y trailers.
La comunicación entre doble fondo y cubierta principal se realiza mediante una
rampa fija, que lleva incorporada una rampa móvil para distintas posiciones de
la cubierta de coches.
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta superior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorporando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de elevación de 25 Tm. c,. u.
PROPULSION
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESAPIELSTICK 12 PC 2V).
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponién.
dose además en proa un propulsor transversal.
Automatización de servicios,
EL ROLL-ON/ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO COMERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COMPETITIVO:

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A:

TALLERES

N EV V L ANO
DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE,S. A.

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y
EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS

EJ REMOLCADORES
o PONTONAS Y GABARRAS
EJ PESQUEROS

El 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

mí

1.502

OFICINAS CENTRALES EN MADRID
C/ ALCALA, 73. TLFft 22686 05/06107
TELEX 43992 - UNALE - E

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO 141- BARCELONA
TELEFONO 3194200

ASTILLE ROS CONSTRUCCIONES, S. A.

ce

Construcción y reparación de buques
Factorías en Meira y Ríos
VIGO (España)

Apartados 56 y 402
Velézquez Moreno, 9

Teléfonos 226900 y 224700
Telex 83004. Telegramas: ASCON
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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 fabricamos resuelve una 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.

IL MMIMEMI nimolullr
Calle Fernando Junoy, sn

Apartado 94 / Teléfono 207.57.00 / Telegramas MAQUINISTA

Telex 5539 MAQUI / Barcelona -16
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capacidad
para buques de hasta
450000 T.P.MS

-

El Astillero de AST~
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 produccion con que cuenta
ASTANO, le permiten construir
cualquier tipo de buques tales
corno VLCC, Bulckarrlers,
N
-- Cargueros, LNG, LPG,
Transporte de Productos
••
Quimicos, Multipurposes,
Portacontenedores,
Plataformas petroliferas, etc.

ASTANO
OFICINA CENTRAL: ASTILLERO:
GENERAL PERON, 29
MADRID-20
TELEFONO 4554900
TELEGRAMAS
ASTANO-MADRID
TELEX 27608-E

:---

EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO 34 07 00
TELEGRAMA8
ASTANO-FERROL
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Bi BE lOGRA FÍA.
O.

INTRODUCCIÓN

No parece necesario el resaltar la importancia,
creciente día a día, que presenta la generación y
transmisión del ruido a bordo. Al mismo tiempo que
los seres humanos van tras una mejor calidad de
vida, se ha visto aumentar el nivel de los ruidos en
los barcos. Se señalan a continuación aleunos de los
motivos en que se basa dicho aumento:
a) El aumento de las potencias instaladas en los
buques modernos, ya sea de la potencia propulsora
o de la de los auxiliares, debido principalmente al
aumento del tamaño (petroleros, graneleros. etc.) y
de la velocidad (portacontenedores, frigoríficos, etc.)
de los buques, así como a la mayor complejidad de
los equipos y servicios de los mismos (medios de
carga y descarga, servicios de habilitación, etc.).
b) 1a utilización a bordo de maquinarias propulsoras más ruidosas, tanto por su tipo (los motores semi-rápidos hoy en día, y posiblemente las tur-
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binas de gas en el futuro) como por diseños cada día
más aquilatados.
(-) El empleo, prácticamente generalizado, de la
ventilación forzada y el aire acondicionado, que son
dos importantes fuentes potenciales de ruido.
Esto, unido a las exigencias antes indicadas, es decir, a las mayores demandas de la tripulación y el
pasaje en relación con los niveles de ruido, al menos de aquellos que pueden ocasionar pérdidas auditivas permanentes (zonas de máquinas) o molestias
(zonas de habilitación), ha dado lugar a que en algunos países se hayan implantado, o estén a punto
de hacerlo, normas sobre los niveles de ruido admisibles en los barcos. Esto originará unas mayores
exigencias para los astilleros nacionales que quieran
competir en el cada vez más exigente y disputado
mercado internacional. Además, parece evidente que,
para alcanzar un desarrollo socio-económico adecuado. nuestro país deberá mejorar las condiciones de
trabajo de los hombres del mar, así como las comodidades del pasaje en los buques nacionales, por lo
que es de esperar que, en un próximo futuro, se exija la limitación de los niveles máximos de ruido.
tanto por parte de los organismos oficiales competentes, como por parte de los propios armadores nacionales.

INGENIERIA NAVAL

b) Las frecuencias de sus posibles componentes
tonales puras no están relacionadas armónicamente
entre sí.
c) Presentan un espectro de frecuencia continuo
o de banda ancha.
(1) Se producen en forma discontinua o con variaciones bruscas de intensidad o frecuencia.
1.2. Características principales de la audición hamann

De acuerdo con la experiencia, la sensación auditiva en condiciones normalizadas (*) viene dada por
las curvas isofónicas de la figura 1. Cada una de
ellas se designa por el valor en decibelios de la ordenada correspondiente a la frecuencia de 1.000 H
A la vista de la figura citada pueden destacarse las
características Siguientes:

En el presente trabajo se intentar dar una visión
general, y al mismo tiempo lo más condensada posible, sobre el estado actual del tema de los ruidos a
bordo (niveles admisibles, principales focos de ruido, transmisión del mismo, posibles remedios prácticos, etc.). Para ello se ha utilizado la bibliografía
reseñada al final del informe, que, si bien no es exhaustiva, sí puede considerarse suficiente para poder
tomar contacto con el problema que nos ocupa.
Se han incluido dos apéndices: el primero contiene un glosario de la nomenclatura acústica más
frecuente (denominaciones en español e inglés, definiciones y símbolos en su caso). El segundo recoge
algunas cuestiones relativas a las fórmulas acústicas
más interesantes para las aplicaciones en arquitectura naval.
1.

CONsIDERACIONES PREvIAs

1 . 1.

Sonido s riada

Se denomina sonido a] conjunto de las vibraciones
que se propagan a través de un medio elástico y son
capaces de impresionar las terminaciones sensibles
del oído humano. El ruido puede definirse como todo sonido molesto para los posibles oyentes del mismo. Se comprende que, de acuerdo con esta definición, un mismo sonido puede ser clasificado como
ruido o no por diferentes personas o incluso por la
misma persona en distintas circunstancias. En general, se tiende a considerar como ruidos aquellos sonidos que participan de alguna o varias de las c'racterísticas siguientes:

'J 50W 53 103
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Fig. 1 —Curvas isofónicas normales para sonidos puros con audición
binauricular en campo libre (ref. 5).

Los límites extremos de las frecuencias audi(1)
bles oscilan, según diversos autores (11, 36, 44, 58 y
60), entre 15 y 20 H el límite inferior y entre 15.000
y 20.000 H z el superior. (La voz humana oscila entre los 80 y 3.000 H 1 y la música entre los 30 y
6.000 H.
1) La máxima sensibilidad auditiva corresponde
a una frecuencia próxima a los 4.000 H.
() NOTA: Estas condiciones son las siguientes (5):

a)

El foco sonoro está enfrente de] oyente.

b) El sonido se propaga en forma de onda plana progresiva y Libre.
c) EL nivel de presión sonora se mide en ausencia del
o yente.
il)

Su intensidad es superior a un cierto valor
(variable según las situaciones).
a)

200

CtS)

La escucha es binauricular.

e) EL oyente es otológicamente normal y de edad comprendida entre dieciocho y veinticinco años.
653
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e) El umbral de audición para la frecuencia de
1.000 H. corresponde a una intensidad sonora de
10' W/m 2 , lo que equivale a una presión sonora
de 2 . 10 N/m 2 2. lO— '" atmósferas (véase Apéndice B.l).
d) El umbral doloroso o límite máximo soportable por el hombre para la frecuencia citada corresponde a una intensidad de 1 W/rn 2 y a una presión
sonora de 20 NJm 7
2. lO— ' atmósferas.
e) Para cada frecuencia la sensación auditiva varía de forma aproximadamente logarítmica en función de la intensidad sonora.
1.3.

Utilizando la escala anterior, los umbrales citados
en 1.2 tornan, respectivamente, los valores de O y
120 dB.
Por otro lado, la variación de la sensibilidad auditiva con la frecuencia se tiene en cuenta actualmente mediante uno de los dos procedimientos siguientes:
a) Curvas de intensidad de ruido de la ISO o curvas NR (Noise Rating (fig. 2).
120

Ul
110

Métodos y unidades de medido

5

Los ruidos se miden normalmente llevando la señal eléctrica suministrada por un micrófono de precisión a un sonómetro adecuado. Este aparato amplifica la señal, que da lugar al movimiento de una
aguja en una escala debidamente graduada. También
se emplean. como veremos posteriormente, distintos
filtros que pueden estar integrados en el propio sonómetro o constituir una unidad aparte. Interesa
también a menudo grabar el sonido con un registrador magnético apropiado para su análisis posterior.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, los valores extremos del campo auditivo humano están en la relación de 10' para la frecuencia.
de 102 para la intensidad y de 106 para la presión.
Estos dos últimos valores tan grandes, junto con la
forma de variación de la sensación auditiva, indican
la conveniencia del empleo de una escala logarítmica
para la medida de la intensidad y la presión sonoras.
Dicha escala es la decibélica. definida de la forma siguiente: el valor en decibelios de un sonido
viene dado por diez veces el logaritmo decimal de
la relación entre su intensidad sonora y una intensidad tomada como referencia, que es precisamente la
del umbral de audición a la frecuencia de 1.000 H z
esto es:
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Frecuencia Hz

donde:
L = nivel de intensidad sonora del sonido en cuestión.
1

intensidad sonora del mismo (en W m 2 ).

L.

intensidad sonora de referencia (lO " W m').

Teniendo en cuenta que en ondas planas la intensidad del sonido es proporcional al cuadrado de la
presión sonora, puede establecerse igualmente la relación:
L = 10 log

¡ p

\2

= 20 log

p

donde:
L7 = nivel de presión sonora del sonido en cuestión.
p = presión sonora del mismo (en N m 1 ).
= presión sonora de referencir (2 . 10
N m' para
!os gases y 10 N m" para los líquidos [44]).
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Fig. 2.—Curvas NR.

Constituyen una simplificación de las curvas isofónicas expuestas anteriormente. Para poder aplicar
estas curvas a una medida de ruido es preciso realizar un análisis en frecuencia de la señal sonora.
En la práctica esto se hace normalmente mediante
filtros analógicos de bandas de octava, cuyas frecuencias centrales son las indicadas en la figura 2
(de 31,5 a 8.000 Ha). Cuando interesa una definición más precisa del espectro sonoro se emplean filtros de 1/3 de octava e incluso de anchura de banda
inferior. El valor NR de una señal determinada es
el correspondiente a la curva NR más baja, que es
tangente a la envolvente de los valores de las distintas componentes obtenidas al hacer pasar la señal
original por los filtros citados.
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h)

Valores ponderados.

Un procedimiento más sencillo, si bien de menor
validez, es el incorporar en el sonómetro uno o varios circuitos electrónicos cuyas respuestas en frecuencia sean, aproximadamente, de igual magnitud y
de sentido contrario a la curva isofónica correspondiente al nivel de ruido que interesa medir. De estos
circuitos los más utilizados son los que se conocen
internacionalmente bajo las denominaciones A. B. C
y D, cuyas curvas de respuestas se indican en la
figura 3. Se observa que las de los dos primeros se
corresponden aproximadamente con las curvas NR 50
y 120, lo que significa que deberían ap]icarse sólo
a la medida de ruidos de nivel bajo y alto, respectivamente. En la práctica, sin embargo, el valor más
empleado es el A, ya que parece ser (12, 32 y 60) el
que da una mejor concordancia con las apreciaciones
subjetivas, independientemente del nivel de ruido que
se mida. El circuito C da una respuesta prácticamente plana entre 100 y 2.000 Hd, atenuando ligeramente las restantes frecuencias. El circuito D se ha
desarrollado para su aplicación a la medida del
ruido de los aviones a reacción. En los apartados
siguientes se utilizarán, por lo tanto, el valor A, junto con el NR, pues la mayoría de los resultados dados en la literatura se expresan en alguna de estas
dos unidades.

puede soportar de forma continua (ocho horas al día)
y sin protección sin que se produzcan daños irreparables en la audición de la misma. De acuerdo con
varios trabajos citados en las referencias 8, 11, 12,
34, 38 y 46, este valor es el de NR 85, o el de
90 dB(A), que es prácticamente equivalente (ver
Apéndice B.2).
Para períodos de exposición más cortos dichos valores pueden aumentarse de forma que se mantenga constante la energía sonora recibida, esto es, el
producto de la intensidad sonora por el tiempo de
exposición. Como regla práctica puede tomarse la
siguiente: cada aumento de 3 dB(A) sobre el nivel
de ruido de 90 dB(A) deberá compensarse disminuyendo a la mitad el tiempo (le exposición (basta recordar que 3 - 10 log 2), Este aumento del nivel máximo no puede prolongarse indefinidamente y en la
práctica se considera que no debe sobrepasarse nunca el nivel de 110 dB(A) para un tiempo máximo de
exposición de cinco minutos (46). En la figura 4 (8)
se da una información más detallada para exposición
continua y en la figura 5 (8) para exposición intermitente, en que se permiten, como es lógico, niveles
mayores que con exposición continua para un mismo tiempo diario de exposición.

dB
10
o

- 10
- 20
—30
—40
—50
—60
- T.empo de e,p&5,con corbn0

20

200

2000

20000
Fig. 4.—Niveles admisibles de ruido con exposición continua (ref. 8).

Frecuencia Hz
Fig. 3.—Valores ponderados.

Para una mayor información sobre la medida y el
análisis de ruidos pueden consultarse las referencias
44, 52 y 60 de la Bibliografía.
2.

NIVELES DE RUIDO ADMISIBLES

Tal como se expuso en los apartados 1.2 y 1.3, el
umbral doloroso de la sensación auditiva en el hombre se produce para un nivel de ruido del orden
de 120 dB. Sin embargo, niveles de ruido inferiores
a este valor no se consideran admisibles para el ser
humano basándose en las consideraciones que se exponen a continuación:

2.1.

Por daños auditivos

S-

DLOCioq

del perodo de exposicon

Fig. 5.—Niveles admisibles de ruido con exposición intermitente (ref. 8).

Naturalmente, con protectores auditivos adecuados
(véase apartado 5) pueden sobrepasarse los niveles y
tiempos de exposición anteriores, admitiéndose niveles de 110 y 120 dB(A) para exposiciones diarias
de ocho y una horas, respectivamente (46).

Por último, cabe señalar que los sonidos tonales
La primera limitación en el nivel de ruido viene
dada por el valor máximo que una persona normal puros son más perjudiciales que el sonido de banda
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ancha. Debido a esto, si el ruido está constituido
sólo por un tono puro (considerándose así cuando
su anchura de banda L 113 de octava), los límites
admisibles han de reducirse en 10 dB, mientras que
si se trata de un ruido de banda ancha con uno o varios tonos puros superpuestos, la reducción basta que
sea de 5 dB (8, 46).
2.2.

Por interferencia en las comunicaciones

Niveles de ruido inferiores a los del apartado anterior pueden, sin embargo, no ser admisibles debido
a otras razones que el daño físico. Tal es la interferencia que producen en las comunicaciones, dificultando o bien las conversaciones o bien la audición o
interpretación de las señales de alarma o de mando.
Para establecer un criterio de limitación de ruidos
por esta causa deberá tenerse en cuenta, como es lógico, el nivel de ruido existente en la gama de frecuencias de la voz humana, Con este objeto se definió el llamado valor SIL (Speech Interference Level) como el valor medio de los niveles de ruido en
cada una de las tres bandas de octava. cuyas frecuencias centrales son las de 500, 1.000 y 2.000 H
Es decir:
SIL = 1 3 (L., (500) -1- L(1000) + L(2000))

El valor SiL puede estimarse. en primera aproximación, si se conoce el nivel de ruido en dB(A) o en
valor NR, sustrayendo respectivamente de éstos los
valores 7 6 4.
Posteriormente la ISO (54) ha decidido incluir
también la banda de 4.000 Hz. en el valor SIL. Sin

embargo, la mayoría de los criterios encontrados en
la literatura (fig. 6) se basan en la fórmula anterior,
que es a la que se referirán los valores SIL de que
se trata en el apartado siguiente.
Los valores SIL anteriores se refieren al entendimiento satisfactorio de una conversación normas.
Cuando la conversación se reduce a una serie de
voces de mando cortas y conocidas, puede lograrse
satisfactoriamente la comunicación a distancias dobles de las anteriores o, lo que es equivalente. son
admisibles, para las distancias especificadas. 'alores SIL superiores en seis unidades a los de la figura.
2.3.

Por molestias a la tripulación y el pasaje

La tercera y última limitación en el nivel de ruido
es la originada por las posibles molestias que el mismo ocasiona sobre la persona humana, tanto cuando
ésta se entrega al reposo como cuando quiere realizar alguna actividad, especialmente si es grande el
grado de concentración que se requiera.
Los límites en este caso son difíciles de establecer, pues deben tenerse en cuenta la función del local en cuestión y las posibles exigencias del tipo
medio de ocupante a que está destinado. Asimismo
en el caso de que exislan vibraciones, deben también ser tenidas en cuenta (35). En cualquier caso
los límites por molestias son inferiores a los del punto anterior. Como término de comparación puede
indicarse que los niveles de ruido en una casa y en
una oficina oscilan alrededor de 45 y 55 db (A),
respectivamente (46. 60).

dB

Autor
SIL: 1/3 (Lp500Lp1000uLp2000)
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Fig. 6.—Valores S. 1. L. en función de la distancia entre los interlocutores y de su nivel de voz.
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CUADRO 1

NORMAS O RECOMENDACIONES SOBRE LOS NIVELES DE RUIDO EN BUQUES
Análisis en frecuencia (curvas NR y valores SIL)

Holanda
1969
(34)

¡SO
1969
(46)

Dina,narca
1975
(67)

Noruega
1973
(53167174)

Suecia
1973
(67)

Rusia
1972
(7/67)

MAQUINAS:
Cámara máquinas (con
C. C.)
Cámara máquinas (sin
C. C.)
Cámara de control
Talleres
............

............

.............

105

105

105

lOS

105

90

85
70
85

85
75
85

85
70
80

85
70
80

85
65
80

80
' 65

60
60
60

65
60
60

65
60
50

55 (2)
60 (3)
65

55
60

50
60

60

65

PUENTE:
Alerones
Gobierno y derrota
Radio

75 (1)
65, SIL 55
55

...

ACOMODACION:
45-55, SIL 50
45-60, SIL 55
75

Camarotes
Comedores, salones
Cocinas, oficios

40-45

CUBIERTAS Y B O DEGAS
PUESTOS DE VIGIA

65 (4)

(I) Se recomienda tratar de conseguir en el futuro el valor de 65 NR.
(2) y (3) En las bandas de octava de 31,5 y 63 H se permiten, respectivamente, 60 NR y 65 NR.
(4) Sin tener en cuenta las bandas de octava inferiores a la de 250 H

CUADRO 2
NORMAS O RECOMENDACIONES SOBRE LOS NIVELES DE RUIDO EN BUQUES
Valor ponderado (db [Al)

ISO
1969
(46)

A h',nania
1968
(67174)

Dinamarca
1975
- (67174)

Noruega
1973
(53167174)

Suecia
1973
(67174)

Rusia
1976
(67174)

110
90
75
90

110
90
90

110
90
75
85

110
90
75
85

lOO (1)
85 (1)
70
75

95
80
85
65

65
60
60

70
65
65

70
65
65

70
65
55

55
50

60
65

60
65
70

60
65
65

55
65
65

70

65

Canadá
1971
(67)

MAQUINAS:
Cámara de máquinas (con C.C.)
Cámara de máquinas (sin C. C.)
Cámara de control
Talleres

............

........................

PUENTE:
Alerones
Gobierno y derrota
Radio

........................

ACOMODACION:
Dormitorios
Comedores, salones
Cocinas, oficios
CUBIERTAS Y BODEGAS ..
PUESTOS DE VIGIA

50
55

70
74

70

(1) Cuando se realicen análisis en bandas de octava se pueden superar estos valores siempre que se cumplan los requerimientos del cuadro 3.
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2.4. Normas y recomendaciones sobie niveles de
ruido aceptables en lmques
En los cuadros 1 y 2 se han recopilado las normas
y recomendaciones más recientes sobre los niveles de
ruido aceptables en los buques, emitidas por la 1SO
y por varios países marítimos. En torno a ellas pueden hacerse los siguientes comentarios:
a) De acuerdo con la literatura consultada, parece ser que hasta la fecha los dos únicos países con
normas obligatorias son Rusia y Noruega. Los demás crilerios expuestos corresponden a propuestas y
recomendaciones.
b) Los niveles más bajos en las zonas de máquinas son los exigidos por Rusia, seguidos de los
recomendados por Suecia. Los restantes países presentan criterios concordantes entre sí y con la propuesta de la ISO.
c) De acuerdo con los estudios citados en el
punto 11. todos los criterios garantizan la ausencia
de daños auditivos permanentes para exposición continua de ocho horas en las cámaras de máquinas que
no dispongan de cámara de control. Cuando ésta
exista, se permiten fuera de ella niveles más elevados, entendiéndose que la exposición a los mismos
no debe prolongarse más de lo permitido por los
criterios expuestos en el punto antes citado.
1) La propuesta de ISO para las cámaras de
control (70 NR o 75 db [A]) implica, de acuerdo con
lo expuesto en el punto 2.2, un valor SIL del orden
de 67 dB y, por lo tanto, la posibilidad tic entender
las voces de mando a una distancia máxima de unos
25 metros sin necesidad de chillar y a una inferior
a los cinco metros chillando. Esto parece escaso para
las cámaras de control de buques de cierto tamaño,
para los que parece más deseable lograr el valor
65 NR de los criterios sueco y ruso, con lo que las
distancias anteriores aumentan hasta cuatro y más
de diez metros, respectivamente.
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ruido que producen y los procedimientos para estimarlos. Las posibles medidas anti-ruido a aplicar
en cada caso se expondrán en el apartado 5.
3.1. El propulsor
De acuerdo con Janssen (8), el mecanismo de la
producción de ruido por parte del propulsor es muy
complicado, ya que en él pueden intervenir cualquiera de los motivos siguientes:
a) Desequilibrado estático, dinámico o geométrico del propulsor.
1)

Turbulencia en el flujo de entrada.

c) Campo variable de presiones generado por el
propulsor.
d)

Cavitación.

e)

Hélice "cantora".

Prescindiendo del caso particular de la hélice "cantora", que en los buques mercantes actuales apenas
se presenta y que, como es bien sabido, se soluciona
con un diseño adecuado del borde de salida, la cavitación resulta ser, normalmente, el motivo principal de la generación de ruido del propulsor, ya que,
además de su efecto directo, incrementa también en
gran medida la variación del campo de presiones
de la hélice. Según (59), el espectro del ruido debido
a la cavitación de los tipos burbuja o nube (fig. 7)
es de banda ancha, con un máximo en la zona de
baja frecuencia (10-500 Hz). Este máximo se produce a una frecuencia tanto menor cuanto mayor es
la carga de la hélice. Lo anterior se explica fácilmente de acuerdo con las siguientes consideraciones:
ib

o
u
e,
o
u

•0

e) En relación con los niveles en la zona del
puente, los distintos criterios, exceptuando de nuevo
el ruso, son similares y parecen suficientes para lograr una buena audición de las voces de mando y
de las señales acústicas de otros buques (34).
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f) Por último. referente a los criterios en la zona
de acomodación cabe decir que en base a los juicios
subjetivos y a los resultados de las medidas dados
en varios trabajos (14. 32. 34), todos los criterios,
excepto el de Canadá, parecen suficientes para garantizar niveles inferiores a los normalmente exiidos por la tripulación y los pasajeros. Los criterios
de Holanda y Rusia son los más detallados y exigentes a este respecto.
3.

PRiNCIPALES FOCOS DE RUIDO A BORDO

Los principales focos emisores de ruido a bordo
de los buques niercantes son: el propulsor. la maquinaria principal y auxiliar y los servicios de ventilación y aire acondicionado. A continuación se tratará de cada uno de ellos, indicando los niveles de
658

r 10dB
>
z

8 16 31 63 125 250 500 1k 2k Hz
Fracuncia —aFig. 7.—Espectro sonoro subacuático típico de un buque de guerra
(ref. 59).

a) La distribución de las frecuencias del ruido
debido a la cavitación depende de la función de distribución de los impulsos producidos por el colapso
de las burbujas, la cual corresponde (59) a una distribución de Poisson.
b) El colapso de las burbujas se produce con una
frecuencia tanto menor cuanto mayor sea el tamaño
de las mismas.
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c) Al aumentar la carga de la hélice aumenta el
tamaño medio de las burbujas.
El espectro del ruido global debido al propulsor
puede tener también componentes discretas de baja
frecuencia (bandas de 31,5 y 63 H ) para los múltiplos de la frecuencia de giro del propulsor o de la
(le paso de la pala (campo variable de presiones y
cavitación). Por otra parte, la turbulencia contribuye
con una componente de banda ancha, de poca importancia por lo general (67), aunque la tiene en buques de guerra. donde los ruidos adquieren particular importancia por facilitar la localización de los
e m isores.
Cabe señalar también que, de acuerdo con (58),
a partir de un cierto grado de cavitación el espectro
de ruido se mantiene prácticamente constante (figura 8. curvas b y c).

ello, basada en datos de 11 buques, y que en la referencia 67 se pone en duda su validez en base a
los resultados obtenidos al aplicarla a tres barcos.
En la actualidad se está investigando la posibilidad
de hacerlo a partir de medidas con modelos, tanto
en el túnel de cavitación de Gotemburgo éomo en el
canal de vacío de Wageningen.
3.2.

La maquinaria

Se exponen a continuación las características principales y procedimientos de estimación del ruido
emitido por las máquinas propulsoras utilizadas normalmente a bordo: motores diesel, turbinas de vapor y, en menor medida, por el momento, turbinas
de gas. Asimismo se indican también cuáles son los
elementos más ruidosos de la maquinaria auxiliar.
Conviene señalar que la información más completa
encontrada en relación con medidas a bordo o en
banco de pruebas de los niveles y espectros sonoros
producidos por la maquinaria, tanto principal como
auxiliar, es la recopilada por la B. S. R. A. en la referencia 46 y de la que se reproducen diversos resultados en los apartados siguientes.
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3.11. Motores diesel
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Los motores diesel son máquinas intrínsecamente
ruidosas debido, fundamentalmenie, a los focos sonoros siguientes:
a) El propio proceso de admisión, compresión,
combustión, expansión y exhaustación, que produce
turbulencias y variaciones de presión fuertes y bruscas en el flujo de los gases.
/2)
El movimiento alternativo de varios de los
componentes móviles del motor.

( KHz)

c) Algunos elementos auxiliares incorporados en
el propio motor, tales como las bombas de inyección
del combustible y las turbosoplantes del sistema de
sobrecarga.
d) El engranaje reductor en los motores engranados.
a (716 r.p.m )

b (814 r.p.m.)

c ( 912 r.p.m.)

Fig. 8.—Espectros sonoros medidos en el canal de vacio de Wageningen
en un modelo de buque oceanográfico (ref. 58).

Por último, es interesante destacar que el propulsor puede constituir también una muy importante
causa indirecta de ruidos de baja frecuencia a través de las vibraciones originadas por el mismo. Estas. al transmitirse por la estructura del buque, hacen
vibrar o moverse a elementos sueltos, tales como
las puertas, la vajilla de las mesas, etc., pudiendo
producir ruidos muy molestos en las zonas de habilitación.
En relación con la posibilidad de estimación del
nivel de ruido producido por el propulsor, cabe decir que en la referencia 49 se da una fórmula para

El espectro del ruido emitido por los motores diesel será, por tanto, del tipo de banda ancha con
componentes puros superpuestos en determinadas frecuencias (por ejemplo, es muy corriente que se produzca un sonido agudo a la frecuencia de paso de
las palas del rotor de la turbosoplante frente a las
palas del estator de la misma o a una frecuencia
múltiplo de ella). En las figuras 9 y lO se muestran
varios espectros sonoros, correspondientes. respectivaruente, a motores diese] lentos y medios, que confirman lo anterior.
En el cuadro 3 y en las figuras 11 y 12 se indican
los campos de variación y los valores medios, respectivamente. de los niveles de ruido medidos en
más de 130 buques con propulsión a motor (38. 46
y 48). Se presentan por separado los valores máximos y medios en la cámara de máquinas y los relativos a las cámaras de control.
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Fig. 9—Espectros sonoros de motores diesel lentos (ret. 46).

En base a estos resultados, con los que concuerdan, además, los indicados en otros trabajos menos
exhaustivos (8. 12, 15. 17, 27, 32, 51. 61, 62 y 69,
pueden establecerse las conclusiones siguientes:
a) En general, y como era de esperar, los niveles
de ruido crecen al aumentar la velocidad de giro
de los motores. Asimismo, en cada intervalo de revoluciones por minuto crecen también con la potencia del motor.
b) Todos los valores máximos, excepto dos, y todos los medios, excepto cuatro, están por encima del
nivel admisible de 90 d13(A). Esto, junto con lo expuesto sobre la probable existencia de componentes
sonoras puras, lo que reduce en 5 dB(A) los límites
660

admisibles, permite afirmar que prácticamente en la
totalidad de los buques a motor se sobrepasa el límite admisible de exposición continua en la cámara
de máquinas y se hace necesario disponer una cámara de control apropiada o bien, si esto no fuera
posible, tomar las medidas adecuadas: exposiciones
cortas o intermitentes y/o protectores auditivos (véase apartado 2.1).
c) Con motores medios (grupo 3) y rápidos pueden alcanzarse valores medios de ruido en la cámara
de máquinas superiores a los 110 dB(A), lo que implica la utilización continua de protectores auditivos
por el personal de máquinas, salvo cuando permanezca dentro de la cámara de control, si existe ésta.
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Fig. 10.—Espectros sonoros de motores diesel medios (ref. 46).

CUADRO 3
CAMPOS DE VARIACION DE LOS NIVELES DE RUEDO EN dB(A) CON MOTORES DIESEL (NO SE HAN
CONSIDERADO AQUELLOS QUE DIFIEREN MUCHO DE LOS RESTANTES DE CADA GRUPO)

Lentos
TIPO DE MO TOR

Medios o semirrápidos
Grupo 2
Grupo /
Grupo 3

Rópido.s

R p. m . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

110-200

200-400

400-600

600-1.000

1.000-1.800

Valores máximos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

95-110

95-110

98-115

99- 117

105- 122

Valores medios ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

89-lOO

90-107

95-110

97-

112

Valores en e. e. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

69- 80

70- 80

74- 80

80-

86

.

97- 113
87-

88
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Fig. 11.—Niveles máximos de ruido con motores diesel. (Valores promedio de los dados en las refs. 46 y 48.)
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Fig. 12—Niveles medios de ruido con motores diesel. (Valores promedio de los dados en las refs. 38, 46
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CUADRO

4

FORMULAS PARA ESTIMACION DEL RUIDO DE MOTORES DIESEL

A u t a i.

Obsereaciones

Fórmula L,

Tipo de ,nolores

-

1:4T
a 0.5 m.: K =
1.3 :2T
Valor múximo
30 log N + 12 Iog P —6 dB
M
R de 4T
lO log N —30 log N/N +5.5 log P'+56 dB(A) a 1 m.
a 1 m.
30 los
+ 5 log C+5 log Z+69 dB(A)
R dc 4T
a 1 m.
4T sin sobr. 20 log D-- 15 logC+106,5 dB(A)
a 1 m.
R 4T con sobr. lO log D-----2OlogC+9t dB(A)
a 1 nl.
2T con sobr. lO Iog D --20 log C+ 103 dB(A)
en la plat. de man.
30 log N + 12 log P 16 dB(A)
R

ZINCENKO

En general

SLAWIN-JANSSEN
C. 1. M. A. C.
CORDIER-REYL

L y
Ni y
M y

1. S. V. R.

M y

WILLSHARE

M y

15.8 log(N 5 D . C k, Z/6 /K)+75.5 dB

1

Ref.

46
8
46
46
46
46
46
38

= Nivel de presión sonora.
L
N. n
= Velocidad de giro nominal (r. p. m., r. p. s.).
nr = Velocidad de giro real (r. p. m.. r. p. s.).
P. P' = Potencia nominal del motor (C. V.. K. W.)
D
= Diínietro del cilindro (m.).
= Carrera del pistón (m.).
= Velocidad del pistón (m/seg.).
= Número (le cilindros (miseg.).
Z

d) Cabe señalar, por óltimo, que los niveles de
ruido en las cámaras de control son también, en general, superiores a los recomendados (apartado 2.4).
El nivel de ruido producido por los motores diesel
puede estimarse mediante diversas fórmulas, algunas de las cuales se indican en el cuadro 4.

Es preciso señalar, además, que un foco de ruido
muy importante en las cámaras (le máquinas de les
buques de vapor pueden ser los turboalternadores.
como se verá al tratar de la maquinaria auxiliar.

De acuerdo con la literatura consultada, pueden
hacerse las siguientes consideraciones sobre la bondad de estas fórmulas:

En la figura 13 se recogen varios espectros sonoros en instalaciones de turbinas (46). Se aprecia
que, al igual que en el caso (le los motores, pueden
presentarse picos para determinadas frecuencias. Así
sucede a menudo para la de contacto de los clientes
del reductor o algún múltiplo de ella.

Para motores medios y rápidos la fórmula del
1. S. V. R. (Institute of Sound and Vibration
Research) es la que da resultados mejores, siendo los errores obtenidos con ella inferiores a
3 dB(A) (46).

Los valores de niveles de ruido en instalaciones
de vapor recopilados por la B. S. R. A. se indican
en la figura 14 con los mismos apartados que en el
caso de los motores. Eliminando aquellos valores
que se desvían mucho de los restantes se obtienen
las siguientes conclusiones

Los cálculos efectuados por Willshare con su
fórmula en 22 motores medios y rápidos (570
a 1.800 r. p. m.) empleados como maquinaria
propulsora de embarcaciones auxiliares (remolcadores, dragas, etc.) dieron un error máximo de 6 dB y un error cuadrático medio de
2,5 dB (38).
La fórmula de Slawin-Janssen, aplicada por
este último a 19 motores lentos y medios (114
a 750 r. p. m.) utilizados como propulsores o
auxiliares en buques, dio un error máximo de
14 dB y un error cuadrático medio de 5 dB (8).
3.2.2. Turbinas de vapor
Como es bien sabido, los buques de vapor son, en
general, más silenciosos que los de motor. El foco
principal de ruido de las instalaciones propulsoras
de vapor no es la turbina en sí, sino, fundamentalmente, el engranaje reductor.

a) Los campos de variación de los niveles de ruido son los siguientes:
Vaorcs m:ixmos

X):

91 a 108 dB (A)

Valores medios (.):

82 a 101 dB (A)

Valores en C.C. (o):

69 a 85 dB (A)

b) Los niveles de ruido decrecen, en general, al
aumentar la potencia de la instalación.
c) Aun cuando los niveles son inferiores a los de
los motores, todos los valores máximos y las dos
terceras partes de los medios están por encima del
límite admisible de 90 dB(A). Esto, junto con lo
expuesto antes sobre la posible existencia, en muchos casos de tonos puros, indica la necesidad de
disponer también, en la mayoría de los buques de
vapor, una cámara de control adecuada.
(1) Los niveles dentro de las cámaras de control
son también superiores, en general. a los recomendados (apartado 2.4).
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Eig. 13.—Espectros sonoros de turbina de vapor (reí. 66).

Puesto que las turbinas de vapor no constituyen,
en general, focos importantes de emisión de ruido,
no parece necesario el disponer de una fórmula para
estimación del nivel del mismo. El producido por los
engranajes reductores puede estimarse por la fórmula
dada en el apartado 3.2.4. Cabe indicar, por óltimo,
que el nivel de ruido debido a las calderas principales oscila entre 86 y 103 dB(A) (46).
3.2.3. Turbinas de gas
Las turbinas de gas contituyen instalaciones muy
ruidosas debido al sonido generado por el propio proceso de funcionamiento, que se irradia principalmen-
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te a través de los conductos de admisión y exhaustación y de la carcasa de la máquina.
Debido a que su aplicación en buques mercantes
apenas si se ha iniciado recientemente, los valores de
niveles de ruido en turbinas de gas recogidos por
la B. S. R. A. (46) se refieren a medidas en buques
de guerra. hovercrafts. generadores pequeños y pruebas de banco. Dichos niveles oscilan entre el valor
NR 112 y el NR 115, que, aproximadamente, equivalen a 116 y 119 dB(A), excepto en un generador
pequeño. donde se obtuvo el valor NR 128. y en un
buque de guerra, en el que fue de sólo 87 dB(A). ya
que se habían adoptado medidas para reducir el ruido de la turbina.
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b)

Inexactitud circular de la rueda dentada.

c)

Irregularidades en la forma de los dientes

d)

Rugosidad superficial de los dientes.

El espectro sonoro de los engranajes reductores
será, por tanto, de banda ancha, pudiendo presentar picos en frecuencias iguales o múltiplos de la de
giro o de la de contacto entre los dientes de las ruedas y piñones. Si se desea una mayor información
sobre este tema puede consultarse la referencia (3).
Para estimar el nivel de ruido de los engranajes
reductores puede emplearse la fórmula de JassenBuiten siguiente (67):
20 log (R ± 1) + 87 dB

10 !og P + 2,5 g

donde:
- Potencia transmitida en

Mw

g = Factor de calidad (de 1 a 10):
- Motores diesel medios: g = 4
- Turbinas de gas:
g 8
Turbinas de vapor:
g<4

R
Fig. 14.—Nivel de ruido de turbinas de vapor en función de la po.
tencia (ref. 46).

Para estimar el nivel de la potencia sonora emitida
por las turbinas de gas puede emplearse el gráfico
de Miller (46) que se reproduce en la figura 15.

Radio de la rueda en m.

3.2.5. Otros componentes de la maquinaria
En el cuadro 5 se han recopilado los campos de
variación de los niveles de ruido producidos por diferentes elementos de la maquinaria auxiliar (46. 65
y 67):
CisnRo 5

Nivel de ruido
(dR(A))

Diesel-generadores
Turbo-generadores
Calderas principales
Calderas auxiliares
Compresores
Bombas
Bombas de carga
Motores eléctricos
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

........................

...

...

...

...

...

...

...

87-110
85-108
86-103
89-103
83- 96
90-105
115

89- 95

Fig. 15.—Predicción del ruido de turbinas de gas según Miller (ref. 46).

3.2.4. Engranajes reductores
Como se ha expuesto en párrafos anteriores, los
engranajes reductores son uno de los focos de ruido
más importantes en las instalaciones propulsoras que
los utilizan, especialmente en el caso de turbinas de
vapor.
El ruido producido por los engranajes puede ser
debido a diversas causas, determinadas fundamentalmente por el grado de calidad que tenga el proceso
de fabricación y montaje del reductor. Las más importantes son las siguientes:
a) Falta de equilibrado estático o dinámico.

Se aprecia que la planta eléctrica, tanto en el caso
de generadores diesel como en el de turbogeneradores, representa un foco de ruido más importante. en
muchos casos, que la propia maquinaria propulsora
y que, en general, los niveles de ruido producido sobrepasan el límite admisible de 90 dB(A). Esto mismo sucede con las calderas, los motores eléctricos y
las bombas, en especial las de carga. mientras que
los compresores muchas veces no sobrepasan dicho
límite.
En los generadores eléctricos el elemento determinante del nivel de ruido suele ser la unidad motora
(diesel o turbina). Algunas veces puede serlo el alternador a causa del ventilador correspondiente. Los
acoplamientos pueden actuar también a vees corro
sirenas.
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En las calderas se produce ruido debido a la combustión y a los ventiladores, siendo normalmente
éste el foco más importante.
El ruido producido por las bombas se debe principalmente a las variaciones de la presión del fluido,
la cavitación, la turbulencia y los impactos. El espectro sonoro será, por lo tanto, del tipo de banda
ancha con componentes discretos superpuestos en frecuencias iguales o múltiplos de la de paso de los elementos móviles de la bomba (palas. dientes, etc.).
El principal foco de ruido en los motores suele
ser, de nuevo, el ventilador correspondiente.
Los compresores. que en instalaciones de tierra
son, con frecuencia, uno de los elementos más ruidosos, pueden considerarse a menudo casi silenciosos
en relación al nivel sonoro de las cámaras de máquinas.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se aprecia que los ventiladores son importantes focos de
ruido.
En el apartado sicuiente. relativo a los servicios de
ventilación y aire acondicionado, se tratará someramente de ellos.
3.3.

Los se,'rieios de ventilación y are
nado

WIUlO-

Los servicios de ventilación forzada y de aire acondicionado constituyen con frecuencia un importante
foco de ruido. Este se origina principalmente en los
ventiladores, aun cuando también puede producirse
en los conductos o en las entradas y salidas de aire.
El espectro sonoro de los ventiladores consta, de
forma similar al de las bombas, de una componente
de banda ancha y de varias componentes discretas
superpuestas a ella. La primera se debe principalmente a la turbulencia y desprendimiento de torbellinos y las segundas a las variaciones cíclicas de presión que se producen con frecuencias iguales o múltiplos de la degiro o de la de paso de las palas del
ventilador. En las referencias (1) y (65) se indican espectros sonoros típicos de ventiladores. El nivel de
potencia sonora producido por un ventilador puede
estimarse mediante la fórmula siguiente, debida a
Beranek y reproducida en (1):
L == 115 ± 17,7 log (P Z) + 15 log (Z/6

la velocidad en los ramales principales no exceda
de 5 m/seg. y en los secundarios de 3.5 mseg.
Para finalizar este apartado cabe indicar que en la
referencia (1) se expone un método para la estimación del ruido producido por los sistemas de ventilación y aire acondicionado.
4.

TRANSMISIÓN DEI, RUIDO EN LOS BUQUES

La transmisión del ruido a bordo, desde los focos sonoros de que se ha tratado en los apartados
anteriores hasta las diferentes zonas del buque (máquinas, puente, acomodación, etc.). se realiza por dos
caminos diferentes: el aire y la estructura. Dependiendo de la situación relativa del foco y el receptor, puede predominar una u otra forma de transmisión. Así en los espacios de máquinas y en los adyacentes al guardacalor la transmisión es preferentemente aérea. mientras que en los restantes espacios
es estructural. A continuación se exponen algunas
consideraciones en torno a ambos tipos de transmisión y a su acoplamiento mutuo.
4. 1.

Transniision aérea.

La transmisión del sonido a través del aire se realiza, como os bien sabido. mediante ondas (le presión. Estas podrán considerarse esféricas o planas,
según que el foco sonoro pueda asimilarse a un punto o a una superficie.
En campo libre el sonido se transmite directamente del foco al observador, mientras que en un recinto cerrado, además de la transmisión directa, se
produce otra indirecta, que. debida al sonido reflejado por las diferentes superficies del recinto, recibe
el nombre de sonido reverberante.
De acuerdo con el Apéndice B, el nivel de presión
sonora en un punto de un recinto viene dado por las
fórmulas siguientes
a) Foco sonoro asimilable a un punto:
= L,. - 10 iog

h)
L,

Foco sonoro asimilable a una superficie:
L. + 10 log (

donde:
1. -- Nivel de potencia sonora en dB (Ref. 10

w).

== Potencia en el eje del ventilador en C.V.
Z = Número de palas del ventilador.

Conviene resaltar que el ruido producido por un
ventilador aumenta, tanto si éste trabaja por encima
como por debajo de su punto de proyecto y que. de
acuerdo con (65), éste debe situarse en la zona del
40 al 60 por 100 del caudal máximo del ventilador.
El ruido de los conductos se debe principalmente
o bien a que la velocidad del aire sea demasiado elevada, o bien a cambios bruscos de dirección en los
codos e intersecciones. Según (65), se recomienda que
666

(4.1.1.)

r

+

(4.1.2.)

donde:
L., = Nivel de presión sonora en el punto en cuestión,
en dB (Ref. 2 . 10 N m i).
L. = Nivel de potencia sonora del foco, en dB
(Ref. 10_li w).
Q = Factor de direccionalidad del foco puntual.
r = Distancia del foco puntual al observador.
R = Constante del local.
S = Área del foco superficial.

En relación con lo anterior pueden hacerse las consideraciones siguientes:
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a) Según (46), la expresión 4.1.1 sólo debe aplicarse cuando la distancia al foco sea mayor a unas
tres veces la dimensión máxima del mismo, y la
4.12 cuando dicha distancia sea menor a la dimensión máxima de la superficie emisora. Por lo tanto,
la primera se empleará fundamentalmente para los
focos de ruido pequeños, tales como bombas, ventiladores, motores eléctricos, etc., y la segunda para
los grandes: motores propulsores, paneles vibrantes,
etcétera.
b) Cuando la distancia a un foco sonoro del primer tipo sea inferior a 1 QR / 50 o cuando la superficie de un foco del segundo sea inferior a R14, en
las fórmulas anteriores predominará el término del
campo directo, mientras que cuando sean mayores
lo hará el del reverberante.
(-) Las fórmulas anteriores pueden emplearse también, como es lógico, para calcular el valor del nivel de potencia sonora de un foco, y el del factor
de direccionalidad en su caso, en función de los valores del nivel de presión sonora medidos en varios
puntos alrededor del foco en cuestión.
Cuando en un mismo local existen varios focos sonoros, como es el caso de la cámara de máquinas de
un buque, deberá aplicarse la fórmula correspondiente a cada uno, obteniéndose el nivel de ruido
total sumando los niveles de ruido parciales en la
forma siguiente:
L
L r = 10 log Y 10

pilO

T,'ans,nisión

La energía anterior se propaga mediante los cuatro tipos de ondas siguientes:
a)

Ondas de flexión.

b) Ondas longitudinales.
c) Ondas transversales o de cortadura.
Ondas de torsión (sólo en las vigas).

(1)

De acuerdo con las referencias (8), (65) y (67), pueden hacerse las consideraciones siguientes:
a) La energía total de las ondas de flexión es
aproximadamente del mismo orden que la total de
(d 8)3 0
25
20

15
10
5
O
Es

1

(4.1.3

Esta expresión indica que aquellos niveles parciales que sean sensiblemente inferiores a los restantes
pueden omitirse, pues su contribución al nivel total
es despreciable. Por ejemplo, en una cámara de máquinas, en que los niveles debidos a los principales
focos sonoros oscilan, de acuerdo con lo expuesto en
el apartado 3, alrededor de los lOO dB(A). no es necesario tener en cuenta las contribuciones de aquellos
elementos cuyo nivel de ruido no sobrepase los
90 dR(A). Otra conclusión interesante es que. cuando existan varios focos sonoros de niveles similares,
apenas sirve de nada el reducir mucho el ruido producido por uno de ellos si se mantiene igual el nivel sonoro de los restantes. Así, con tres focos de
90 dB(A) el nivel total es de casi 95 dB(A) y superior. por tanto, al límite admisible de exposición continua. Si se reduce el nivel (le uno de ellos a 75 dR(A).
el nivel total sería de unos 93 dB(A), que supera
también al límite citado. Es más efectivo en estos
casos el reducir un poco el ruido de cada uno de
los focos. Así, si se reduce en el ejemplo anterior
cada nivel parcial en 5 dB(A). el nivel total se reduciría al valor admisible.
4.2.

sobre la zona primera; pero lo más frecuente es
que se originen directamente a partir de la energía
mecánica suministrada por el propulsor, la maquinaria o los equipos.

estructural

La transmisión estructural del sonido en los buques se realiza al propagarse a lo largo de su estructura la energía mecánica vibratoria inducida en una
zona de la misma y que se radia como energía sonora en otra distinta. Estas vibraciones pueden originarse a su vez por la energía sonora que incide
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Fig. 16.—Indice de pérdidas de transmisión de ondas de flexión en tres
tipos de discontinuidades estructurales: chapas unidas a tope como se
indica en a) (ref. 65) y chapas que se cruzan b) o terminan en un
mamparo c) (ref. 67) en función de su relación de espesores.
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las ondas que se transmiten dentro de un plano (longitudinales + transversales) (65 y 67).
b) En (8) se indica qua la energía vibratoria se
transmite a lo largo de las cuadernas, mientras que
en (65), por el contrario, se dice que el flujo de energía es mayor en las planchas del casco que en las cuadernas.
c) Como es bien sabido, en las discontinuidades
de la estructura parte de la energía se transmite y
parte se refleja. En la figura 16 se indican los valores del índice (T) de pérdidas por transmisión de
ondas de flexión en tres tipos de discontinuidades
estructurales.
d) La atenuación de la transmisión estructural
en sentido vertical es normalmente del orden de 1 a
4dB por cubierta (65) en la banda de 1.000 H. aunque en ciertos tipos de buques (por ejemplo, los de
'pasaje) puede ser del orden de 5 dBfcubierta (65)
e incluso llegar hasta 10 dB/cubierta (8).
e) La atenuación en sentido longitudinal es del
orden de 0,4 a 1 dB(A) por cada clara de cuadernas (65).
4.3.

Conexión entre ambos tipos cíe transmisión

En los apartados que siguen se tratará de la transformación de la energía vibratoria estructural en energía sonora aérea (o viceversa), estudiando la radiación del sonido por los paneles, tanto de la estructura como de la habilitación (4.3.1 y 4.3.2). con
posibles conexiones puntuales o lineales con otros
elementos que también vibran (4.3.3). Esta transformación de energía será máxima cuando se produzca resonancia entre la vibración del panel y las
ondas sonoras del aire (4.3.4). Por último, se dan
las fórmulas para el cálculo de la transmisión sonora entre dos recintos a través de los paneles de
separación de los mismos (4.3.5).

El rendimiento de radiación es función de la frecuencia de la onda, de las dimensiones de la estructura y del material. Decrece al aumentar la relación entre el área y el perímetro de la estructura
o al hacerlo la del peso y la rigidez a la flexión. Se
determina experimentalmente.
Dividiendo la expresión anterior por:
y, 1
-

y tomando logaritmos se obtiene que el nivel de potencia sonora radiada vale:
L,,. = L.. + 10 log s -1- 10 log S

(4.3.1.2

donde:
w
w,,

W, = 10 2 w

E, = 10 log -----, con
L, = 20 log

y

,

con

V. = 10! m'seg.

4.322. Indice de pérdidas por insercción
En el caso de que lo que se conozca sea la velocidad de vibración de un elemento (le la estructura (por ejemplo, una cubierta) sobre el que va montado un panel de la habilitación (por ejemplo, un
mamparo), puede emplearse la expresión anterior
reslando la potencia perdida en la transmisión de
la vibracición de uno a otro. Esta viene dada por el
índice de pérdidas por insercción:
IL = 10 log

/

- ) = 20 log

(4.3.2)

donde:
= Velocidad del elemento estructural,
y2

= Velocidad del elemento de habilitación.

4.3.1. Radiación del sonido
La energía vibratoria transmitida por la estructura del buque se radia al aire principalmente por
los paneles de la propia estructura resistente o los
de las distintas superficies de cierre de la habilitación (mamparos, techos y sue]os). De igual forma,
la energía sonora transmitida por el aire puede convertirse en energía vibratoria en un panel (un ejemplo típico de ello es la posible vibración generada
en los mamparos del guardacalor por el ruido de las
exhaustaciones de máquinas). La potencia sonora radiada por un panel vibrante o la recibida por uno
en el que se induce la vibración por el ruido, viene
dada por la expresión (67):
Wrad = Z s

\11 j

(4.3.1.1)

El índice de insercción depende, como es lógico,
de la forma de montaje o conexión del elemento de
habilitación a la estructura. Si es rígida, el índice
es prácticamente nulo, mientras que con una conexión elástica adecuada pueden lograrse grandes valores de dicho índice. Se determina experimentalmente.
4.3.3. Conexiones puntuales o lineales
Si el panel tiene conexiones, soportes o refuerzos
a través de los cuales se están induciendo excitaciones en el mismo, deberán sumarse a la expresión
(4.3.1.1) los términos siguientes:
Conexión puntual:

donde:
Z = Impedancia acústica del aire (Apéndice A).
s = Rendimiento de radiación.
S = Área de la superficie radiante.
V = Velocidad cuadrática media espacial y temporai
de la superficie.
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W, = 0,003

h2 .

CL2

y7

(4.3.3.1)

Conexión lineal:
W = 1,39 .

donde:

h . CL . V 2

(4.3.3.2)
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h = Espesor del panel.
=

4.3.5.

Velocidad de las ondas longitudinales en el panel = /E (1

'i i)

-

(cuadro 6).

V = Velocidad cuadrática media de la conexión puntual o lineal.
CUADRO

6 (ref. 67)

E

p

(N/m 3)

(Kgr/rn3)

Ci.
(m!seg.)

Transmisión sonora a través de un panel

Si se tiene un foco sonoro en un recinto donde
produce un nivel de ruido (L1) y se desea çonocer
el nivel de ruido (L1) en otro local adyacente, debido a la transmisión sonora a través de uno de los
paneles que constituyen la envuelta del primer recinto o la superficie de separación entre ambos, puede
utilizarse una de las dos expresiones siguientes:
Nivel de ruido cerca del panel:
L 2 = I.

-

T + 10 log

Acero ... ... ... ... 2,06 10' 7,85. 10'
Aluminio .........
7 I0' 2,7 10
6. 10"
Contrach a pa do
Aglomerado .........
6 loil
.

5.370
5.415
3.300
2.450

0.3
0,34

.

.

.

Nivel de ruido lejos del panel (Distancia ~
Dimensión máxima del panel):
L 2 = L,—T -1- 10 log

La transformación máxima de energía vibratoria
de un panel a energía sonora del aire ambiente (o
viceversa) se produce para la llamada frecuencia crítica del panel o frecuencia de vibración del panel
para la cual la longitud de onda de las ondas de flexión libre en el mismo coincide con la de las ondas
sonoras del medio ambiente. Se determina mediante
la fórmula siguiente (67):
12 m

2~

h

.

7-

(1

y2)

/3

h C,

(4.3.4.1)

donde
m = p h = Masa por unidad de superficie (Kg m 2 )
h = Espesor del panel (m).
C = Velocidad del sonido en el aire = 340 m seg.
(1

-

v) (cuadro 6).

En el caso de que el panel esté formado por dos
láminas separadas por una cámara de aire o por una
de material absorbente, el sistema así formado equivale a uno de dos niasas y un muelle intermedio.
Por tanto, la frecuencia crítica o frecuencia de resonancia del sistema dependerá de ambas masas y de
la separación entre ambas, esto es:
i

S = Area del panel de separación (m,).
R = Constante del local receptor.

El valor de T en paneles homogéneos simples puede calcularse mediante las expresiones siguientes, según que la frecuencia del sonido incidente esté por
encima o por debajo de la frecuencia crítica del
panel:
--

30 log f

10 log f, + 10 [og t

47 dB
con f» f, (4.3.5.3)

.

.

=

(4.3.5.2

T = 20 log m + 20 log f — 48 dB con f« f. (4.3.5.4)
6,39 10

CL

R

T = Indice de pérdidas por transmisión.

T = 20 log m

c
CI

E

s
---

donde:

4.3.4. Frecuencia crítica de un panel

e2

(4.3.5.1)

R

(

(m±r1b)e

donde m y f - son las del apartado 4.3.4 y
coeficiente de transmisión del material.

t

es el

Estas expresiones indican que, a espesor constante, el índice T crece con la densidad del material
empleado en la fabricación del panel a razón de
6 dB cada vez que se duplica el peso del panel. Asimismo, crece con la frecuencia del sonido incidente
a razón de 6 6 9 dB, según que dicha frecuencia
esté por encima o por debajo de la crítica.
De acuerdo con diversos autores (6, 30. 69). con
paneles de doble pared. con el espacio entre ambos
relleno o no de un material absorbente, pueden obtenerse valores del índice T superiores a los correspondientes al panel simple de igual peso. Sin embargo, las ventajas del panel doble pueden anularse si
la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia
crítica (4.3.4.2) o si los elementos de unión de ambas paredes transmiten la vibración de una a otra.

2-

5.
(m1-f.m.)
m- m- d

EL RUIDO A BORDO
(4.3.4.2)

donde:
m, = Masa por unidad de superficie de cada lámina
"Kg m2 ).
=

Densidad del aire (Kg:m").

d = Distancia entre las láminas (m).

PRINCIPALES REMEDIOS POSIBLES CONTRA

La reducción del ruido a bordo puede acometerse
por dos caminos diferentes
5.1.

Reducción del ruido en los focos sonoros.

5.2.

Reducción de la transmisión del ruido desde
los focos sonoros a las diferentes zonas del
buque.
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Ambos procedimientos pueden utilizarse independientemente o. mejor, de forma conjunta para poder
obtener los niveles admisibles expuestos en el apartado 2.4.
Por otra parte, en los espacios de máquinas puede recurrirse a reducir no el ruido en sí. sino sus
efectos, aceptando la existencia de niveles superiores a los admisibles y dotando al personal de los protectores auditivos adecuados. Esta tercera vía, sin
embargo, no es muy recomendable debido principalmente a los factores siguientes:
a) El uso de los protectores resulta a menudo molesto para la tripulación, con lo que ésta tiende a
prescindir de su uso y, por tanto, estará sometida
a niveles de ruido no admisibles.
b) Cuanto mayor sea el ruido en máquinas, mayor es el riesgo de que no se adviertan las voces y
señales de mando o alarma, agravándose todavía
más este problema al tener que usar los protectores.

los cascos anti-ruido. Por el contrarío, los simples
tapones de algodón seco apenas proporcionan protección alguna, en especial en las frecuencias niás
bajas, por lo que su uso debe rechazarse, ya que
dan una sensación falsa de seguridad al personal.
5. 1. Reducción riel ruido en los focos sonoros

Se agruparán dentro de este apartado todas aquellas medidas encaminadas bien a disminuir el nivel
de ruido generado por los focos sonoros o bien a
reducir la transmisión del mismo al entorno inmediato a dichos focos (aire o estructura).
Como es bien sabido, para todos los focos sonoros constituidos por uno o varios elementos giratorios (propulsor. maquinaria principal, engranajes reductores, generadores. bombas, ventiladores, etc.) pueden darse las normas generales de que dichos elementos han de poseer una buena alineación y un
buen equilibrado, tanto estático como dinámico.

e) Análogamente, será más difícil para el personal distinguir, en dichas condiciones, los ruidos extraños o los cambios en el nivel de ruido, que tan
titiles resultan al maquinista experimentado para detectar el funcionamiento anómalo de un elemento
(le la maquinaria.

A continuación se exponen las principales recomendaciones específicas para cada uno de los focos
sonoros de que se trató en el apartado 3.

Se comprende, por tiltirno, que la existencia
de un nivel de ruidos elevado en los espacios de
máquinas implica también, normalmente. niveles superiores a los admisibles en distintas zonas (le la
habilitación.

Debe realizarse un proyecto adecuado de las formas de popa y del propulsor, cuidando aquellos factores (uniformidad de la estela, huelgos suficientes
entre la hélice y el codaste. número de palas, relación área-disco, etc.) que más influyen en los efectos
del giro del propulsor en un flujo variable, en particular en el campo de presiones y en la cavitación
del propulsor, causas principales, a su vez, de las vibraciones y ruido generado por el mismo.

(1)

Por todo ello, parece preferible aplicar al niáxirno
los dos procedimientos citados en primer lugar y reservar el tercero como complemento de los anteriores en aquellos casos extremos en que resulte muy
difícil la disminución del ruido hasta el valor admisible. En estos casos debe seguirse. por parte de los
armadores, una política educativa del personal, junto con exámenes audiométricos periódicos del mismo (anualmente). En particular, es muy importante
que antes de destinar a una persona al servicio en
un ambiente con niveles de ruido superiores a los
admisibles se le someta a un examen médico riguroso para cerciorarse de que no presenta ninguna lesión auditiva que le incapacite para dicho servicio.
En el cuadro 7 se indican las atenuaciones que pueden conseguirse con varios tipos de protectores auditivos. Se aprecia que la protección es máxima con
Cu..sDRo 7

ATF.NUACION SONORA EN (IB DE VARIOS

Cascos anti-ruido

.........

Tapones modelo V-5111
Tapones con fibra de vidrio ... ... ... ... ... ...
Tapones de algodón seco
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5.1.2. Motores diesel
De acuerdo con los resultados dados en las figuras 1 y 12, desde el punto de vista de la generación de ruido interesa elegir, para una potencia determinada, motores con las r. p. m. más haas posibles.
Para reducir el ruido transmitido por los sistemas
de sobrealimentación y exhaustación conviene que
en los equipos se hayan adoptado las medidas siguientes (46. 67):
a) Que tengan material absorbente del sonido alrededor del conducto de entrada del aire o un silenciador en la aspiración.
b) Que el diámetro del filtro de entrada de aire
sea suficientemente grande para poder disponer material absorbente en el interior.

PROTECTORES AUDITIVOS (ref. 46)

Ercuecia (H.)

5.11. El propulsor

250 500 1K 2K 3K 4K
25

34

4

4

35
9

40
43
34
18 24 20

(i

9

10

23

27

28

1

1

5

6

lO

8

e) Que haya una capa de aislante sonoro en la
turbosoplante y en los conductos de exhaustación,
ya que el aislante térmico que estos últimos suelen
llevar no suele ser suficiente. Estas capas se protegerán con chapa de acero galvanizado o de aluminio.
que no debe tener conexión mecánica alguna con el
conducto interior.
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(1) Que los soportes de los conductos de exhaus- tre sí tengan distinta naturaleza o se obtengan por
procedimientos diferentes.
tación sean anti-vibratorios.
e) Que en la exhaustación haya un silenciador
que sea efectivo en una amplia gama de frecuencias.
En los motores de velocidad media o rápidos, el
único método realmente efectivo para evitar los elevados niveles sonoros que producen consiste en aislarlos por completo acústicamente. Esto puede hacerse, bien introduciendo uno o varios en cámaras
auxiliares aisladas acústicamente dentro de la cámara de máquinas o bien recubriéndotos total o parcialmente con un forro aislante (de fibra de vidrio,
tana mineral. etc.), colocado a poca distancia de la
superficie del motor. En el primer caso, la cámara
debe ser de tamaño suficiente para que el personal
tenga acceso al motor y estar dotada de un sistema
de ventilación adecuado. Tanto en un caso como
en el otro los efectos aislantes pueden verse anulados por los corto circuitos acústicos que pueden formarse a través de las tuberías y conductos, lo que
puede evitarse cuidando el aislamiento de éstos. Asimismo es muy deseable combinar las medidas anteriores con el montaje antivibratorio de los motores
(uno a uno o en conjunto cuando sean varios). Esto
implica la utilización de acoplamientos flexibles para
la línea de ejes.
5.1.3.

Turbinas de vapor

Debe prestarse atención especial al engranaje reductor, que es normalmente el elemento más ruidoso
de las instalaciones propulsoras de vapor. En el apartado 5.1.4 se expondrán las recomendaciones relativas a los reductores.
Durante las maniobras del buque las válvulas de
control del vapor, al estar parcialmente abiertas, originan una caída de presión brusca, que constituye
un foco sonoro importante. Se deben buscar las válvulas más silenciosas posibles y/o encerrarlas con
una cubierta aislante (una capa de fibra de vidrio o
lana mineral y una camisa metálica). Este aislamiento debe aplicarse en los conductos correspondientes
antes y después de la válvula. Asimismo las tuberías deberán montarse sobre soportes anti-vibratonos.

e) La superficie exterior de las carcasas deberá
ser redondeada en lugar de plana para disminuir la
radiación sonora.
Cuando a pesar de las precauciones anteriores un
reductor resulte muy ruidoso, habrá que recurrir a
encerrarlo dentro de una cubierta aislante soportada
elásticamente sobre la carcasa del mismo. Esto puede implicar la necesidad de una mayor refrigeración
del aceite lubricante.
Sería deseable asimismo montar los reductores sobre soportes anti-vibratorios para evitar la transmiSión de las vibraciones de los elementos giratorios a
la carcasa y de ella al buque. ya que es ésta la principal vía de transmisión de ruido producido en aquéllos. Sin embargo, esto puede llevar consigo problemas de alineación.
5.1.5.

Otros componentes de la maquinaria

La solución más efectiva para evitar los ruidos
de la maquinaria auxiliar, es decir, los procedentes
de los motores de los grupos electrógenos, turbogeneradores, bombas, etc., es el encerrarlos bajo una cubierta aislante y montarlos sobre soportes anti-vibratorios. Cuando esto no sea posible, pueden colocarse
pantallas fijas o móviles alrededor de los elementos
más ruidosos. La reducción sonora consecuida con
una cubierta aislante es de hasta 20 dB, mientras
que con una pantalla es de sólo 5 dB (65). Otras recomendaciones a tener en cuenta son las siguientes:
a) Las condiciones de aspiración de las bombas
deberán ser las adecuadas para evitar la cavitación.
b) Las velocidades de circulación de los líquidos
por las tuberías deben ser lo más bajas posibles (cada
reducción a la mitad de la velocidad implica una
reducción del ruido de 12 a 15 dB (25)).
e) Siempre que sea necesario, las tuberías se montarán elásticamente y se recubrirán con envueltas aislantes.
d) Conviene proveer de silenciadores a las entradas de aire a compresores y ventiladores si no lo
tuvieran ya.

5. 1.4. Engranajes reductores
Las principales recomendaciones a tener en cuenta durante el proyecto y construcción de los engranajes reductores para disminuir el ruido producido
por los mismos son las siguientes (3):
a) La generatriz del diente debe formar un cierto ángulo con el eje del reductor.
h) Los valores de la altura y el módulo de los
dientes deben ser pequeños.
e) Gran precisión en la fabricación (exactitud circunferencial, igualdad de los dientes, etc.).
(1) Buen acabado superficial, siendo preferible
que las superficies de los dientes que engranan en-

5.1.6.

Sistemas de ventilación y aire acondicionado

En relación con estos sistemas cabe indicar lo siguiente:
a) Para una capacidad determinada, debe elegirse el ventilador con el mayor diámetro y las menores r. p. m. posibles (67).
b) El funcionamiento del ventilador debe realizarse dentro de las condiciones de proyecto (del 40
al 60 por 100 del caudal máximo del ventilador (65Y.
e) En la intensidad y la frecuencia del ruido producido por los ventiladores centrífugos influye favorablemente los siguientes factores (64):
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d) La velocidad del aire en los conductos principales no deberá superar el valor de 5 rn/seg, y en
los secundarios el de 3,5 in/seg. (65, 67).
e) Deberán evitarse los cambios bruscos de dirección en los conductos.

VI NTVNV

CO3LE

f) Las entradas y salidas del aire deberán ser suficientemente grandes y estar dotadas de los silenciadores o difusores adecuados.
g) Cuando sea preciso, los conductos de ventilación pueden forrarse interiormente con material absorbente.
5.2.

Reducción cte la transmisión sonora

Se exponen a continuación los principales métodos para evitar o reducir la transmisión de los ruidos desde su origen (foco sonoro y su entorno) hasta
las distintas zonas del buque.
Fig. 17.—Propuesta de cámara de control (ref. 65).

5.2.1.

Espacios de máquinas

De acuerdo con lo expuesto en el apartado 4, la
transmisión del ruido dentro de la cámara de máquinas es preferentemente aérea y directa. Además,
los tiempos de reverberación de los espacios de máquinas pueden ser bastante bajos (apéndice 13.4). lo
que indica que la absorción sonora dentro de la cámara de máquinas es relativamente elevada. Por todo
ello, suele ser de poca utilidad el aplicar revestimientos absorbentes del ruido en las superficies interiores de estos espacios: la pequeña reducción así conseguida del campo sonoro reverberante apenas influye en el nivel sonoro total. Además, aunque esta
medida puede ser de utilidad cuando el ruido interior de los espacios de máquinas excite vibraciones
sobre alguna superficie de cierre de los mismos (por
ejemplo, los mamparos del guardacalor), suele ser
más importante la excitación producida por la transmisión estructural de las vibraciones de los diferentes elementos de máquinas.
El procedimiento más utilizado hoy en día para
evitar la transmisión del ruido al personal de máquinas es el de disponer una cámara de control adecuada. Esto permite, además. aislar al personal del
ambiente caluroso de la cámara de máquinas. De
acuerdo con los resultados de medidas a bordo (apartado 3.2), las cámaras de control existentes garantizan niveles de ruido inferiores a los admisibles por
daños auditivos, pero sería deseable conseguir niveles aún más bajos para facilitar las conservaciones
dentro de las mismas. La escasa dispersión entre
los niveles en cámaras de control de diferente construcción parece indicar que el nivel de ruido dentro
de las mismas viene condicionado por la transmisión
estructura] y no la aérea (46). Por tanto, para obtener niveles inferiores a los actuales, las cámaras de
control deberían disponerse sobre montajes anti-vibratorios, lo que puede encarecer notablemente su
construcción. En la figura 17, tomada de (65), se indica un posible montaje de este tipo.
672

Un punto más descuidado en los buques actuales
es el del nivel de ruido existente en los talleres de
máquinas: entre 69 y 107 dB(A). según (46). Para
reducir estos niveles es preciso que las separaciones
de los talleres no se limiten a simples rejillas o telas
metálicas, como es la práctica habitual, sino que, al
igual que en las cámaras de control, los paneles de
separación sean de tipo continuo y con el aislamiento
acústico necesario.
5.2.2.

Espacios de habilitación

Los espacios de habilitación deberán situarse tan
lejos como sea posible de los de máquinas. Así en
algunos buques se ha adoptado la solución de separar el guardacalor de la superestructura de habilitación. Sin embargo, lo usual es que ambos vayan
juntos, con lo que los niveles de ruido en los espacios más próximos al guardacalor podrán ser excesivos. Una forma de establecer una barrera acústica
entre el guardacalor y dichos espacios es el disponer
alrededor del primero locales tales como pañoles,
aseos, etc., que, junto con el pasillo correspondiente,
separen lo más posible a los restantes espacios donde interesa obtener los niveles de ruido menores:
comedores, salones y especialmente los camarotes.
Para reducir la transmisión estructural, el método
más eficaz es o bien montar de forma elástica sobre
la cubierta todo el conjunto de la superestructura
(buques pequeños), o bien hacer que las superficies
que limitan interiormente los compartimientos de la
habilitación no tengan conexiones rígidas con la estructura, tanto las relativas a su montaje y soporte
como las de las posibles conducciones que las atraviesen. En la figura 18 se indican los niveles de ruido medidos en dos camarotes simétricos respecto de
crujía en un buque ruso, uno de los cuales fue construido con montajes elásticos y el otro sin ellos (23).
Se aprecia que el nivel de ruido en el primero es del
orden de 10 dB menor que en el segundo.
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Fig. 18.—Niveles de ruido en camarotes montados (curva 1) o no (cur.
va 2) de forma anti-vibratoria (ref. 23).

so

El montaje elástico de los pavimentos, mamparos
y techos de la habilitación no sólo reduce la transmisión del ruido, sino que, además, evita en gran
medida los crujidos y chirridos que podrían producirse en las uniones de estas superficies a causa de
los movimientos del buque.
Al igual que en los espacios de máquinas, la absorción sonora de los alojamientos es relativamente
elevada, por lo que, en general, no es preciso recubrirlos interiormente con materiales absorventes.
En los párrafos siguientes se dan algunas recomendaciones sobre la construcción y montaje de las superficies de habilitación.

2000 4000 8000

FRECUENCIA 1 Hz 1
Fig. 19.—Diversos pavimentos flotantes y valores de sus indices de
pérdidas por inserción (ref. 55).

5.2.2.1. Pavimentos
Deberán ser de tipo "flotante", esto es, constituidos por una capa de material ligero y elástico (fibra de vidrio, luna mineral, etc.), sobre la que se
coloca otra de material más denso, que constituye el
pavimento propiamente dicho (asfalto, losetas, baldosa, tablero, etc.). El conjunto actúa como un sistema constituido por un muelle y un amortiguador
(capa inferior) sobre el que se ha puesto una masa
(capa superior), cuya frecuencia propia deberá ser
tan baja como sea posible para obtener una mala
transmisión (elevado índice de pérdidas por inser ción) de todas las vibraciones de frecuencia superior.
En las figuras 19, 20 y 21 se indican varias disposiciones de suelos flotantes. Es muy importante evitar
o reducir al mínimo los posibles corto circuitos acústicos que pueden formarse entre la capa superior del
pavimento flotante y la cubierta correspondiente
(pernos, tuberías, etc.). Alrededor del pavimento, esto
es, entre éste y los mamparos laterales, debe colocarse una junta elástica para evitar que la humedad penetre en la capa inferior del pavimento.

LA C.STANCIA 4 CESESA 5ER TAN
SALSEE CSVC SEA PC52LE

A AA PA RO
CSTRSCTI.eRL

POLLO SSE

CASCO

CC PARA
yE:lR LA
5€ LA PP.5C'D

EA,
CSS
E ASEE

Fig. 20.—Pavimento flotante y forma de montaje de un mamparo sobre
el mismo (ref. 65).

673

Diciembre 1977

INGENIERIA NAVAL

t

L

[

peso siempre que se cumplan las dos condiciones
siguientes:
SOPORTE DE ACERO

a) La frecuencia crítica del panel doble debe quedar al menos media octava por debajo de las frecuencias sonoras a aislar.
AA

TECAC

1

6l

h) No deben existir corto circuitos acústicos a
través de los elementos de unión de las dos paredes
del panel.

RERAL

TABLERO

l i~
-

TABLEROS REFORZADOS
-

COT. FIRRA DE SIDRIC

--

-

-

LASA MIBERAL

Fig. 21.—Detalles de un sistema de habilitación (ref. 67).

ED

©

Los mamparos deben niontarse elásticamente, tanto por la parte inferior como por la superior cuando
no sean auto-soportados. En las figuras 20. 21 y 22
se indican detalles de sujeciones elásticas.
5.2.2.3.

Techos

Si los mamparos de la habilitación son auto-soportados, el techo de los alojamientos puede unirse a
dichos mamparos. En caso contrario, el techo deberá
suspenderse de la cubierta superior mediante conexiones elásticas (fig. 23). Entre el techo y la cubierta
es conveniente colocar una capa de material aislante
(fibra de vidrio, lana mineral. etc.). En los espacios
grandes (comedores, salones, etc.), en que la absor ción acústica sea algo baja, pueden disponerse en el
techo elementos absorbentes del sonido, teniendo en
cuenta que detrás de ellos debe existir siempre una
barrera sólida que impida la propagación del ruido
por el vano del techo.

CUBIERTO

Ii
ÑO

co

MINERÁL

=
1'E

20

TECHO

10

Fig. 23.—Montaje elástico de los elementos del techo (ref. 65).
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Fig. 22.—Indice de pérdidas por inserción para dos sujeciones dileren
tes de un mamparo en su parte superior (ref, 65).

5.2.2.2.

Mamparos

Los mamparos están constituidos por paneles simples o dobles, que, a su vez, podrán estar rellenos
(paneles tipo "sandwich") o no de un material absorbente (fibra de vidrio, tana. mineral. etc.). De
acuerdo con el apartado 4.3.5. es deseable que la
densidad superficial de los paneles sea Jo más alta
posible y que la frecuencia propia del panel (fórmulas 4.3.4.1 y 4.3.4.2) no quede dentro de la gama de
frecuencias existentes a bordo.
Con un panel doble pueden obtenerse valores del
índice T mayores que los del panel simple de igual
674

5.2.2.4. Puertas y ventanas
Las puertas y ventanas deberán tener el mismo
índice de pérdidas por transmisión que el resto de
la superficie de que forman parte.
Las puertas deberán ajustar bien y tener alrededor
del cerco una junta de material elástico (plástico o
goma) con la doble finalidad, al reducir el huelgo entre puerta y marco, de disminuir la transmisión sonora y el golpeteo de la puerta con las posibles vibraciones del barco.
Las ventanas deberán montarse de forma que el
ruido estructural no se transmita al cristal de las
mismas. Para ello deben dotarse de una junta de
goma o plástico alrededor del cristal. En los ojos de
buey que estén muy próximos a un foco emisor de
ruido transmitido por la estructura, puede ser necesario disponer un cristal interior montado elásticamente.
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APENDICE A
GLOSARIO DE TERMINOS ACUSTICOS (*)
Conjunto de frecuencias comprenBanda de octava.
(Octave band). didas entre 11 \2fc y 2k. siendo fc la frecuencia central o frecuencia de definición de la banda.
Campo directo.
(Direet field).

Campo correspondiente al sonido
que se propaga en forma directa
desde el foco sonoro.

Campo libre.
(Free field).

Espacio libre de límites en que
se propaga un sonido. (Normalmente se aplica también esta denominación cuando s ó 1 o existe
una superficie límite: por ejenipb. el suelo.)

Campo reverberante o
difuso,
(Reverberant. Diffuse
field).
Coeficiente d e absorción.
(Absortion coefficient).

la

Campo correspondiente al sonido
reflejado por los obstáculos y superficies límites (te un recinto y
en el que el sonido se propaga
por igual en todas direcciones.
Relación entre la intensidad sonora absorbida por un material y la
intensidad incidente.

ji
Coeficiente de transmisión.
(Transmission e o cf ficient).

Relación entre la intensidad sonora transmitida por un material
y la intensidad incidente.

Factor d e direccionalidad.
(Directivity factor),
Q

Relación entre la intensidad sonora emitida por un foco en una
dirección determinada y la que
correspondería a un foco no direccional de igual potencia (véase
apéndice B.3.a).

Impedancia acústica específica.
(Specific Acoustic Impcdance).
P

Es la relación compleja entre la
presión sonora en un punto de
un medio y la velocidad de las
partículas en dicho punto.

u
Indice de pérdidas por
inserción.
(insertion loss).
lL =

lo

log 1.

Relación decibélica entre la intensidad (vibratoria o sonora) cxixtente antes (1) y después (2) de
colocar un cierto elemento en el
camino de transmisión de la energía correspondiente (*).

o IL = 20 log
(sonido)

v

o IL = 20 log V
(vibración)
Indice cte pérdidas por
transmisión,
(Tra n smi ssi un los s
[TL]).
o (Reduction 1 n d e x
[Rl).
T = 10 log -

Relación decibélica entre la intensidad (vibratoria o sonora) incidente y la transmitida por un
elemento determinado (*),

=
[II

= 10 log

Ji
Constante de un local.
(Room constant).
Sa

Parámetro indicativo del grado de
Intensidad sonora
absorción sonora de un local (Sound lntcnsity).
(véase apéndice B.4).
1W

1 —a

ctS. cose

Curvas isofónicas.
(lsofonic curves),

Curvas que en un gráfico intensidad-frecuencia unen entre sí a los
plintos que producen igual sensación sonora sobre el oído humano, Se denominan por el valor en
dB de la intensidad correspondiente a la frecuencia de 1.000 H
(véase fig. 1).

Nivel de intensidad sonora.
(Sound lntensity Level).

f.= l0—W/m

Son una simplificación delas
curvas isofónicas (véase fig. 2).

Decibelio.
(Decibel).

Unidad adimensional utilizada para medir potencias, por comparación con una de referencia, en la
forma indicada en la fórmula adjunta. Puede emplearse también
para medir otras magnitudes que
puedan relacionarse en cada Caso
con la potencia: intensidad, presión. velocidad, etc.

N i y e 1 de presión sonora.
(Sound Pressure Level).

Energía sonora por unidad cte x'o]unien Ci) un campo sonoro proct ucicto por ondas estacionarias.

2 . 10— Nfm en
los gases.
PO) l0—"N/m en los
líq uict os.

dB = 10 log
W

Densidad de energía sonora.
(Souncl-energy Density).
D

Nivel de potencia sonora.
(Sound Power Level).

w

(*) NoTA: No se incluyen aquellos términos de uso más
general, tales como: frecuencia. amortiguamiento. resonancia. etc.

Relación clecibélica entre la intensidad sonora y otra tomada
como referencia.

Li = lO log

Curvas de intensidad de
ruido de la ISO o curvas NR.
(Noise rating curves).

W

Es la relación entre la potencia
sonora elemental incidente sobre
un elemento de superficie y el
área de su proyección sobre el
plano normal a la dirección de
propagación de la onda.

Relación decibélica entre la potencia sonora y otra tomada como referencia.

L.,•=bOlog

wo
w = lo—w
Relación decibélica entre los cuadrados de la presión sonora y
otra tomada como referencia.

p

L 0 =i 10 tog t----).

p

(*) NOTA: La diferencia entre estos dos coeficientes radica en que en el de inserción se incluyen las posibles variaciones de la intensidad incidente originadas por la introducción del elemento en cuestión.
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Nivel de velocidad.
(Velocity Level).
V
L\ = 10 log (- ---)',

Diciembre 1977

Relación decibélica entre los cuadrados de la velocidad de vibración y otra tomada como refereacia.

yo
V0 = 10—'m/seg.
Nivel de pérdida de audición.
(Hearing loss level).

Relación decibélica entre el umbral de audición de un individuo
a tina frecuencia determinada y el
umbral normal a esa frecuencia.

Octavas.
(Octave),

Conjunto de frecuencias tales que
cada una es igual al duplo de la
anterior.

Potencia sonora.
(Sound Power).
W

Energía por u n i d a d de tiempo
emitida por un foco sonoro o
transmitida por una onda sonora.

Presión sonora.
(Sound Pressurc),

Variación de la presión en un
fluido, al transmitirse a su través una onda sonora, con respecto a la presión existente antes de
producirse dicha perturbación.

1=

dW
0

W

flcoscbdS

dS . cos 411

siendo 1 el ángulo formado por la dirección de propagación de la onda sonora y la normal a la superficie en cada punto.
Por otro lado, la intensidad sonora de un gas es
función del cuadrado de la presión sonora p en el
mismo, según la relación (44):
=
PC

= Densidad del gas.

p

Resistencia c a r a cte rística.
(Charastcristic R e s i stance).
R

=

p

= pc

Relación entre la presión sonora
en un punto de un medio y la
velocidad de las partículas en dicho punto al propagarse libremente a través del medio una onda
sonora plana.

u
Se denoniina así al sonido que
no es continuo en el tiempo, sino
que se produce a intervalos (liscretos. normalmente muy cortos.

Ruido transmitido por
el aire.
(Airborne Noise).

Conjunto de sonidos transmitidos
a través del aire.

Ruido transmitido por
la estructura,
(Structure-borne noise).

Conjunto de ondas vibratorias de
frecuencias audibles transmitidas
a través de las estructuras sólidas.

Tiempo de reverberación.
(Reverberation Time),
Tr

Tiempo que tarda la presión sonora existente dentro de un local en decrecer hasta la milésima
parte de su valor original, o lo
que es lo mismo, en que el nivel de presión sonora disminuya
en 60 dB.

Umbral de audición.
Nivel mínimo de presión sonora
(Threshold of detectahi- que es capaz de producir una
lity).
sensación auditiva en un individuo determinado,
U m b r a 1 de audición timbral de audición medio de los
normal,
jóvenes de dieciocho a veinticin(Normal heraing thre- co aiSos otológicamente sanos.
shold).

APENDICE B
COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS FORMULAS
ACUSTICAS
Relación entre la potencia, intensidad y presión sonoras

La relación entre la potencia W de un poco sonoro
no direccional y la intensidad 1 del sonido emitido
por el mismo en cada punto de una superficie envolvente de área S viene dada, sin más que tener en
cuenta la definición de intensidad sonora (apéndice A), por:
676

C = Velocidad de propagación del sonido en el gas.
C = Resistencia característica del gas.

Para el aire en condiciones normales se tiene que
400 Kg/m 2 . seg., luego en este caso:
.. C
p(N;m2 ) = 20,,' I(Wm 2 )

B.2.

Ruido impulsivo.
(lmpulsivc Noise).

B. 1.

donde:

Relación entre el valor NR y el valor ponderado A.

Para los espectros sonoros típicos de los ruidos
producidos en los buques es posible establecer, en
primera aproximación, la relación siguiente entre el
valor de la curva de intensidad de ruido NR y el
valor ponderado A:
dB (A) = NR +

siendo Í, un incremento que oscila entre 3 y 5 dB.
B.3.
a)

Nivel de presión Sonora del campo directo

Foco sonoro puntual

Aplicando la relación entre la potencia e intensidad sonoras, dada en B.l, a la onda esférica que
emitida por un foco sonoro puntual alcanza a un
punto cualquiera situado a una distancia r del primero, se tiene la relación:
W

fI cos

F dS = 4

7t

y aplicando logaritmos y operando:
L1

= Lr + 10 log (4

7t

r2)

de donde:
L=LzL v ±l0log
4

Si el foco es direccional se obtiene, análogamente:
L = L 1 = L + 10 log

donde O: factor de direccionalidad del foco (apéndice A).
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Se indican a continuación los valores de Q en varios casos típicos:
Foco no direccional aislado:

Q =1

Foco no direccional en una pared:

Q=2

L
1

Foco no direccional en un diedro:
Foco no direccional en un triedro:
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Modelización y cálculo directo
de estructuras
Claude Milet. 1. C. C. N. (*),
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RESUMEN

SUMMARY

La utilización, cada día más frecuente, de los programas modernos de ordenador permite, en el campo de los
cálculos directos de resistencia, tratar hoy estructuras

The rnodern computer programs used now every day,
allows, in the field of the direct strength calculatpns,
to process hyperstatic structures much more complicated
than some years ago.

hiperestáticas mucho más complicadas que ayer.
La complejidad de tales estudios trae consigo no solamente un aumento del volumen de trabajo para la intro-

ducción de los datos, sino también para el análisis de
los resultados. Además, el grado de fiabilidad de tales
cálculos decrece de manera inversamente proporcional
al volumen de los datos tratados, salvo en el caso de algunos programas muy especializados y completamente automatizados.
Tres ejemplos prácticos distintos han sido escogidos
para demostrar que una modelización metódicamente simplificada, utilizando artificios de cálculo como abatimiento
de planos o introducción de muelles ficticios, puede conseguir un análisis tan completo como los métodos clási-

The complexity of such studies involves an increase
of work volume not only for the data input, but also for
the analysis of the results. Moreover, the degree of reliability of such calculations decreases inversely proportionaly to the quantity of processed data, except in the
case of sorne very specialized and completely automatized prograrns.
Three different practical examples have been selected
in order to show that a methodically simplified modelization, using calculation artifices such as plan rabatment or
fictitious springs, is able to obtain a complete analysis
like with classical rnethods but saving working time and
increasing reliability.

cos, pero ahorrando tiempo de trabajo y ganando fiabilidad.

1. INTRODUCCION
El escantillonado por cálculo directo de las estructuras
de los buques es bastante reciente. La evolución de las
reglas de las Sociedades de Clasificación puede ser resumida en tres etapas:
1. Hasta hace sólo diez años, los espesores de los elernentos estructurales, tales como vagras, varengas, doble-fondo, forro exterior, etc., se definían en cuadros o
tablas, en las cuales se entraba con unos números claves definidos por una combinación aritmética sencilla
de las características principales del buque, sin relación
directa con el estado de carga o las características geométricas del elemento considerado.
2. Poco a poco se fueron introduciendo fórmulas, que
permitían calcular los espesores de las chapas y los módulos de resistencia de los refuerzos a partir de datos
más completos y numerosos que las simples características principales del buque y utilizando a veces expresiones algebraicas más sofisticadas que las cuatro operaciones aritméticas.
Estas fórmulas, cuando no eran totalmente empíricas,
eran el resultado final de un pequeño cálculo directo.
Las hipótesis de cálculo, las cargas aplicadas y los esfuerzos admisibles eran ignorados por los proyectistas de
los astilleros y también por muchos ingenieros de las

mismas Sociedades de Clasificación que no habían participado directamente en la elaboración de dichas fórmulas.
3. Actualmente las reglas de escantillonado se presentan normalmente bajo una de las dos formas siguientes:
A)
Fórmulas que, como en el segundo punto, permiten
definir rápidamente el escantillonado de todos los elernentos de la estructura del buque.
El cálculo directo, que se utiliza normalmente, en
B)
el caso de estructuras demasiado complejas para ser estudiadas únicamente con fórmulas, para afinar los resultados ya obtenidos después de la aplicación de las fórmulas y, eventualmente, disminuir el peso de acero. Las
reglas actuales de las Sociedades Clasificadoras definen
con precisión las cargas aplicadas y los esfuerzos admisibles, pero son mucho menos explícitas en lo que se
refiere a la modelización de la estructura, debido probablemente al gran número de configuraciones posibles en
la construcción naval actual.

II. CALCULO DIRECTO Y MODELIZACION
La dificultad de un cálculo directo reside en los tres
puntos siguientes:
1. Determinación de las cargas:

() Oficina central española del Burean Ventas. Jefe del Departamento de Casco.

Las cargas estáticas son bastante fáciles de calcular.
Las cargas dinámicas, más complejas, hacen intervenir
679

Diciembre 1977

INGENIERIA NAVAL
muchos parámetros, pero con los programas de ordenador
existentes este problema puede ser resuelto sin más inconveniente que el de complicar un poco más algo que de
por sí tiende ya a complicarse. Esta complicación puede
provocar además una inflación de los datos de entrada.
Personalmente pienso que, en la mayoría de los casos,
un sistema de cargas dinámicas puede ser reemplazado
por otro sistema equivalente, pero de tipo estático.
2.

Determinación de los esfuerzos admisibles

Los criterios de las distintas Sociedades Clasificadoras
varían sensiblemente en cuanto a los esfuerzos admisibles. Sin embargo, parece lógico fijar unos valores que
tengan en cuenta la suma algebraica de todos los esfuerzos que puedan ocurir simultáneamente con una cierta probabilidad. Por ejemplo, en los cálculos directos, el
Bureau Ventas combina el esfuerzo local de flexión de
una vagra con el esfuerzo general de flexión de la vigabuque.
También es lógico fijar un esfuerzo admisible más alto
cuando la modelización de la estructura ha sido ejecutada con mucha precisión y cuando las cargas aplicadas
fueron calculadas de manera muy detallada o bien voluntariamente simplificadas en el sentido de la severidad,
es decir, de la seguridad.
3.

ro

ro
o
o
ro

2

o

o
o

Modelización de la estructura:

De los tres puntos mencionados, es éste el más delicado. La rnodelización puede ser efectuada por medio de
dos métodos distintos: sistema de vigas o de elementos
finitos.

Fiy

1.

En algunos casos es la estructura misma la que impone uno u otro de estos sistemas; es evidente que un
anillo transversal de petrolero tiene que ser estudiado
por un programa de elementos finitos.
Los dos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes.
El sistema de vigas es más sintético y da una imagen
más inteligible del comportamiento de la estructura, en
tanto que el sistema de elementos finitos da resultados
más detallados, pero de aplicación estrictamente local.
Es importante saber también que el trabajo de modelización, largo y pesado con los elementos finitos (1), será, en cambio, más difícil con las vigas, porque exige un
esfuerzo de síntesis, imaginación y experiencia. Esta dificultad es tanto más sensible cuanto mayor sea el grado
de simplificación que se imponga al modelo de una estructura real compleja.
El sistema de vigas es rotundamente desaconsejable
cuando la persona que efectúa la modelización no tiene una sólida formación en resistencia de materiales.
Por el contrario, una persona sin formación puede realizar correctamente una modelización por elementos finitos, a condición de saber leer un plano (2).
Lo que acabamos de decir no se aplica a los programas EF, completamente automatizados, en los que la información se reduce a los datos geométricos directamente obtenidos de los planos y los resultados finales incluyen la representación gráfica de los dos vectores de
los esfuerzos principales en cada elemento. El programa THOR-GEF, adaptado al estudio de los anillos transversales de petroleros, es un buen ejemplo de esta clase
de programas. Las figuras siguientes muestran:
Figura 1: representación de los macro-elementos.
Figura 2: modelización final generada por el programa
(800 nudos -1- 1.074 elementos).'
Figura 3: verificación gráfica de los espesores y secciones.
Figura 4: datos necesarios al cálculo.
(1) A menos de tener un programa de generación EF completamente
automático.
(2) No obstante, el problema de las condiciones en los limites deberá ser analizado en la misma forma con los dos métodos.
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Fig. 2.

Sin embargo, en muchos casos se tendrá que utilizar
un programa EF de tipo general, no especializado, eventualmente con automatización parcial de los datos, y el
ingeniero se dará rápidamente cuenta de los inconvenientes de dichos programas en un trabajo que normalmente se efectúa con prisas y, bien entendido, debe estar libre de errores:
A) El tiempo de preparación de los datos, el tiempo de
análisis de los resultados y, lo que es menos importante, el tiempo de resolución por ordenador (3), serán
multiplicados por 10, 50 ó 100 en comparación con un
cálculo de vigas.
(3) Conviene no olvidar que el plazo total de ejecución por ordenador es mucho más elevado y a veces no tiene nada que ver con el
tiempo de resolución.
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a) Hay un salto brusco en la curva de esfuerzos cortantes en el punto M que corresponde a la fuerza introducida por error.
También el cambio brusco de pendiente de la tangente a la curva de momentos en el punto M lo indica.
b) El salto en la curva de momentos en el mismo punto representa el momento introducido por error.
Errores de este tipo son, a veces, casi indetectables
en el listado de los datos de entrada, ya que pueden
ser debidos, por ejemplo, a un error en el cálculo de
las propiedades de otra viga perpendicular a la viga AB
en el punto M (inercias torsional y flexional falsas en
este caso).
Este ejemplo pone en evidencia la gran importancia
—en ambos métodos— de las salidas gráficas.
C) La interpretación de los resultados es también mucho más cómoda en un cálculo por vigas, que da los
resultados en forma sintética y permite prever o estimar la influencia de una posible modificación destinada a
corregir los esfuerzos inadmisibles.
En cambio, los resultados de los cálculos por EF se
parecen más a una fotografía del estado de carga de una
estructura. Cuando unos elementos aparecen con esfuerzos excesivos, no basta con aumentar proporcionalmente
la sección de dichos elementos para reducir éstos, como
se puede aumentar la inercia de una viga demasiado cargada mediante un cálculo bastante sencillo de relaciones
de rigidez.

Fig. 4.

B) La dificultad de tener un medio de control rápido
de los errores conduce frecuentemente a repetir varias
veces el mismo cálculo sin tener nunca una certeza total, dado el elevadísimo número de controles numéricos que se tiene que efectuar cada vez.
A modo de ejemplo, consideremos el caso de una viga
sometida a una carga uniforme, cargada, por error, con
una fuerza vertical y un momento flector concentrados
(figura 5).
Un ingeniero con mucha experiencia en cálculos de EF
podrá observar eventualmente que el reparto de los esfuerzos es un poco raro, pero si se trata de un cálculo
con más de 100 vigas (lo que es muy corriente), es
muy probable que no detecte el error.
En cambio, un simple vistazo a las curvas de momentos y esfuerzos cortantes nos indica que:

D) Por último, el cálculo por EF se presta bastante
mal a la aplicación sistemática de un criterio de esfuerzo combinado del tipo de HENCKY-VON MISES tal
como:
1z

R = -

I

2

x+ 3

Consideremos una vagra de granelero en una sección
próxima al polin del mamparo transversal; el reparto de
los esfuerzos de flexión y de cizalla está representado en
la figura 6.
a) Con un sistema de vigas se conocen, además del
esfuerzo de conjunto ae de la viga-buque en el punto
estudiado Mr
Mr momento flector.
T: esfuerzo cortante.
W: módulo de resistencia correspondiente al punto M.
S: sección de esfuerzo cortante.
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a) El elemento tiene que ser «finito», es decir, muy
pequeño con respecto al tamaño de la parte estructural

Y

que éste representa.
b) El elemento finito deberá ser ai)n más pequeño en
las zonas en donde se prevé un fuerte gradiente o una
concentración de esfuerzos: huecos, discontinuidades estructurales, fuerzas aplicadas más o menos concentradas, apoyos, zonas de unión entre dos vigas perpendiculares, etc.

M

M

1

IZ

VISTA X

La eficacia máxima de los programas de EF se encontrará en los estudios de tipo «microscópico», como, por
ejemplo, el estudio de los esfuerzos en la zona de unión
entre una bulárcama y un bao, que permite también visualizar la influencia de unos refuerzos adicionales ejecutando varias veces el mismo programa, modificando
solamente un grupo de elementos a la vez.

VISTA Y

Fig. 6.

El cálculo final, normalmente hecho con una calculadora de bolsillo programable, es el siguiente:
M

w
T

s
A=

: ±3 - a comparar con el esfuerzo admisible a.

Han intervenido en este cálculo sólo las dos variables M y T.
b) Con un sistema de EF se conocen normalmente ,
y en los centros de gravedad de los elementos, lo
que nos obliga a interpolar (y eventualmente extrapolar
para conseguir el valor exacto de z):
-1-

2

+

:-. 2
(2)

2
't

-1(3)
2

Por último, la precisión de un estudio depende de lo
que se quiere obtener. Se puede estudiar una bodega
de bulkcarrier con un programa de EF de 10.000 o más
grados de libertad, pero si lo que se desea es comprobar
que las vagras de 15 mm. de espesor pueden ser reducidas a 13 mm., un programa de vigas 100 veces más
rápido es capaz de dar la respuestas con la precisión
deseada y una fiabilidad proporcional a su grado de sencillez.
Esta última comparación entre ambos sistemas de modelización no tiene que ser entendida como una crítica absoluta de los programas de EF, sino como una rehabilitación de los ya clásicos programas de vigas, que sufren
ahora un cierto complejo de inferioridad frente a los nuevos programas de EF, mucho más sofisticados y muchísimo más potentes.
Por otra parte, la combinación de ambos métodos a
veces resulta muy interesante para resolver un problema
difícil: un primer estudio por vigas se efectúa en toda
la estructura considerada y, a continuación, se realiza localmente un estudio detallado de una zona difícil introduciendo, como condiciones en los límites, los resultados del primer estudio.
Por el contrario, como se verá más adelante, una zona
compleja de la estructura puede ser estudiada por EF
con objeto de obtener los términos necesarios de la matriz de rigidez de una viga ficticia, que será utilizada
en la modelización por vigas de la estructura completa.

Aquí intervienen seis variables.
III. ALGUNOS EJEMPLOS
El valor de j es correcto, pero el valor de
así calculado corresponde al esfuerzo de cizalla en un punto situado a un sexto de la altura del doble-fondo, en este caso
por debajo del punto M.
El error es aceptable y corresponde al error cometido en el cálculo de vigas, que desprecia el reparto parabólico del esfuerzo de cizalla (fórmula [1]). Sin embargo, las personas que tienen experiencia de cálculo con EF
conocen el trabajo que representa aplicar las fórmulas (2)
y (3) sistemáticamente, a partir de listados de centenares de hojas, buscando entre millares de nudos y de elementos los 100 datos necesarios, tarea en la cual no le
puede ayudar ninguna calcuTadora de bolsillo; solamente
un programa automático incorporado en el programa general. Tal programa es mucho más complicado que lo que
parece a primera vista, ya que se trata de combinar esfuerzos y ' en elementos distintos y planos distintos,
como se puede ver en la figura 6.
Además, en un cálculo de este tipo, para definir correctamente la evolución del esfuerzo T, es necesario dividir la altura de las vigas (vagras y también varengas
en este caso) por lo menos en tres grupos de elementos
superpuestos, lo que multiplica el tiempo de resolución
por diez aproximadamente y no siempre es realizable en
la práctica, sobre todo si se quiere estudiar, como es frecuente, la estructura entera de dos cuartos de bodega.

1. Estudio por EF de un anillo transversal de petrolero [11.—En los primeros estudios de los anillos transversales de un petrolero se suponía que el mamparo longitudinal y el costado no tenían desplazamiento vertical
relativo. Por consiguiente, todos los cálculos planos se
efectuaban introduciendo dos apoyos fijos para soportar
las cargas verticales en estos dos elementos.
Cuando aparecieron los primeros grandes petroleros de
un peso muerto superior a las 100.000 tn. fue necesario

í1

2

1

2

tR 2

E) La precisión de los resultados parece ser el único
punto a favor de los programas de EF, a condición de
respetar las reglas siguientes:
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tener en cuenta este desplazamiento relativo vertical (4)
que podía alcanzar en algunos casos hasta 30 mm. El método del cálculo era el siguiente (ver íigura 7)
Estudiar, por cálculo plano, el anillo con apoyos fiA)
jos en 1 y en 2, sometiéndolo a las cargas hidrostáticas clásicas y obteniendo las reacciones en dichos apoyos.
B) Imponer a la estructura plana un descuadre arbitrario ?, lo que permite conocer la rigidez del anillo al
descuadre, es decir:
R

siendo R la reacción en los apoyos 1 ó 2 para un descuadre
C) Calcular, por un sistema de emparrillado a todo lo
largo de la zona de los tanques, las deformaciones verticales del mamparo longitudinal y del costado. cargándoles con las reacciones calculadas en A. Los anillos
transversales se modelizan por medio de vigas ficticias
con la rigidez K calculada en B (ver figuras B y 9).
Se pueden entonces calcular los descuadres máximo. '.

Fig. 8.

D) Repetir el cálculo plano, superponiendo a los casos
ya estudiados en A) el caso B) multiplicado por las diversas relaciones - (ver figura 13).
Como se ve, el proceso es bastante largo y hace intervenir dos tipos distintos de modelización y cuatro cálculos sucesivos.

(4) Para más comodidad, lo llamaremos desde ahora deacuadre..

En 1970 se introdujo un nuevo método de cálculo, que

ib,

(

-

,. ,_-.

Fig. 9.
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ft*t4+ y
LLU

consideraba el anillo transversal en su plano —inicialmente por medio de vigas y después por elementos finitosy qLIe exigía sólo una resolución por ordenador.
El principio de este método reside en la utilización de
dos apoyos elásticos o muelles verticales, cuyas características de rigidez son equivalentes a las de todos los
elementos que intervenían antes en el cálculo de emparrillado, como los costados y los mamparos transversales
y longitudinales (ver figuras 10, II, 14, 15, 16 y 17).

OCFOR.€E
LEN'LE
P.
L5
CL O4SONS TRNS€RSALES

M

IJT

Fig. 10.—Cálculo de resortes.

--Escalas:
Estructura: 1.000 m/cm.
Esfuerzos cortantes: 100 t/cm.
Momentos flectores: 500 t. m/cm.
Fig. 12.

K3
RI

K2

IR2

Rl = K3

Kl

R2 = K3

+1<2

Petrolero sin túnel central.

Smclx

2
Fig. 13.

_I2
Petrolero con túnel y eslora centrales.
Fig. 11.
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Con este método no sólo se consigue un ahorro considerable de tiempo, sino que también se reducen sensiblemente los errores que puedan ser debidos a una incorrecta estimación del descuadre máximo.
En efecto, en el método clásico, si el descuadre calculado por emparrillado es incorrecto en un 15 por 100,
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RL

Fg. 14.

FIg. 16.

R4

K'i

R.

B2 rB2
1+r

1+r
Fig. 15.

FIg. Ii.

los esfuerzos calculados —especialmente en los contretes— estarán afectados del mismo error del 15 por 100.
En cambio, si los muelles utilizados en el nuevo método han sido incorrectamente calculados, con el mismo
error del 15 por 100, el error final en los esfuerzos de la
estructura será más o menos del 2,5 por 100. En efecto,
la rigidez de descuadre K de un anillo transversal suele
ser cinco a seis veces superior a la rigidez de los muelles ficticios R, y R, y, como el sistema de los dos muelles trabaja conjuntamente con el anillo, la rigidez total
es definida por las fórmulas siguientes para el costado (1)
y el mamparo longitudinal (2) (ver figura 17):

/

n,
+R

(4)

R.
/
K=Kj 1+—
+R
R, 1

(5)

'

Hay que observar que, con este método, las deformaciones verticales absolutas obtenidas pueden ser muy
grandes, pero no tienen ningún significado físico en este
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caso, ya que sólo se estudian las deformaciones relativas que provocan los esfuerzos dentro del anillo.

ftHHH

La figura 12 muestra el resultado gráfico de uno de los
primeros petroleros estudiados con este método (utilizando el programa STRESS).
Las figuras 18, 19 y 20 corresponden a un estudio reciente realizado por el mismo método, pero utilizando
el programa THOR-GEF (5) de elementos finitos.
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Fig. 20.

portado por dos muelles irifinitamenteo rígidos, es decir, con un descuadre nulo.

Flg. 18.

La segunda figura corresponde al mismo caso de carga,
pero con muelles que corresponden al descuadre real máximo. La comparación entre ambas figuras muestra la gran
importancia del descuadre sobre los esfuerzos en la parte lateral inferior del anillo.
La deformación de la estructura en esta última condición está representada en la figura 20.
El descuadre correspondiente es de 6,5 mm.
2. Estudio de la estructura de bodegas de un bulkcarrier.—El método clásico de cálculo directo se realiza
normalmente en el espacio y para dos bodegas adyacentes.
Debido a las dobles condiciones de simetría longitudinal y transversal, el modelo puede ser reducido finalmente a dos cuartos de bodega, lo que reduce el volumen de trabajo en un 75 por 100 y divide el tiempo de
resolución por 20, aproximadamente.
Sin embargo, aún se puede reducir más el tiempo del
estudio utilizando el método descrito a continuación, que
consiste fundamentalmente en las dos reglas siguientes:
Modelizar toda la estructura por medio de vigas,
A)
aplicando ciertos artificios de cálculo.
B) Transformar el modelo tridimensional en un modeo plano de emparrillado, utilizando el método de abatimiento.
A. Las figuras 21, 22 y 23 son típicas de una estructura clásica de granelero.

Fig. 19.

La primera de estas figuras da una imagen sinóptica de
las fatigas principales en cada elemento de anillo (6), so..rograma, además de la generación automática de los ele.
(5) Eci
mentos, tiene incluida una secuencia conipleta de cálculo de los cuatro casos de carga reglamentarios del Bureau Ventas.
(6) Para evitar la saturación de la información sólo se dibujan
las fatigas superiores a 7 kg/mm.
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Es evidente que las varengas, las vagras, las cuadernas y las corrugas del mamparo transversal pueden ser
consideradas como vigas sin plantear muchos problemas
de modelización. En cambio, los tanques laterales y el
cajón del polin del mamparo no se prestan en absoluto
a una modelización por vigas y normalmente se tienen
que describir por elementos finitos, lo que introduce la
dificultad de tratar un modelo mixto vigas-EF.
Para evitar estas complicaciones se hicieron los razonamientos siguientes:
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Fig. 22.—Cuaderna maestra de un granelero.
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Fig. 21,—Corte longitudinal.

El tanque lateral superior tiene siempre un área
a)
interior muy grande, por lo que su inercia torsional, que
es proporcional al cuadrado del área, es suficiente para
impedir todo desplazamiento notable (o rotación) del
punto C) (ver figura 24).
Esta afirmación ha sido verificada en varios cálculos
tridimensionales.
Como consecuencia, la estructura puede ser limitada
al punto C), donde las cuadernas tienen un punto de apoyo y de empotramiento.
El tanque lateral inferior, debido a su forma casi
b)
triangular —indeformabilidad de los lados—, sólo puede
tener dos tipos de deformaciones:

- Un desplazamiento global de traslación o rotación
de conjunto
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Fig. 23.—Mamparo estanco de granelero. Corte transversal.

Esto ha sido comprobado también con una serie de
cálculos sistemáticos.

(sin deformación interna).

- Una deformación local por rotación relativa de las
esquinas.
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Por consiguiente, el sistema de seis vigas representado en la figura 29 representa correctamente al tanque
lateral inferior.
687
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Las barras 1 y 2 de rigidez «infinita transmiten a los
puntos 1 y 2 del tanque el momento de torsión de la viga
longitudinal, que posee la inercia torsional completa del
tanque.
El nudo 3, de conexión de estas tres vigas, es una
rótula de rotación libre, como el nudo 4, que es independiente del primero y sirve de soporte a las vigas 3 y 4.
Escalas:
Estructura: 1.000 m/cm.
Esfuerzos cortantes: 400 t/cm.
Momentos flectores
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Fig. 27.—Estructura de doble fondo y cuadernas.

Las vigas 3, 4 y 5 representan, respectivamente, los
lados ED, FA y AD del tanque triangular.
La barra 6 sirve únicamente para compensar la distancia entre el punto 5, donde llega la varenga, y el
punto 1, donde se termina el triángulo del tanque ideal.
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Fig. 28.—Esquematizacián de dos cuartos de bodega para un granelero
Fig. 26.

688

de bodegas alternadas.
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La figura 30 representa la modelización completa de
todos los tanques laterales inferiores en un modelo de
granelero de 100000 TPM.

En la figura 24 está representado el abatimiento del
costado alrededor de la charnela constituida por la intersección entre el doble-fondo y el costado.

Las cargas hidrostáticas sólo se aplican a las vigas 3,
4 y 5. Como la luz de esta última vendrá multiplicada
por un factor i . (más o menos . 2), las cargas correspondientes —mineral o lastre— tienen que ser divididas por i.., de forma que los momentos flectores en los
puntos 1, 2 y 4 correspondan exactamente a los monientos reales del modelo tridimensional.

En la figura 25 el abatimiento del mamparo transversal se efectúa alrededor de la intersección entre el doblefondo y el mamparo transversal. Además, para tener en
cuenta el empotramiento de torsión de la parte superior
del mamparo debido a las brazolas transversales, se abaten también las bandas cubiertas E'G' y E'F' alrededor
de la línea E', intersección entre la cubierta y el mamparo.

Por último, dos fórmulas sencillas permiten calcular
los momentos correctores a aplicar en el nudo 3 para
tener en cuenta —en los casos de carga de mineral y de
lastre— el momento de torsión debido a la excentricidad
de la resultante de las cargas sobre la tolva inferior respecto al punto de rotación 3 (E).
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Fig. 29.

c) La modelización del polin del mamparo transversal
tiene una gran importancia, no tanto por los momentos
flectores en las vagras adyacentes, sino por su influencia en la forma de la curva de los momentos de las corrugas verticales.
Normalmente, se efectuará para él un pequeño cálculo
por EF, sometiendo el modelo a dos solicitaciones unitarias: fuerza horizontal y momento concentrado en su parte superior. Esto permitirá luego construir la matriz de
rigidez de una viga ficticia completamente equivalente.
Pero si se quiere ahorrar este estudio preliminar, queda
siempre la posibilidad de utilizar el método empírico aproximado descrito en la figura 26, que nos ha dado excelentes resultados y sólo necesita el conocimiento de una
inercia de flexión y una sección de cizalla.
B. El abatimiento de planos en el caso de una estructura tridimensional para obtener un modelo plano es posible siempre que la charnela de abatimiento sea una
línea de soporte; es decir, la intersección de dos planos
en que la inercia de cada estructura en su propio plano
sea muy superior a la inercia en sentido perpendicular:
cubiertas, doble-fondos, costados, etc.

Fig. 30.—Eiemplo de modelizacióri de los tanques laterales. Granelero-mineralero de 100.000 1PM.

Las figuras 27 y 28 son dos ejemplos de aplicación del
método, que permite así tener en una sola hoja los resultados gráficos completos de toda la estructura para
un caso de carga.
Otras ventajas son la reducción de los datos de entrada y de salida (la mitad del volumen de un cálculo
tridimensional por vigas y el 1/25 del volumen de un
cálculo completo por EF).
Por fin, la relativa sencillez del modelo de trabajo permite también una detección mucho más segura y rápida
de los errores, sobre todo cuando se utilizan salidas gráficas,
3. Bodega de portacontenedores de dos cubiertas.-

El ejemplo representado en la figura 31 se trata normalmente por un programa de vigas en el espacio a todo lo
largo de la bodega, eventualmente reducida a su cuarta
parte por simetria.
Los resultados finales dan los momentos y fuerzas en
todas las bulárcamas, pero es evidente que, como todas
son iguales, sólo nos interesa escantillonar la bulárcama
más solicitada; es decir, la situada en el centro de la
bodega.
El método reducido propuesto consiste en efectuar un
cálculo plano de esta sola bulárcama, haciendo intervenir las dos cubiertas por medio de dos muelles horizontales y la eslora inferior y la brazola superior por medio
de muelles verticales.
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Se tendría que considerar, finalmente, que una buena
modelización no tiene por qué ser una fotografía, sino
más bien una caricatura que en algunos trazos identifica
perfectamente al modelo considerado.
BIBLIOGRAFIA
FI 1 C. MILET: «Méthode directe de calcul des
de pétroliers su rnoyen d'appuis éIastiques. BuIletin Technique
do Bureau Ventas (Mai et Juin 1973).

DISCUSION
Sr. López Diaz-Delgado
Quisiera, en primer lugar, felicitar al señor Milet por
su trabajo, que contribuye a clarificar las posibilidades
de los métodos de vigas y de elementos finitos en un
momento en que estos últimos abruman por una utilización que particularmente a mi me parece en ocasiones
injustificada.
La pregunta que quería formular al señor Milet va, sin
embargo, por Otro camino. Como es sabido, las técnicas
de reducción de grados de libertad se utilizan profusamente en el campo de la dinámica de estructuras. Sin embargo, yo no tengo noticias de que se empleen en el
campo de la estática, cuando, en principio, no veo ningún inconveniente para ello. ¿Podría el autor exponernos
sus puntos de vista al respecto?
Sr. Tejedor Ventosa
Quiero felicitar al señor Milet por el interesante trabajo que nos presenta y lamento que no pudiera leer dicho trabajo durante la celebración de las Sesiones, ya
que hubiera tenido muchas intervenciones de los asistentes debido a su interés.

Fig, 31.

Estos muelles se calculan de la misma forma que en
el estudio del anillo transversal de petrolero (ver ejemplo 1) teniendo en cuenta las deformaciones de flexión
y de cizalla.
La rigidez 1< de dichos muelles se define por la relaF
ción
, donde á es la deformación real del elemento
longitudinal correspondiente (por ejemplo, cubierta superior) en la bulárcania estudiada cuando dicho elemento
está sometido a una serie de cargas concentradas de
valor F, en cada bulárcama, en toda su longitud.
La distribución de las reacciones entre los elementos
transversales y longitudinales suele ser constante en la
parte central, pero varia rápidamente en las zonas próximas a los extremos de la bodega. Por eso se utilizan
unas fórmulas sencillas de corrección que permiten aplicar este método con bastante precisión (entre 5 y 15
por 100).
El ahorro de tiempo que representa el método reducido
es considerable y compensa, en la mayoría de los casos,
la ligera imprecisión de los resultados, que, por otra parte, puede ser comprobada fácilmente después del cálculo
haciendo una doble verificación entre las fuerzas y los
desplazamientos obtenidos en el cálculo final.

Estoy de acuerdo con el señor Milet en su afirmación
de que los programas de vigas deben de rehabilitarse
frente a los de elementos finitos, que tanto uso están
teniendo últimamente.
Solamente quisiera preguntar al señor Milet su opinión
sobre si a la vez que se emplean modelizaciones más finas, no se debería hacer lo mismo con la definición de
las cargas, ya que la veracidad de los resultados dependerá tanto de la exactitud de éstas como de la modelización de la estructura, y si bien las cargas estáticas en
los buques son bastante fáciles de definir, no ocurre lo
mismo con las dinámicas.
El autor
Contestación al señor López Díaz-Delgado
Las técnicas de condensación y de reducción de grados de libertad se utilizan frecuentemente en cálculos
dinámicos, probablemente como consecuencia de las limitaciones materiales de los programas de resolución
existentes.
En efecto, no existe ningún inconveniente en aplicar
dichas técnicas a un cálculo estático. Ni tampoco ninguna ventaja, ya que los programas estáticos, mucho menos «pesados» que los dinámicos, pueden tratar estructuras algo más complejas.
De todas formas, una buena modelización estructural
puede ser considerada como una técnica de «reducción
de grados de libertad».
Contestación al señor Tejedor Ventosa

Los métodos arriba mencionados no tienen como objetivo aumentar la precisión de los cálculos por ordenador.

Me parece que esta pregunta es, al mismo tiempo,
una respuesta. Efectivamente, no sirve de nada cuidar
meticulosamente la modelización de una estructura cuando las fuerzas aplicadas a la misma son muy aproximadas
y no tienen en cuenta, por ejemplo, las cargas dinámicas.

Su interés radica en ahorrar tiempo —lo que también
significa dinero— y en aumentar la fiabilidad de ciertos
cálculos, que, dado su gran complejidad, siempre presentan el peligro de embotar el sentido critico del ingeniero,
absorto en nurnerosisimas verificaciones de detalle.

En conclusión, pienso que la fineza de la modelización
estructural y de la representación de las cargas tiene
que ser directamente proporcional al grado de discontinuidad de dicha estructura y al gradiente geométrico de
las fuerzas api icadas, respectivamente.

N. CONCLUSION
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Buques de cabotaje.
Estudios de rentabilidad y economía
de su explotación
Agustín Sáez Parga. Ing. Naval.

RESUMEN

SUMMARY

Existe muy poca documentación sobre los costos derivados de la explotación de un buque de cabotaje.

There is short documentation about the imputed costs
of the operation of a coasting vessel.

Sin embargo, mantener en servicio un buque unos veinte años viene a costar una cifra que equivale a varias
veces el valor del buque nuevo (dependiendo del tamaño
y servicio del buque).

Nevertheless, to keep in service a vessel for about
20 years will cost an amount equivalent to several times
the value of a new vessel (depending on the size and
service of the vessel).

A la vista de esto creemos merece la pena analizar
los gastos que la operación normal de un buque produce
a sus armadores.

In view of this, we believe that it is very interesting to
analyze all the expenses that a normal operation of a
ship will produce to the owners.

Este análisis nos permitirá, de una parte, señalar los
gastos más importantes de forma clara y valorar la incidencia de cada uno sobre las cifras totales, y de otra,
dar un método rápido y aproximado que permita calcular
el costo anual del buque en servicio, así como los costos previstos durante la vida del buque. En nuestra opinión, estas previsiones pueden ser efectuadas al mismo
tiempo que el proyecto base (anteproyecto).

This analysis will let us to point at the more important
expenses in a clear way and to value the incidence of
each one over the total amount and also to give a quick
and aproximate method which permits to calculate the
anual total amount of the vessel in service, as well as
overcoming costs during the vessel's life. In our opinion
these forecasts may be carried out at the same time
that the base project (preliminary design).

Para concluir, se esbozan algunas ideas sobre posibles
soluciones concretas para hacer buques cuyo mantenimiento pueda ser más rentable.

Finaily, some ideas are shown over possible and positive solutions in order to build and design vessels which
maintenance can be more profitable.

INTRODUCCION

pues, aquí resultados exactos: no es la economía una
ciencia exacta y vamos a hablar de economía. Podremos
ver que las conclusiones obtenidas resultan claras aun a
pesar de que los datos sean sólo aproximados.

El objetivo de este artículo es examinar los principales
gastos que produce la explotación de un buque de cabotaje.
Creemos que el tema interesa y que interesa en particular al ingeniero naval, pues de este análisis se pueden deducir conclusiones que han de ser tenidas en cuenta por todo aquel que quiera abordar un proyecto con una
clara visión de futuro.
Un buque es en cierta manera como un ser vivo. Tiene
una historia; de esta historia todos conocemos los primeros capítulos: nace, va creciendo, toma forma, la que
luego será su forma definitiva, y finalmente abandona la
casa que le vio nacer: el astillero.
Es a partir de aquí cuando empieza la verdadera historia del buque, «su vida productiva». Es a ésta a la que
voy a intentar referirme.
Intentaremos sacar conclusiones de la historia que nos
permitan afrontar el futuro con un mayor grado de confianza. Al abordar el tema en general y tener el tiempo
muy limitado sé que forzosamente habré pasado por alto
problemas interesantes. Aún así pienso que es en principio interesante una visión del problema completo.
La idea fundamental es considerar el problema bajo un
nuevo prisma, con una visión nueva; es, en definitiva,
acometer el proyecto de un buque con una nueva filosofía: la filosofía de su historia.
Es forzoso sistematizar y simplificar al tratar problemas
en los que influyen muchas variables. No se busquen,

En un año un buque da un servicio y produce una serie de gastos. Estos gastos, que son por naturaleza variables, nos generan un costo total de operación. Si sumamos a estos gastos los costos fijos, obtendremos el
costo total anual del buque. Esta cifra nos fija un precio
ideal de flete (sin beneficio). Sin perjuicio de volver de
nuevo sobre este tema, vamos a fijar nuestra atención
ahora en los gastos variables y olvidar de momento los
costos fijos. Repito que este olvido será sólo «de momento».
Una clasificación sencilla consiste en dividir los gastos variables en los nueve capítulos siguientes:
1. Seguros.
H. Aceites lubricantes.
III.

Pinturas.

W. Efectos navales y provisiones.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Repuestos.
Reparaciones.
Inspecciones técnicas. Supervisión. Mantenimiento.
Personal. Tripulaciones.
Combustibles.

Todos estos capítulos, que examinaremos con mayor
detalle a continuación, generan nueve apartados de castos, cuya importancia relativa interesa poner de mani691
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fiesta. Vamos, además, a tratar de ver la elasticidad o rigidez de cada uno de estos factores, cómo podremos actuar sobre ellos y qué relaciones hay entre estos diferentes capitulos.

permiten tener un conocimiento más completo de lo requerido por el buque y su operación aun antes de su
llegada, con el fin de agilizar al máximo las operaciones
de carga y descarga.

BUQUES DE CABOTAJE

Todo esto ha conducido a una operación más racional
de los buques y, al mismo tiempo, ha precipitado el envejecimiento técnico y la falta de rentabilidad de algunos
de ellos.

Hemos hablado hasta aquí de gastos y poco o nada de
buques. Es mi intención ceñirme a hablar aquí y ahora
sólo de los buques de cabotaje. Se notará que la mayoría de las conclusiones son también válidas, con los cambios oportunos, para otros tipos de buques.
Hablaremos preferentemente de buques de cabotaje de
carga seca.
Al limitarnos a buques de cabotaje hemos centrado
nuestra atención en buques cuyo tamaño varía entre 500
y 10.000 TPM. La mayoría de los datos incluidos aquí
corresponden a buques de este tamaño. Por otra parte,
son datos comprobados en la explotación real y son datos actuales, se refieren a los últimos años. En este deseo de actualidad hemos dedicado especial atención a
los buques portacontenedores, cuya incidencia en el tráfico de cabotaje es, sin duda alguna, mayor cada día
y son, por otra parte, los que conocemos más de cerca.
En el resumen se ha señalado que es muy poca la documentación disponible dando información relativa a los
gastos que origina la explotación de un buque. Además
de esto nos encontramos que varios fenómenos recientes restan valor —en ocasiones casi invalidan— a los estudios precedentes. Vamos a citar sólo los que son, a
nuestro juicio, los más importantes:
1. Crisis del petróleo.—La crisis del petróleo ha hecho
subir el precio del gas-oil un 350 por 100 en sólo cuatro
años (1972-1976). Otros productos petrolíferos han seguido una trayectoria parecida. Nos parece, pues, fuera
de toda duda que muchos estudios hechos hace sólo
cinco años resultan hoy sin valor ninguno por un cambio
cuya realidad sale fuera de las previsiones más pesimistas.
No quisiera que se vea sólo el lado negativo de este
cambio. Muchos países productores de petróleo tienen
hoy posibilidades de compra difícilmente imaginables hace sólo cinco años. Dicho de otra forma, la entrada en
el mercado de naciones enteras de Africa o Medio Oriente y la situación geográfica de España podrían hacer cambiar notablemente las cifras actuales de algunos tráficos.
A una y otra cosa debe acomodarse el tráfico y olvidarlas seria olvidar la realidad.
H. Cambios sociales.—La mano de obra cuesta hoy
aproximadamente dos veces y media de lo que hace cinco años y la mano de obra bien cualificada es cada día
más difícil de encontrar. Esto afecta al punto VII —tripulaciones— y no se debe pasar por alto en los proyectos de buques nuevos. Volveremos en su momento para
dedicarles la atención necesaria.
III. Desarrollos tecnológicos.—Si por las razones apuntadas arriba, el buque es hoy más caro de mantener y
explotar, cierto es también que su manejo es más fácil
y rápido. Un buque, para ser rentable hoy, debe navegar en tráficos de cabotaje muchos más días al año que
hace diez o quince años. Los medios de descarga en los
puertos se han visto modernizados para permitir una operación más rápida y los buques especializados en muchos
casos permiten hoy reducir sus escalas a horas. Esto tampoco debe ser olvidado a la hora de seleccionar y montar su maquinaria.
IV. Establecimiento de líneas regulares.—El desarrollo
del país, un mejor estudio de los tráficos y necesidades,
han originado que una buena parte del cabotaje sea realizado hoy día por buques de linea regular, sustituyendo
al tráfico atrampo.

La facilidad de las comunicaciones de todo tipo —bien
entre las oficinas de tierra, bien de éstas con el buque692

El objetivo de este artículo es pasar revista a los principales gastos del buque para tratar de evitar que esto
suceda. Un buque cuyos costos de operación sean bajos,
será por fuerza mucho más rentable. Por otra parte, si
los costos de operación siguen siendo bajos aun después
de unos años, el buque se encontrará en situación de
competir con otros de diseño más moderno.
Es forzoso, por razones de brevedad, cortar aquí estas
consideraciones generales y bajar a los detalles.
La clasificación que hemos hecho nos obligará aún a
fijar dos parámetros: tráfico y horas navegadas.
Tráfico—Hemos considerado desde el principio que tratamos de buques en tráfico de cabotaje; todas nuestras
cifras se verían aumentadas si el buque debiera desarrollar su tráfico lejos de puertos españoles; a excepción
del último capitulo, el costo del combustible, depende
fundamentalmente de las horas navegadas por el buque
y del tipo de combustible que quema su motor principal.
Horas navegadas.—Admitiremos que un buque de cabotaje convencional navega al mes entre 400 y 450 horas.
Se considera normal también admitir unos diez o quince
días de parada al año por reparaciones, varada y trabajos
de conservación; esto vendría a significar entre 4.600
y 5.250 horas navegadas al año. Es claro que, según el
tráfico y el tamaño del buque, estas cifras pueden ser
modificadas sustancialmente.
Si nos referimos a buques portacontenedores o roll-on/
roll-off, las horas navegadas por mes pueden ser hasta
550-620, siendo válida también la observación relativa al
tamaño del buque y su tráfico.
Esto nos conduce a que las horas de navegación año
oscilen entre 6.325 y 7.230.
1. SEGUROS
El coste del seguro ha sido no pocas veces considerado como un gasto fijo en la explotación del buque.
Existen, sin embargo, buenas razones para encuadrarlo
dentro de los gastos variables, tal y como hemos hecho;
daremos sólo algunas de las principales.
A) Las primas del seguro vienen hoy fijadas en función de los índíces de siniestrabilidad, en los que se refleja el historial del buque y el total de reclamaciones
hechas con cargo al seguro en los últimos cinco años.
Es, por tanto, el seguro un gasto variable.
B) Es de casi todos conocido el hecho de que las primas varían de una a otra compañía aseguradora; varían
también por el simple hecho de hacer un seguro ..colectivo» para todos los buques de una flota o un «pool» de
armadores y varían también en función de las franquicias
que deseemos establecer.
C) Las primas de seguros varían también en función
de la navegación del buque; no es extraño que se paguen
premios adicionales al atravesar zonas conflictivas (war
risks, Institute warranties ... ) o en determinadas zonas y
estaciones por la presencia de hielos. De igual modo
también el buque puede bonificarse de retornos por tráfico restringido o por permanencias prolongadas en puerto.
Es, en resumen, el costo del seguro un costo variable.
si bien presenta una acusada falta de elasticidad, más
acusada quizá en España por la actuación semimonopolistica de las compañías de seguros.
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Tabla

1

PRIMAS SEGUROS
Tamaño buque

-

500

1.000

2.000

1 años

1,86

130

3

»

2,33

1,70

3.000

5.000

10.000

1,17

114

0,76

0,73

1,54

1,31

0,83

0,79

4

«

2,45

1,89

1,65

1,36

0,87

6

»

2,66

1,96

1,74

1,42

0,98

0,91

8

»

2,84

2,00

1,82

1,47

1,06

0,97

lO

»

3,12

2,07

188

1,56

114

1,05

12

u

3.18

2,19

1,94

1,67

1,29

1,10

14

»

3,21

2,21

1,96

1,71

1,32

1,14

16

»

3,28

2,26

1,98

1,74

1,35

1,19

--

-

--

1

-

-

-

0,82

Edad del buque
(años)
En el cuadro número 1 se presenta una tabla de doble
entrada con las primas aproximadas estimadas para una
serie de buques en tráfico de cabotaje en función de sus
tamaños y edades.

Empleando motores rápidos o de velocidad media como
propulsores los consumos de aceite serán, en general,
más elevados y deberemos utilizar, además, aceites de
mayor calidad y precio.

Las primas están indicadas en % del valor asegurado del buque (HulI and Machinery). Se ha supuesto
que el valor asegurado del buque corresponde a su valor
«bien actualizadou y buques en un buen estado de conservación.

La tabla II nos permite calcular de forma rápida el
consumo de aceite de un buque cualquiera por asimilación a los tipos presentados.
III. PINTURAS

No hemos incluido las primas correspondientes a flete
y desembolso, que son casi constantes.

A los efectos de análisis resulta útil subdividir el gasto
del buque en pinturas en dos apartados diferentes:

Después de lo dicho anteriormente, juzgo innecesario
recordar que se trata sólo de datos aproximados.

A) Pintura normal del casco.
R) Pintura de la obra viva.

II. ACEITES LUBRICANTES

A. Las pinturas normales del casco engloban todas las
pinturas que se usan para conservación de superficies
interiores y exteriores del buque. Su misión fundamental
es de conservación y también de estética. En algunos
tráficos son requeridas por razón de la carga para garantizar que ésta no resulta afectada por la carga anterior, el óxido, etc.

El consumo de aceite lubricante es muy sencillo de
obtener a partir de la especificación de la maquinaria
instalada en el buque y número de horas que trabaja
cada máquina.
En buques sencillos, como suelen ser los de cabotaje,
resulta admisible olvidar los circuitos hidráulicos correspondientes a la maquinaria de cubierta, escotillas, etc.,
pues si su mantenimiento es bueno no tendrán pérdidas
apreciables.

No nos podemos extender a considerar tipos de pinturas, sistemas de aplicación modernos y resultados; esto
sería tema por sí solo para otro artículo. Diremos sólo
que las reducciones de tripulación, la reducción de las
estancias en puerto y, sobre todo, el aumento del costo
de la mano de obra han conducido al empleo de pinturas

El fabricante de cada máquina da el consumo específico de la misma y la frecuencia requerida en los canibios de aceite.

Tabla

II

CONSUMOS DE ACEITE (EN LITROS Y MILES DE PESETAS)

Tipo de buque, TPM/BHP

500/400

1.000/1.200

2.000/1.800

3.000/2.200

5.00014.000

10.000/8.000

4.000

11.500

18.000

23.000

43.000

75.000

Costo aceite por 1.000, precios monopolio

170

680

1.075

1.370

2.500

4.275

Costo aceite por 1.000, tarifas inte rn ac io nales

135

450

700

900

1.700

3.000

Consumo aceite, litros/año

Nota: Se ha supuesto que los buques naveguen unas 6.0006.500 horas año y que disponen de los auxiliares normales.
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más sofisticadas —epoxy, cloro-caucho, vinílicas, silicato
de zinc—. Si su costo inicial como inversión parece a
veces desorbitado, está demostrado, sin embargo, que a
la larga producen economias considerables cuando se
aplican con criterios razonables. Es una lástima que, por
regla general, ni los armadores españoles ni sus inspecciones técnicas presten a esto la debida atención para
las especificaciones de contrato y de mantenimiento.
Como suele suceder con notable retraso, y a remolque
muchas veces de buques y otras banderas, se va aprendiendo lentamente la forma de hacer las cosas con el
minimo gasto. Pienso que una vez más se paga el tributo
de un gasto innecesario que no aparece contabilizado en
parte alguna.
B. Pintura de la obra viva. Si la pintura de la obra
muerta nos sirve para conservación, la de la obra viva
sirve además para ahorrar combustible y permitir al buque
desarrollar toda su velocidad. Después de lo dicho sobre
las subidas del combustible, se comprenderá la importancia que hoy tiene la pintura de fondos.

81 = 12,5

x

3.300

x

0,9 = 37.125 millas

S2 = 11,25 >< 3.300 >< 0,9 = 33,412,5 millas
S1-S2 diferencia 3,712,5 millas
3.712,5
= 13,75 días
270
13,75 días >< 150.000 ptas/día = 2.062.500.
Pérdida total = consumo excesivo de combustible + pérdida de fletes = 800.000 + 2.062.500 = 2.862.500 ptas.
Nótese que hemos aplicado un coeficiente igual en ambos casos para tener en cuenta los malos tiempos, maniobras, etc. El precio día supuesto aproximadamente es el
precio de charter de un buque de este tipo.
Si se decide llevar el buque a dique seco, limpiar y
pintar la obra viva, los gastos aproximados serían:
Pesetas

En los buques de cabotaje se dan además dos circunstancias que agravan particularmente el problema.
1. Las aguas que bañan la mayor parte de nuestro litoral (Mediterráneo-Sur y Canarias) son bastante calientes y propicias para el desarrollo de algas e incrustaciones en la obra viva. De esta forma resulta difícil mantener el casco razonablemente limpio durante el período de
dos años que separan dos visitas en seco consecutivas.
2. Por otra parte, el ensuciamiento del casco ocasiona
a estos buques de pequeño tonelaje una mayor pérdida
de velocidad, la hélice se vuelve pesada y el motor no
puede desarrollar toda su potencia. Este efecto viene multiplicado en especial en el caso de usar como motores
propulsores motores rápidos o de velocidad media, pues
al no desarrollar el motor su potencia ni alcanzar las revoluciones por minuto de proyecto disminuye el grado de
sobrealimentación, pues la turbosoplante tampoco trabaja
en condiciones satisfactorias.
Vamos a analizar en un ejemplo la pérdida que supondría. Es normal que, después de un período de catorcedieciséis meses desde el diqueado precedente, un buque
de 12,5 nudos haya perdido 1,25 nudos de velocidad (y
con frecuencia bastante más). Esto hará que deba navegar, como mínimo, un 11 por 100 más de tiempo, gastando, por tanto, más combustible.
Un buque portacontenedores de unas 3.000 TPM y 2.200
BHP gasta en un año entre 14,5 y 15 millones de pesetas
en combustible (el dato es absolutamente real). Mantenerlo navegando sucio tan sólo durante seis meses supondría a su armador un gasto adicional de combustible
de 800.000 pesetas, además de que el buque no podría
cumplir el mismo servicio que daría estando limpio su
casco.
Traducido en números (no se olvide que el propósito
de este artículo es un análisis económico):
6.600 h. navegación año equivalen a 3.300 h. en 1/2 año.
Si millas navegadas en seis meses casco limpio.
S2 millas navegadas en seis meses casco sucio.
Tabla

- Pintura empleada costo ..................300.000
- Gastos de varada y pintado ...............500.000
- Parada del buque dos días ...............300.000
TOTAL ...........................1.100.000
Ahorro aproximado = 2.862.500 — 1.100.000 = 1.762.500 pesetas.
Otra alternativa hubiera sido limpiar a flote el buque,
método bastante utilizado hoy día. Esto elimina la suciedad de la obra viva, es un método rápido y barato de
conseguir que el buque recupere su velocidad; tiene el
inconveniente que con la suciedad se arranca con frecuencia parte de la pintura, y el casco, al quedar sin
protección, vuelve a ensuciarse en un periodo de unos
dos meses y será preciso repetir la limpieza o carenar
el buque.
En la tabla III se dan los costos de la pintura por año
en función de los tamaños de los buques, separados en
los conceptos antedichos A y B.
Hemos supuesto que los buques sean varados una vez
al año, pintando su obra viva con pinturas no convencionales, mientras que la obra muerta se pinta en su mayoría con pinturas normales de acuerdo con la práctica
usual.
El actual reglamento de reconocimiento de buques y
embarcaciones mercantes permite que las visitas en seco
se realicen cada dos años en buques de edad inferior a
los doce años (véase regla 3-02 B Reconocimiento en
seco - Ref. 1 - Bibliografía. Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes).
Las sociedades de clasificación permiten también espaciar los reconocimientos en seco en un período igual.
Por las razones arriba indicadas, y dependiendo del
tráfico de los buques, es conveniente efectuar con freIII

COSTOS AÑO PINTURA (EN MILES DE PESETAS)

Tipo buque, TPM

500

1.000

2.000

3.000

4.000

10.000

A.

Costo pintura normal por 1.000

175

250

320

400

500

800

B.

Costo
1.000

150

200

250

300

450

750

325

450

570

700

950

1.150

pintura

obra

Totales por 1.000
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cuencia carenados en períodos bastante menores. (Hay
compañías que pintan la obra viva cada seis meses.)

puestos de este «stock» debe reponerlos de forma más
o menos inmediata.

Uno piensa que al aumentar la frecuencia de las visitas en seco beneficia a la seguridad de los buques, y no
hay ningún caso o razones para pensar lo contrario.

Las sociedades de clasificación establecen en sus reglamentos unos repuestos mínimos que deben ser mantenidos para los servicios esenciales. Estas reglas, por
su carácter general y por estar basadas en consideraciones de seguridad, resultan las más de las veces excesivamente cortas.

En estas circunstancias sería deseable una mayor elasticidad por parte de nuestra Administración para permitir a los armadores adelantar de forma automática las visitas en seco con vistas a ahorrar un combustible que,
según el eslogan, «España no puede pagar'.
IV.

EFECTOS NAVALES Y PROVISIONES

Hemos englobado bajo esta denominación todos aquellos pertrechos cuyo empleo es requerido en el buque
de forma normal, sin que puedan ser clasificados como
repuestos.
Se incluyen aquí herramientas, cables, luces y un largo
etcétera que renuncio a enunciar, pues sería interminable. Su costo, a pesar de su variedad, es bastante reducido. (No hemos incluido los víveres o provisiones de
boca, cuyo costo irá incluido en el apartado VIII.)
Es en nuestra opinión importante que los buques dispongan de herramientas adecuadas para que la tripulación trabaje con una buena productividad y pueda atender el mantenimiento del buque.
Es igualmente importante que se eduque o aconseje
adecuadamente a las tripulaciones e inspección para solicitar tan sólo aquello que se ha de usar a corto plazo,
se clasifique y estibe todo adecuadamente y se disponga
de un sistema de información por fichas o similar que
permita saber en cualquier momento lo que el buque posee y una forma rápida de localizarlo. No es extraño todavía comprobar en algunos buques que existe una auténtica barrera entre los departamentos de cubierta y máquinas y una total falta de información. Así se duplican
pedidos y se inmovilizan recursos que producirían beneficios invertidos con criterios más racionales.
Los sistemas de mecanización administrativa y codificación dan buenos resultados para un control adecuado
de los «stocks», sea de efectos navales o bien de los
repuestos.
Al tratarse de buques de cabotaje —con navegaciones,
por tanto, cortas—, así como la facilidad de comunicaciones buque-tierra, justifican que un pequeño «stock
baste para tener un buque debidamente provisto.
Una gestión conjunta —aprovisionar todos los buques
de una flota mediante una central de compras y la formación de cooperativas de armadores— abarata y facilita notablemente el aprovisionamiento de efectos navales
y repuestos.
V.

REPUESTOS

En la tabla IV —juntamente con los efectos navaleshemos incluido el costo anual de los repuestos consumidos por un buque de cabotaje de diversos tamaños.
Se supone que el buque tiene de salida un «stock» de
repuestos mínimo y que cuando consume o utiliza re-

Tabla

Las casas constructoras de maquinaria, y a base de
estadísticas, suelen preparar listas de repuestos recomendados en función del tráfico previsto para el buque
y su facilidad de aprovisionamiento. Su utilidad es, sin
duda, mayor, pues al tratar cada caso concreto es más
probable que el porcentaje de aciertos sea también mayor.
Un astillero o una inspección técnica adecuada debieran ser encargados por los armadores de preparar y entregar a cada buque listas de repuestos similares a las
arriba mencionadas.
Sin duda, que esto evitará muchas paradas y gastos
innecesarios.
Los repuestos resultan de todo punto imprescindibles
si se desean acometer programas de mantenimiento preventivo y reparaciones en ruta. Algunos armadores de
países nórdicos o americanos planifican con riguroso método las reparaciones y trabajos de cada buque enviando
relaciones detalladas de los repuestos precisos en cada
trabajo, así como los repuestos mismos. Pensarnos que
este sistema se basa desde luego en una normalización
tanto de los buques como de su maquinaria, y permite
una mejora de la productividad de los trabajos de manteni miento.
En los buques modernos dedicados al tráfico de cabotaje, con paradas cortas y en servicios de líneas regulares, un depósito razonable de repuestos constituye una
garantía de que el servicio será mantenido.
Dos factores ayudarán a mantener el «stock» de repuestos —que supone un inmovilizado considerable— dentro
de unos valores razonables.
De una parte, un buen servicio técnico de compras
que con criterio sepa separar lo necesario de lo superfluo y reaccione con agilidad ante los imprevistos.
En segundo lugar, una normalización dentro de cada
flota e incluso de cada buque. Por citar sólo un ejemplo
hemos visto en buques de cabotaje motores eléctricos
diferentes por existir en sus potencias diferencias de
2 a 5 CV. Si el proyecto se realizara con vistas a un
fácil servicio y mantenimiento, se debería normalizar, instalando tan sólo tres o cuatro tipos diferentes; tendríamos en este caso una garantía de servicio con un mínimo de respetos.
Algo similar suele suceder con los grupos auxiliares,
donde debiera imponerse una normalización aun a costa
de sacrificar pequeños ahorros que pudieran lograrse en
el buque nuevo.
VI.

REPARACIONES

Englobamos en el concepto de reparaciones el conjunto de trabajos encaminados bien a volver el buque a
su condición inicia!, sustituyendo lo que haya sido da-

IV

COSTO AÑO EFECTOS NAVALES, PROVISIONES Y REPUESTOS (EN MILES DE PESETAS)
Tipo buque, TPM

500

1.000

2.000

3.000

5.000

10.000

Efectos navales y provisiones por
1.000

250

400

550

600

700

900

Repuestos por 1.000

400

700

900

1.200

1.500

2.750
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ñado, o bien a mantenerlo en condiciones de servicio.
Lo primero es pura reparación sustituir lo que haya sido
dañado o desgastado; lo segundo, es mantenimiento preventivo. Se reconocen los equipos, servicios y el mismo
casco antes de que tengan fallo alguno para evitar daños
mayores y comprobar su situación.
Existen dos métodos bien distintos de llevar a cabo
las reparaciones:
1.

Revisiones periódicas.

2.

Revisión continua.

El primero consiste en someter al buque a paradas
—visitas anuales y cuatrienales—, durante las cuales, al
tiempo que se revisa el casco, timón y hélice, se pinta
la obra viva y se desmontan los elementos principales
de la maquinaria. Es el sistema clásico y tiene el inconveniente de que inmoviliza el buque bastante días.
El sistema de revisión continua consiste en ir realizando de forma sistemática, bien con el personal del buque, bien con auxilio de talleres o especialistas de tierra,
las revisiones o reparaciones requeridas por el buque. De
esta forma, a fin de año deberán realizarse sólo los trabajos de dique y el tiempo de parada del buque se reduce considerablemente.
Por contrapartida exige una mayor atención al buque
y una mejor organización.
Seria también necesario que la Administración y las
sociedades de clasificación autoricen a algunos jefes de
máquinas para efectuar reconocimientos de elementos
menores de la maquinaria, cosa que ya viene haciéndodose en otros países.
No tengo los datos suficientes para indicar cuál método
resulta en definitiva más económico para los buques de
cabotaje, pero parece que es el segundo el que acabará
por imponerse como más económico, y en este sentido
se inclina alguna literatura que trata del terna. (Véase
ref. 2. Ship Maintenance Reliability and Profitability. Sección 2-4.)
Los costos de reparación anuales, como es lógico, varían con el tamaño y la edad del buque y también con los
criterios que se quieran seguir.
Naturalmente, aparte de esto, cuanto más sofisticado
sea el buque más altos son sus costos de reparación.
Cada instalación que se disponga en el buque tendrá
unos gastos de reparación que se sumarán a los del resto del buque.
En la tabla V se dan los costos anuales medios de reparación en pesetas constantes, y en función de los tamaños de los buques, en la forma habitual.

Hay debajo una serie de factores que permiten obtener
los presupuestos de las reparaciones de sucesivos años
con respecto a los valores iniciales. Hemos preferido
considerar aparte las visitas especiales por ser, como
su mismo nombre indica, distintas de las anuales.
No se ha tenido en cuenta la inflación, pues ésta es
una de las grandes incógnitas del momento y yo tampoco tengo la bola de cristal. He preferido manejar pesetas actuales.
En los costos de reparación es sabido que influye principalmente el precio-hora del astillero o taller que las
lleve a cabo, y ésta varia entre márgenes muy amplios
(400-950 pesetas). Se comprenderá claramente las fluctuaciones a que pueden quedar sometidos los costos de
reparaciones.
Es deseable que se dé a las reparaciones la importancia que tienen. El nacimiento de astilleros puros de reparación que hoy estamos viendo es una buena prueba
de esta importancia.
Un buen servicio técnico, tanto de parte del armador
como del taller o astillero que repare, conducirá a reducir los períodos de reparación, así corno su coste.
VII. INSPECCIONES TECNICAS. SUPERVISION Y MANTENl MIENTO
Se incluyen aquí los costos de una inspección técnica
adecuada capaz de planificar desde tierra todas las reparaciones y suministros requeridos por el buque, seleccionar el personal y llevar el control adecuado del buque
y sus gastos.
Como se trata de buques sencillos, en general, que exigen sólo desplazamientos cortos, su costo viene a ser
casi independiente del tamaño del buque. En dicha cifra
deben ir incluidos los costos de las inspecciones oficiales, Sociedad de Clasificación, gastos de gestión, viajes
y gastos generales de una oficina adecuadamente preparada. En total esto viene a suponer entre 2.5 y 3 millones por año, supuesto que se desee llevar debidamente.
También en este caso se puede conseguir una economía
apreciable, a la vez que un mejor servicio, utilizando fórmulas de asociación o servicio conjunto para varios buques o armadores.
No se puede pensar que en los tiempos actuales sean
dceptables soluciones que ya eran malas hace treinta
años y que no tienen otra base que la cicatería de algunos que pretenden ser llamados armadores. Sólo puede
administrar un buque adecuadamente quien tenga la suficiente base para entender, aunque sólo sea aproximadamente, los problemas que en él surgen a diario y,
por oira parte, sepa medir sus repercusiones técnicoeconómicas. Es cada día más necesario el trabajo y la

Tabla

V

COSTO ANUAL REPARACIONES EN MILES DE PESETAS (CONSTANTES)

Tipo de buque
TPM
Visita anual
Visita especial

500

1.000

2.000

3.000

5.000

10.000

600

900

2.100

2.700

3.000

3.800

1.800

2.500

4.500

5.200

6.500

9.000

Factor edad años

1

2

3

Factores V. A.

1

1,2

1,4

Factores V. E.

696

4

ji

5

6

7

1,4

1,4

1,5

8

9
1,5

1,35

1 10
1,5

11

12

1,7

1,75

13

14

15

1,5

1,7

1,8

16

1

2

17

18

1,8

1,8
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contribución en equipo y pensar que los ahorros hoy brillantes pueden conducir a resultados desastrosos en pocos años.
Aquí entiendo yo sería deseable que alguien —Administración, compañías de seguros, Sociedades de Clasificación— tome sobre sus espaldas la responsabilidad de
dar unas efectivas garantías a los profesionales del mar
y a esos miles de millones que flotan sobre el agua.
Entiéndase —y perdónese el tono apocalíptico— que
yo considero que la presencia del ingeniero naval y su
asesoramiento para un debido mantenimiento de los buques debiera ser exigido por razones claras de seguridad
y de economía.

Tabla VI
COSTOS ANUALES TRIPULACIONES (EN MILES
DE PESETAS)

CATEGORIAS PROFESIONALES
1

1.575

_Capitán

2

Primer oficial cubierta

3

Segundo oficial

4

rercer oficial

1.200
1_000
875
1.875

5

Patrón mayor (1)

VIII. PERSONAL-TRIPULACIONES

6

Oficial radio

Se habrá notado que, en general, en los apartados anteriores hemos utilizado más la estadística que el cálculo
directo: así los costos de un buque pueden obtenerse
por interpolación sin error apreciable.

7

Jefe de máquinas

8

Primer oficial máquinas

9

Segundo oficial máquinas

El cálculo por síntesis es, en general, más laborioso
y se corre el riesgo de olvidos importantes.

- 11

10

Totales

1.000
1.500
-

1.140

I

950
815

Tercer oficial máquinas
Mecánico_mayor (2)

-

1.185

Pienso, en cambio, que el cálculo del costo-año de la
tripulación y el combustible son rápidos y sencillos de
hacer por cálculo directo; por otra parte, su importancia
lo justifica con creces.

12

Primer mecánico

990

13

Segundo mecánico

850

14

Alumnos cubierta y máquinas

250

Trabajando con una muestra de 14 buques de diversos
tamaños y edades en tráfico de cabotaje nacional se ha
visto que el costo de las tripulaciones venía a suponer
alrededor deI 30 por 100 de los costos totales y un 35
por 100 de los gastos variables. Creo que estas cifras
dan una clara idea de su importancia.

15 -- _Contramaestre, calderetero,cociero

Las tripulaciones de los buques vienen fijadas por la
Orden del 14 de julio de 1964 deI Ministerio de Comercío y disposiciones complementarias. (Véase referencia 3,
Cuadro indicador de Tripulaciones Mínimas. Bibliografía.)
Esta ley fija, en función de las TRBC (toneladas de registro bajo cubierta), las tripulaciones mínimas. El personal
de máquinas viene fijado en función de la potencia del
motor propulsor.
Se puede conocer de antemano con bastante aproximación la tripulación que corresponde a un buque dado.
Aplicando los baremos correspondientes a cada categoría tendremos un cálculo bastante exacto del costo
anual de la tripulación.
La tabla VI da los costos anuales de cada tripulante
por categorías en buques de tráfico de cabotaje. Naturalmente, como en todo lo anterior, siempre habrá variaciones según el tamaño y servicio del buque, períodos
de vacaciones, personal de relevos, seguridad social, viajes, manutención, etc.
Dada la importancia relativa que los costos de tripulación tienen ya hoy en el total de los gastos de explotación de los buques de cabotaje, merece la pena pararse
a considerar unos instantes la historia más reciente.
En sólo los últimos cinco años el coeficiente multiplicador medio de los sueldos de oficiales es 2,24 (años
1973-77) y el de subalternos 2,822. Se comprenderá que,
de seguir así las cosas, un buque cuya nómina anual fuera de 10 millones en 1973 tendría hoy unos 26 por el
mismo concepto.
En el extranjero —Alemania y Noruega— han comprendido el problema y han desarrollado tipos de buques intensamente automatizados, cuya tripulación total es aproximadamente la mitad que la del mismo buque si fuera
construido en España.
La ley antes citada dice textualmente que dos tripulantes que se fijan para cada caso son los mínimos que
deben llevar los buques para que la navegación se realice en las debidas condiciones de seguridad».
Afortunadamente, el artículo 2. 1 de la mencionada ley
deja la puerta abierta a posteriores reducciones «según
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Marinero, engrasador

720

17

Camarero

660

18

Mozo, marmitón

1

625

el grado especial de automatización» o «las particularidades del tráfico».
Con el debido respeto que una ley merece, creo llegada la hora de que se revise concienzudamente, pues
el avance de la técnica naval no se quedó detenido
en 1964. Mientras sugeriría que, sin menoscabo de la
seguridad, se dé una generosa aplicación a las reducciones a que hace referencia el artículo 2.' ya citado.
A mí me extrañó sobremanera que en la mesa redor.da celebrada el 22 de marzo de 1976 (véase INGENIERIA
NAVAL núm. 490, págs. 185-202) no fuera ni siquiera mer.cionado este tema (ref. 4).
No es mi intención arremeter contra todo ni mantener
que está mal todo cuanto se ha hecho (postura bastante
común hoy en día), pero creo, sin embargo, precisa una
llamada de atención sobre este punto. Es preciso construir buques de tripulaciones más reducidas y esto es
particularmente importante en el caso de buques de tamaño medio y pequeño.
El costo total de los automatismos requeridos para conseguir la clasificación U. M. S. de un buque de unas
3.000 CV oscila alrededor de unos seis millones de pesetas; se comprende claramente, a la vista de la tabla VI, que la reducción de dos miembros de la tripulación compensaria con creces la automatización, intereses
y mantenimiento de los equipos de automatismo. Algunos
buques de cabotaje alemanes que he tenido ocasión de
visitar reducen la tripulación de la máquina a sólo dos
personas. Creemos que sobra todo comentario.
Ya sé que resulta anacrónico hablar de reducciones de
tripulación cuando en España es un problema de actualidad el paro; el problema consiste en cómo competir si
hemos de afrontar unos gastos innecesarios y la navegación de cabotaje debe competir con el ferrocarril y la
carretera.
Si además pensamos en exportar servicios y competir
en tráficos de cabotaje internacional con buques de otras
banderas, hemos de hacerlo forzosamente sobre la base
de una productividad similar a la que ellos tienen.
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Nuestra mano de obra ya no es barata, como lo fuera
antaño, y nuestros marinos son considerados buenos profesionales en buques de otras banderas.
España tiene una fuerte industria naval y una posición
excelente para servir de puente a varios continentes.
Mientras la industria naval atraviesa una situación difícil y hay quien piensa en cerrar astilleros, desmantelando una de las pocas industrias que fuera pionera.
Mientras se insiste en que debemos exportar para equilibrar una balanza de pagos que es claramente deficitaria.
No sé si habré acertado a señalar de forma clara los
factores del problema: lo claro es la idea: es forzoso y
absolutamente necesario que nuestros buques naveguen
con tripulaciones más reducidas. Esto es hoy tan claro
como que el motor sustituyó a la vela.
Si alguien duda que esto sea posible, no tengo inconveniente en ofrecerle seis o siete buenos ejemplos.
Es misión nuestra, de los ingenieros navales, el hacer
posible que estos buques no lleguen demasiado tarde.
IX. COMBUSTIBLE
El costo del combustible es casi tan importante como
el de las tripulaciones. En la misma muestra antes citada de 14 buques se ha visto que supone el 25 por 100
de los costos totales y el 28 por 100 de los variables.

pleo de combustibles intermedios: ver ref. 4 y 5. bibliografía Prof. Dr. lng. lllies, «Schiffstechnik -heute and
morgen-, 1967, Bremenhaven. Servicio con aceite pesado con motores de émbolo buzo, de cuatro tiempos y lubricación diesel marina, por G. H. Clark, capítulo 4, combustibles marinos.

Se comprenderá que su importancia viene acentuada
por dos hechos antes mencionados:
1)

Subida de los combustibles y el petróleo (250
por 100).

2)

Aumento horas navegadas (200 por 100 aproximadamente).

Aunque no se pueden dar reglas generales, pues el tipo
de combustible dependerá del M. P., vamos a ver en algún ejemplo los ahorros que podrían conseguirse.

Su cálculo, de puro sencillo, se hace innecesario:
165 gr/cv/hora x potencia desarrollada M. P. x horas navegadas + % margen consumo MM. AA. Esta cifra tendría que ser multiplicada por el precio correspondiente
al combustible que se utilice y aquí surge el problema.

Ejemplo:
Supongamos un buque de 3.000 TDW y 2.200 BHP en
su motor principal.
Precios actuales del combustible (en las Islas Canarias).

Los buques de cabotaje modernos son generalmente buques con motores de cuatro tiempos y émbolo buzo, y digamos, por tradición, que queman gas-oil o diesel-oil,
según los casos.

Precio diesel-oil . . - 7.809 ptas/ton.
Precio fuel-oil 1-4 . . . 6.065 ptas/ton. (400 sec. Redwood)

Hoy en día se ha generalizado bastante el empleo de
combustibles intermedios en motores diesel incluso en
pequeñas potencias.

Diferencia precios .. 1.744 ptas/ton.
Consumo anual:

Hemos recogido en un gráfico los precios de los combustibles en los últimos años y unas tablas de los precios más usuales.

2.200 HP X 0.85 x 0,165 X 6.500 = 2.005,575 tons/año
Si suponemos que el 90 por 100 del tiempo consume
combustible de 400 seg., será:

Existe información clara sobre los dispositivos a instalar para permitir que los motores principales quemen
combustibles intermedios y en particular yo mismo he
tenido experiencia de primera mano, tanto de la forma
de realizar la instalación como de analizar sus resultados
después de algunos años; existe además alguna literatura
seria que puede ser consultada en relación con el em-

2.005,75 >< 0,9 = 1.805,01 tons/año.
Ahorro anual costo combustible será:
1.805,2 )< 1.744 = 3.148.268,8 ptas.

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
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Años

MG. O

1972

39,80

MDO 1

33,75

1-2

1-5

1-7

1-9

1-1I

-13

1-15

1-17

1-19

1-25

1-30

FO

26,32

24,76 1 24,22

23,86

23,68

23,32

23,20

-

-

-

23,14

22,90

1974

128,3

122,2

97,05

90,00

88,20

86,45

85,35

84.45

83,60

82.70

82,25

80,95

80,30

79,40

1975

130,55

123,85

98,95

91,05

90,25

88,55

87,45

86,55

85,75

84,85

84,40

83,15

82,50

81,60
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Costo instalación para quemar combustible pesado
Por modificaciones M. P ..........
Depuradora autolimpiante
Calentador combustible

.........

.........

Gastos adicionales aceite, etc.
Costo total

...............

2.100.000

Intereses

«Tarifas cepsa Bunker Dpto.-.
-Tarifas Esso for Marine Fuel, Núms. 725 y 72-2.
DISCUSION

2.930.000

........................

...........................

293.000
293.000
586.000

.....................

2.562.000

O sea, que obtendremos un ahorro anual de 2,5 millones de pesetas.
O bien, en %: 2.000 t

x

Sr. García Gil de Bernabé
Felicitaciones por dedicarse a problemas de explotación
del buque, campo en el que los ingenieros navales pueden hacer una contribución importante.
Precisión de que el seguro es un gasto fijo, según el
sentido de que -gasto variable es aquel que su valor varía en función de la "producción" para un periodo considerado; por ejemplo, un año'.

3.148.000
- 586.000

Ahorro anual

1975

200.000

.................................

Ahorro total anual

Painting Manual-. Verfi Inatitut

230.000

....................................

Gasto anual

-Ship

400.000 (dif. precio)

Si suponemos que la instalación se amortiza en diez
años y unos intereses uniformes de un 10 por 100 anual,
será:

Amortización

-Antifouling Iver Lunn B. C. A. Publication, London 1974.
A. M. BERENDSEN:
TNO Delft.

7.809 = 15.618.000 pesetas.

2.500.000
= 16 % de ahorro
15.618.000
El ahorro será mayor en buques cuyo motor principal
desarrolle mayor potencia.
CONCLUSIONES
Hemos ido examinando separadamente los costos producidos en la explotación de un buque.
Los cuatro primeros: seguros, aceites lubricantes, pinturas, efectos navales y provisiones, presentan poca elasticidad. Es difícil conseguir ahorros considerables.
El aceite es considerablemente más barato cuando se
suministra en Canarias o en puertos extranjeros o de
depósito franco. Esto suponemos es sabido de casi todos.
Es recomendable incluso aumentar la calidad de las pinturas para conseguir ahorros de la mano de obra y del
combustible.
Los ahorros más considerables pueden conseguirse en
el costo de las tripulaciones y en el combustible, que
son los que representan unos mayores porcentajes del
costo total.
Para reducir el costo de la tripulación se requiere automatizar el buque, lo cual exige una inversión adicional.
Esta inversión adicional se amortiza en los dos o tres
primeros años de la vida del buque y produce economías
considerables en los siguientes.
Utilizando combustibles más pesados se consigue una
economía importante desde los primeros años de la vida
del buque.
La instalación adicional es sencilla y barata. No entendemos cómo todavía no se ha generalizado su uso, pues
las economías conseguidas pueden ser considerables.
El asesoramiento técnico debido es cada día más imprescindible, pues problemas nuevos exigen soluciones
nuevas y personal técnico debidamente formado. Si en
otros países han aparecido y crecido oficinas técnicas
especializadas, no es fruto de la casualidad.
BIBLIOG RAFIA
1. -Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes».
2. -Cuadro Indicador de Tripulaciones Mínimas'. Subsecretaria de la
Marina Mercante. Dirección General de Navegación. Enero 1972.
3. IDHAMMAR KONSUL T. A. O.: .Ship Maintenance Reliability and
Profitability-. Tumba - Sweden. Diciembre 1975, pñgs. 2-5. 2-6 y 2-7.
4. CH. CLARK: -Lubricación diesel marina.. Trad Spicks and Co..
1974. cap. 4. combustibles diesel marinos. Póg. 60-71.

Sr. Alvariño
La profesión debe agradecer al autor la interesante recopilación de datos y sugerencias que ha realizado sobre la fase operacional de buques de carga dedicados al
cabotaje.
Me permito, sin embargo, disentir sobre la aserción del
autor acerca de que los resultados de su análisis permitan abordar el proyecto del buque con una nueva filosofía.
El proyecto del buque debería incluir siempre las fases
de contratación (coste inicial) y de operación (costes
de explotación).
El que en nuestro pais estas técnicas no se hayan popularizado en los ambientes navieros y de construcción
de buques no autoriza a su redescubrimiento. La ingeniería naval, a través de autores y organismos, como Costales, Rodríguez Rubio-AICN, Polo y Amann y el que suscribe, ha procurado tener adecuadamente sintonizado el
tema. Si no se utilizan estas técnicas, más por desconocimiento o abulia que por su complicación, parece urgente que un futuro Instituto del Transporte Marítimo,
ahora en estudio, eventualmente engranado en un Ministerio de Transportes, las incluyese en sus actividades.
El proyecto global que abarque el construir económicamente un buque y cuya operacionalidad origine costes
mínimos es el único proceso que permite detectar distorsiones en los componentes del coste total y crear nuevos
tipos de buques que las hagan frente. También proporciona nuevos enfoques a la estrategia de la compra del
buque o de su operacionalidad.
Permítasenos unos ejemplos:
a)
La subida de los precios de los buques puede inclinar la balanza en favor de los buques estandar o de
serie.
El disparamiento de los gastos del combustible
b)
obligará normalmente al replanteo del concepto de velocidad económica. También todos los conceptos asociados
con las resistencias viscosa y de olas, así como del coeficiente propulsivo, deberán revisarse.
c)
Si el tiempo de estancia en puerto es función de
la capacidad de carga/descarga en toneladas/día, será
necesario replantear los medios de carga/descarga o idear
un nuevo tipo de buque.
d)
Si en un buque de cabotaje los sueldos del personal o los derechos a pagar por su arqueo son los factores distorsionantes, cabe diseñar, a la luz de la legislación vigente, tipos «paragraph» de potencia efectiva
y arqueo prefijados.
Son conocidos los nuevos tipos de buques proyectados
en otros países por grupos de expertos de navieras y astilleros (el proyecto BORO, por ejemplo).
¿Nos llegará el aviso a tiempo?
Sr. González de León
En relación con el consumo de combustibles pesados,
considero que hay que hacer algunas puntualizaciones. En
cuanto al aspecto de rentabilidad, para poder hablar del
ahorro en el consumo por el menor costo de los combus699
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tibies pesados hay que tener en cuenta los gastos de
mantenimiento, ya que estos combustibles tienen una serie de componentes que aumentan los desgastes por corrosión en aros, válvulas. inyectores, camisas, etc., lo que
encarece las piezas en sí y disminuye la duración de las
mismas. Igualmente los trabajos de mantenimiento aumentan, lo que hace que las dotaciones no estén a favor del
uso de este tipo de combustibles.
En lo que se refiere al aspecto técnico, aunque desde
hace unos diez o doce años se vienen proyectando instalaciones para quemar combustibles por encima de los
1.000 seg. Redwood 1 y de hecho ya hay experiencia suficiente en instalaciones de 3.000 y hasta 6.000 seg. Redwood 1, en España se ha ido disponiendo de esta experiencia con un cierto retraso porque las firmas licenciatarjas han considerado necesario adquirir una garantía
previa en su proyecto, ya que ha sido necesario modificar diseños y materiales de diversos elementos del motor.
Igualmente ha sido necesario disponer de aceites lubricantes especiales, lógicamente más costosos.
También hay que tener en cuenta las calidades de los
combustibles, lo mismo por la procedencia y composición
de los crudos como por las capacidades de refino, ya
que muchas refinerias españolas no han podido suministrar determniados tipos de combustibles, por lo que principalmente los buques de cabotaje sólo han podido elegir entre gas-oil y fuel-oil ligeros o combustibles tipo
calderas. Por las mismas razones, tampoco se ha dispuesto hasta hace poco de aceites lubricantes adecLiaclos
de procedencia nacional.
Considero que tiene gran importancia, como dice el
autor, en el ahorro de combustible la limpieza del casco
y también la limpieza de las palas de la hélice. Con ello
se pueden obtener ahorros de hasta del 15 por 100 sobre
el consumo.
En relación con la sugerencia para que la Administración sea más flexible con los reconocimientos en seco,
ya que hay buques que limpian fondos cada seis meses,
considero que los reglamentos tratan de mantener unos
reconocimientos mínimos que garanticen la seguridad del
buque, no contemplándose la rentabilidad de la explotación, que debe ser función del armador.
Sr. Jaroszynski

Quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar sobre algunos de los argumentos elaborados por el autor.
1) Hace algunos años, las sociedades de clasificación
y autoridades nacionales requerían la varada anual del
buque, pero ahora se permite un intervalo de dos años.
Es interesante notar la opinión del autor de que en el
caso de buques pequeños no existe ninguna ventaja en
la extensión del período entre varadas a dos años, una
conclusión a la que yo mismo he llegado hace algún
tiempo.
2) Los repuestos de maquinaria exigidos por la sociedad de clasificación suponen una salvaguardia mínima
contra la parada del buque a causa de una avería, pero
estoy de acuerdo que el armador prudente se proveerá
de más de los requisitos mínimos. Se puede obtener una
considerable economía en la provisión de repuestos si
existen varios buques gemelos en la flota, sobre todo
si los buques operan en líneas regulares. Aquí, pues,
tenemos un argumento para buques estandar y servicio
regular de cabotaje.
3) Todas las sociedades de clasificación han aceptado
por algún tiempo la inspección continua de maquinaria
y casco, aunque esto último, dada la aceptación por los
armadores, no parece ofrecer tantas ventajas como lo
primero.
Para poder ayudar aún más a los armadores, y cuando
el jefe de máquinas posee la necesaria calificación y experiencia, se le puede autorizar para llevar a cabo ciertas
inspecciones en nombre de la sociedad de clasificación.
4] Creo que el autor estaría de acuerdo conmigo si
digo que es una ventaja el varar y reparar un buque siempre en el mismo astillero, ya que el personal del astillero
se familiariza con el buque y así efectúa el trabajo de
700

una manera más eficiente, aparte del hecho de que siempre toma más interés personal en él.
5) No cabe duda de que la automatización se implantará más y más y en cierto modo ya está con nosotros.
Sin embargo, pienso que la opinión del autor sobre el
ahorro sustancial que la automatización representa debe
tomarse con cautela. En mis contactos con armadores de
Europa del Norte he formado la opinión que la automatización, aunque redujo los requisitos legales mínimos en
cuanto al número de tripulantes, en la práctica no ha permitido mucha reducción en la tripulación ni tampoco ha
permitido economías al necesitar personal más calificado
y, por tanto, más caro. Sin la debida atención y mantenimiento, la automatización puede llegar a representar un
peligro para el buque, y no nos debemos olvidar que la
introducción del radar ha causado muchas colisiones ayudadas por radar, y esto debería ser tomado en cuenta
a la hora de contemplar la automatización de la instalsción.
6] Finalmente, quisiera hacerle al autor una pregunta
bastante fundamental: ¿hay algún porvenir para el tráfico
costero en la Península ]bérica? ¿Podría ahora y en el
futuro competir con el transporte terrestre entre los centros industriales en España, tales como Cataluña y Vascosgadas?
Sr. Alió Alié
Deseo felicitar al autor por el enfoque general que ha
dado a su trabajo, que encuentro muy práctico e interesante. Considero sumamente positivo aplicar las técnicas de predicción basándose en datos estadísticos, a la
determinación de los costes de explotación de los buques.
De esta forma, el ingeniero proyectista puede determinar los costes de la herramienta de transporte que va a
proyectar con un método sencillo y en la fase todavía inicial del proyecto, en que es viable introducir todas las
modificaciones que convenga.
Creo que es poco todo lo que hagamos para nientalizar al ingeniero proyectista sobre las consideraciones y
análisis de los costes en que va a incurrir el buque objeto de su proyecto.
Recordando lo que decía antes nuestro decano al abrir
el coloquio de este trabajo, y yendo incluso más lejos
de lo que él afirmaba, yo diría que los ingenieros navales no sólo estamos relegados a un segundo plano en la
explotación de los buques, sino que desgraciadamente
estamos marginados o, por lo menos, ausentes de otras
muchas áreas de trabajo, tales como gestión de la empresa naviera, estudios de tráficos, legislación, política
naval, política de construcción naval, administración de
las flotas mercante y de pesca, financiación, etc. Creo
que es mucho lo que los ingenieros navales podemos
aportar en estos temas.
Refiriéndome ahora al trabajo que comentamos, deseo
manifestar que tampoco estoy muy de acuerdo con la
clasificación de costes que se hace en él. Creo que el
autor al hablar de «coste variable» se está más bien refiriendo a los «costes directos de explotación». Estos costes, a su vez, se dividirán en «costes fijos, independientes del tiempo de navegación, y en «costes variables»,
siendo éstos proporcionales o no al tiempo de navegación.
Pero todo esto es secundario, ya que lo verdaderamente
importante es el determinar la cuantía de estos costes,
y este objetivo se cubre perfectamente en el trabajo.
Creo muy interesante el verificar precisamente la exactitud o la fiabilidad en la determinación de estos costes
de explotación, y por ello le agradecería mucho al autor
si pudiera describirnos algunas de las características de
la muestra de buques que él ha manejado para llegar a
estas predicciones. Por ejemplo, número de buques; si
los buques son todos del mismo armador o no; si la distribución en función del peso muerto ha sido o no unifor me; en qué tráficos se mueven, etc.
También agradecería al autor que nos manifestara su
opinión sobre las posibilidades de extrapolar el método
a buques mayores de 10.000 TPM, sobre la fiabilidad que
se obtendría y hasta qué tamaños sería razonable la extrapolación.
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Sr. Montoya

tilleros, que se suprimieran o redujeran los inconvenientes
con que se encuentra (papeleo, embalajes más caros,
inseguridad en el tiempo..., etc.) el tráfico de cabotaje.

El autor ha considerado la automatización como un medio de reducir los costes de explotación de un buque
reduciendo tripulación.
Hay que considerar a este respecto:
- Que para ello la automación tiene que ser más perfeccionada y su entretenimiento más riguroso de lo
normal en España.
- En segundo lugar, que la decisión de reducir tripulación —actualmente en España está regulada por la
Subsecretaria de la Marina Mercante— puede en un
futuro obedecer a otros criterios. Asi, en Francia
los sindicatos de navegantes imponen su criterio
para exigir una automatización adecuada, que asegure un grado de seguridad alto, como condición
previa para embarcar en un barco con tribulación
reducida.
No hay que olvidar que la automatización no se limita
a la ejecución más o menos automática de ciertas maniobras necesarias en la explotación de un buque, sino,
sobre todo, a las medidas de seguridad que se deben
iniciar automáticamente en caso de necesidad urgente,
en particular en caso de incendio.
Sr. De la Rosa
- El cabotaje tiene un claro porvenir y es indispensable en las comunicaciones entre islas y puntos del
Mediterráneo.
- Este servicio tan específico en el archipiélago balear, bien merece un estudio con perspectivas de
futuro, tanto en lo que se refiere a carga general
como a pasaje, que sirva fundamentalmente para
abaratar costes y mejorar la comodidad del pasaje.
todo ello ligado a la adecuada habilitación del puerto. Actualmente, los ferrys y rolones han sustituido
a los clásicos y motoveleros, pero el porvenir del
cabotaje está en la imaginación de los técnicos.
Los gastos de explotación de un buque de cabotaje
tienen el factor más importante en los gastos de
plancha en los puertos. Bien merece un estudio
aparte, ya que en esta exposición no se ha tratado.
- Las fechas y plazos de entrada de los buques en
seco se ajustan a lo reglamentado, y la mayor o
menor flexibilidad, como es natural, no tiene normativa y queda al buen criterio del inspector o de la
Inspección General. Debe ser el Colegio o los armadores los que soliciten oficialmente una revisión
de los plazos fijados en el Reglamento de Reconocimiento de Buques para ajustarlos a las normas
que internacionalmente se propongan.
Sr. Mazarredo
Deseo decir que a los ingenieros que trabajan en navieras y oficinas técnicas hay que añadir a algunos de
los que trabajan en la Asociación de Investigación, ya que
en ella seguimos ocupándonos de problemas que afectan
directamente a los armadores.
Ultimamente se ha estado desarrollando un trabajo sobre mantenimiento, que ha dado lugar a un articulo que
será publicado en breve en INGENIERIA NAVAL. En él se
tratan algunas de las cuestiones que han surgido en esta
discusión. Se recomienda, por ejemplo, que los períodos
de los reconocimientos se cuenten desde el último. Asimismo se han redactado programas de ordenador para determinar la tripulación más económica o el número de
respetos deseable, que, ciertamente, pueden ser mayores que los mínimos exigibles.
Qtro de los temas sobre el tapete es el de las posibilidades de la navegación de cabotaje. Está claro que no
tiene presente, pero no está demostrado que no tenga
futuro. Es posible que el absurdo de que sea en un país
montañoso y sin petróleo, el único de Europa donde se
utilice el camión con preferencia al barco o el ferrocarril,
tenga una explicación razonable. Pero sería de desear,
tanto desde el punto de vista nacional como para los as-

Por todo ello, creo desde hace tiempo que sería deseable organizar una mesa redonda con los sectores implicados para tratar de encontrar la respuesta adecuada.
Sr. Sáez Parga (Francisco)
Conveniencia de que la Asociación tome alguna iniciativa para simplificar los trámites administrativos para el
despacho de los buques de cabotaje, con un régimen sirOlar al TIR.
El autor
Contestación al Sr. García Gil de Bernabé
El seguro es considerado tradicionalmente como gasto
fijo por el hecho de que produce un cargo, un gasto,
aun cuando el buque no navegue, no produzca o esté
amarrado. Por esta razón se suele juntar a los costos
de amortización y se considera un gasto fijo.
Sabido es, sin embargo, que las compañías de seguros pagan externos, devuelven parte de la prima, cuando
el buque permanece en un puerto abrigado cierto período
sin estar expuesto a los 'riesgos de la navegación». Según esto, sólo una parte de seguro, la que no se devuelve, debiera ser considerada gasto fijo.
De otra parte, si el buque va a determinadas zonas
«war risks» o zonas de hielos, la prima se ve incrementada. Esto es claramente un gasto variable. Igual sucede
con determinadas mercancías o tráficos Canal de Suez,
Canal de San Lorenzo, etc., cuyo paso origina un incremente del riesgo y, por lo tanto, un aumento de las
primas. Estos son también gastos variables.
También, si el buque se acoge a tráficos restringidos,
consigue una reducción de la prima.
Estas, así como las razones apuntadas en el trabajo (1-A, l-B e l-C), me han inclinado a considerar el
costo del seguro como un gasto variable. En rigor, el
costo del seguro se debiera descomponer en dos partes,
una de las cuales es un costo fijo; otra parte, por depender de la explotación, tráfico, condiciones de negociación, franquicias, etc., es costo variable. Al hablar del
seguro en conjunto hemos creído más oportuno clasificarlo como un gasto variable, quizá para resaltar la idea
de que su magnitud puede variar notablemente, depenchendo de la política que se siga.
Estoy de acuerdo con el señor Gil de Bernabé en que
la cuestión es más académica que práctica.
Contestación al Sr. Alvariño
No he intentado redescubrir en este artículo técnicas
ya inventadas y no busco en modo alguno el agradecimiento, sino la claridad. Si en mi trabajo hablo de una
nueva filosofía para abordar los proyectos, no quiere decir que todas las aportaciones anteriores queden invalidadas, ni mucho menos.
Hay hechos recientes —subida del costo de la mano
de obra, reorganización sindical, crisis del petróleo—,
por sólo citar algunos, que modifican sustancialmente la
conomía del buque (en especial los de cabotaje); de
nhi se deriva esta nueva filosofia o filosofía actualizada, puesta al día.
En mi memoria abundan ejemplos de casos de buques
cue, por resultar antieconómicos, hubieron de ser vendidos (con precipitación a veces), desguazados a temprana
edad o transformados ampliamente. No se puede tampo'o olvidar el tonelaje amarrado. Todos ellos son ejemplos
de buques poco rentables.
Nuestra idea es que en este país construye un buque quien consigue un crédito, y los naufragios económicos son harto más frecuentes de lo deseable, poniendo
en evidencia, a mi juicio, la pobreza —cuando no total
nusencia— de los correspondientes estudios de rentabilidad.
701

INGENIERIA NAVAL
Por estas razones yo espero que una nueva generación de buques adecuados para el cabotaje sean diseñados con nuevos criterios y busco aportar los datos y
conclusiones que en nuestra pobre e indocumentada opinión resultan patentes. Esto no pretende invalidar ni
despreciar, en modo alguno, las aportaciones e ideas de
otros proyectistas que el señor Alvariño cita, ni aun de
otros que no hayan sido citados.
Quisiera que el señor Alvariño repase mentalmente la
cantidad y calidad de los estudios —económicos o de
rentabilidad— que son requeridos con un nuevo proyecto, sea de un buque o una serie. A continuación le agradecería que reconsidere si, en su opinión, son suficientes para garantizar que se construye un buque cuya rentabilidad resulta asegurada. Quisiera finalmente que alguien se dé cuenta del engendro que supone a todos
los efectos —Administración, banca oficial, astillero, armador— el haber producido buques que no resultan rentables.
Contestación al Sr. González de León
Sobre el empleo de combustibles pesados en buques
de cabotaje o similares creemos que conviene fijar ideas.
Existen combustibles de mayor calidad —y mayor precio—, que se suelen denominar destilados: gas-oil y diesel-oil; su viscosidad está por debajo de los 100 segundos
Redwood a 100 F. Su empleo se reduce a las instalaciones de calderas o motores diesel lentos y de elevada
potencia.
Entre los 100 y los 3.000 segundos de viscosidad están los F. O. intermedios, que se obtienen por mezcla.
Los intermedios van desde el grado 2 al grado 30. Tienen
mayor contenido de impurezas, principalmente azufre, asfalto duro y vanadio y cenizas, que podrian perjudicar algunos componentes del motor; obligan a instalaciones
más complejas de depuración, precalentamiento, etc.
Para motores de cuatro tiempos y de pequeña potencia. 2.000-3.000 CV, tales como los que se instalan en la
mayoría de los buques de cabotaje, parece más recomendable limitarse a combustibles de menos de 1.000 segundos Redwood, y en particular, utilizando hasta Intermedio 6, se pueden suprimir los serpentines de calefacción de tanques y se simplifica y abarata considerablemente la instalación.
Existe alguna bibliografía sobre este terna particular,
servicio con aceite pesado con motores de émbolo buzo
de cuatro tiempos», por el profesor Dr. Ing. Illies: «Schifftechnik heute und morgen», 1967, Bremenhaven; este folleto ha sido traducido al castellano y editado por una
casa fabricante de motores. Según se puede comprobar
en dicho estudio, los gastos adicionales derivados del empleo de combustibles pesados no anulan, en modo alguno, sólo recortan ligeramente, el beneficio obtenido quemando combustibes intermedios.
Existe abundante experiencia de la utilización de estos
combustibles y su uso en Europa está bastante generalizado. Hemos comprobado al cabo de algunos años que
los desgastes producidos no eran excesivos y, en general, el mantenimiento de los motores no se complica excesivamente. Hay casas nacionales que fabrican y suministran aceites adecuados para utilizar combustibles intermedios y, en una palabra, no vemos razón alguna que
justifique que los armadores españoles de buques de cabotaje prescindan de emplear combustibles de este tipo,
a no ser por una inexcusable falta de información.
Respecto a la posibilidad de suministro de estos combustibles, remito al señor González de León a la referencia 8 de la bibliografía, donde podrá comprobar que dichos combustibles pueden ser obtenidos sin dificultad
alguna en los principales puertos de España y de Europa
en general.
En relación con las varadas, nótese que nuestra opinión
no es disminuir las varadas, ni mucho menos comprometer la seguridad de los buques, sino solicitar de la Administración que las visitas en seco vengan encajadas en
un programa menos rígido que el que a veces se desprende de la interpretación de las normas actuales (Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes).
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Contestación al Sr. Jarosz'nski
En relación con el primer punto, quisiera precisar mi
opinión:
a) En la mayoría de los casos no es ventajoso distanciar las varadas tanto como veinticuatro meses para buques pequeños, pues tanto la suciedad del casco como el mantenimiento de la maquinaria aconsejan que
este período sea algo menor (dieciséis-dieciocho meses).
Pero en esto, como en la mayoría de lo expuesto, resulta
muy dificil dar reglas generales; así, por ejemplo, hemos visto:
a-1) Buques dedicados a cabotaje internacional desde
el norte de España con el norte de Europa en linea regular, no se produce el ensuciamiento del casco tan rápido, presumiblemente por operar en aguas más frías, y
pueden llegar, e incluso superar, los veinticuatro meses
entre varadas sin quebranto económico.
b-1) Si su maquinaria y equipo son de un elevado nivel de calidad que permita reducir al mínimo las reparaciones de mantenimiento de manera que resulte fácil realizar dicho mantenimiento en ruta, o bien si el buque
efectúa paradas abundantes y suficientemente largas. En
estos casos no sería preciso realizar varadas cada año
y si obtenemos una ventaja apreciable con diqueados
—visitas cada dos años.
En resumen, las varadas deberán efectuarse como má'<imo cada dos años, permitiéndose al armador acortar
Jicho período cuando lo considere económico o necesario.
2. Estoy totalmente de acuerdo con lo indicado por el
señor Jaroszynski en este punto.
3. No veo inconveniente: cualquier jefe de máquinas
debidamente cualificado sabe suficiente para reconocer
elementos menores de la maquinaria y debe saber también que las partes defectuosas han de ser sustituidas
para evitar daños mayores.
4. Además de lo apuntado por el señor Jaroszynski,
con quien estoy de acuerdo, yo considero qLIe »conocer
el terreno» y las facilidades de cada astillero conducen a
una mayor facilidad y rapidez de las reparaciones.
S. Considero que lo dicho en nuestras respuestas al
señor Montoya contesta en buena parte a esta pregunta. Yo tuve ocasión de asistir a un cursillo sobre automatización naval en Copenhague y conocer opiniones de
armadores nórdicos: sobre este tema parece que existe
un acuerdo total en tres puntos:
5a) La automatización reduce considerablemente o
anula el 'overtime», horas extras. Esto, en los paises
nórdicos, supone un ahorro muy considerable y en el futuro sucederá igual en España.
La automatización permite que el personal de má5.b)
quinas dedique casi todo su tiempo a trabajos de mantenimiento. Se producirá entonces un ahorro en las reparaciones y menores paradas.
La automatización precisa mantenimiento. No es
5.c)
bueno automatizar demasiado.
La automatización es una técnica nueva y, como tal,
tiene ventajas y riesgos. ¿Hay alguna nueva técnica que
no implique algún riesgo? «La vida humana y todo en
ella es un constante y absoluto riesgo», nos dice Ortega
y Gasset en su «Meditación de la Técnica» (capítulo III):
es preciso ser cauteloso, si no el aprendizaje se paga.
En varias ocasiones he visitado buques pequeños de
tripulación reducida (siete-doce personas) gracias a la
automatización: trabajan en condiciones eficientes y seguras, dando un servicio igual a otros, pero a costo más
bajo.
6. Me veo forzado a repetirme a mí mismo. »Resulta
muy difícil dar reglas generales»: cada problema tiene
sus condiciones de contorno, sus factores condicionantes. Hay hoy sistemas mixtos de transporte, tal puede
ser el container o el roll-on, que usan en cada caso mdividual el más idóneo o combinaciones de varios.
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El caso Cataluña-Vascongadas, hablando de transporte,
sea posiblemente un caso límite y en la mayoría de los
casos el tren o la carretera serán más ventajosos que el
transporte marítimo. No podemos olvidar nuestras provincias insulares ni el caso de ciertas mercancías, para las
que sólo el mar resulta el camino adecuado.
Contestación al Sr. Alió Alió

acompañada de dispositivos de seguridad —en particular
detección y extinción de incendios— que compensen la
falta de vigilancia de los espacios de máquinas.
Mi opinión es que la automación, de hacerse, ha de
proyectarse bien y con el debido asesoramiento —como
cualquier técnica nueva que se desee aplicar—. No caben
las medias tintas y no se pueden regatear medidas de seguridad.

Me alegra sinceramente que buena parte de las ideas
incluidas en este trabajo sean compartidas por don Santiago Alió y celebro comprobar cómo aun, a pesar de no
pocos fallos de exposición, lo esencial —la idea de introducir variaciones alternativas en el proyecto y ver su
incidencia económica— ha sido perfectamente captado.

Tengo entendido que alguna Sociedad de Clasificación,
antes de dar la clasificación U. M. S. a un buque, exige,
además de las pruebas pertinentes, un período prudencial de la vida del buque, en el que se comprueba el correcto funcionamiento de toda la instalación.

Respecto del seguro, creo que no merece la pena entrar en discusión después de lo ya contestado al señor
Gil de Bernabé y dado que no he intentado establecer
una clasificación de los costes. Pienso que todo está cambiando. El cambio es lo más caracteristico de nuestro
tiempo.

Contestación al Sr. De la Rosa

Respecto a la «muestra» de buques observada, debo
decir que se trata de 26 buques, algunos de los cuales
hemos controlado muy de cerca en los últimos seis-siete
años; abarca buques de diversas edades y tamaños. Se
trata de buques que no pertenecen todos al mismo armador, pero la mayoría son explotados por un mismo grupo. La mayor parte de los buques estudiados están en
tráficos de cabotaje y son portacontenedores; los buques
pequeños, 500-2.000 TPM, están todos en líneas de cabotaje nacional y en general en líneas cortas. La distribución de la muestra en función del peso muerto, por desgracia, dista mucho de ser uniforme.
Respecto de las posibilidades de extrapolación, nuestra
opinión es que el método es aplicable y la aproximación
que se consigue es bastante aceptable, pero debe hacerse racionalmente, o sea sin perder de vista cuál es la
variable que genera el costo del apartado correspondiente; hecho de esta forma se puede extrapolar adecuadamente. Desde luego, no sólo pienso que el método es
aplicable a buques más grandes, sino que, además, considero deseable que sea utilizado; a este respecto es de
tener en cuenta el hecho de que, a medida que crece el
tamaño de los buques, aumenta la importancia de los
gastos fijos en el cómputo de los gastos totales.
Contestación al Sr. Montoya
La automatización permite no sólo reducir la tripulación de un buque —y, por tanto, los costes de explotación—, sino también conseguir que las faenas que realiza la tripulación tengan una mayor rentabilidad-productividad. La automatización es una valiosa ayuda para la
tripulación, que ve su trabajo simplificado al ser realizados ciertos trabajos de rutina y vigilancia por dispositivos automáticos.
Estoy completamente de acuerdo con el señor Montoya
respecto a la perfección y entretenimiento de la automación. La automación precisa —como cualquier instalación
del buque— unas revisiones periódicas y un adecuado entretenimiento. Esto no debe olvidarse; las pruebas y revisiones de los automatismos deben ser incluidas en las
visitas especiales del buque y aun con mayor frecuencia
si así lo recomendara el fabricante.
No debemos olvidar que la experiencia que tenemos
en España de automación es bastante limitada. Así juzgamos que sería una valiosa ayuda un adecuado asesoramiento de las Sociedades de Clasificación.
No creo que actualmente los sindicatos de navegantes
en España estén en condiciones de definir las tripulaciones mínimas, ni tampoco de exigir-especificar la automatización adecuada.
Creo que se debe aprovechar la experiencia que sobre
automatización existe en el extranjero adoptando las soluciones adecuadas.
Las consideraciones de seguridad han de ser tenidas
en cuenta y toda instalación de automación debe de ir

Deliberadamente hemos querido, por simplicidad, no incluir en este trabajo los gastos portuarios o gastos de
planchada. Desde luego que su importancia bien justifica un estudio aparte, pero no se debe abarcar todo y
considero que los gastos portuarios dependen en gran medida del puerto y no ya del buque en sí.
Respecto al «buen criterio» a que el señor De la Rosa
hace referencia, pienso que sería deseable una mayor
uniformidad de criterio o que el Reglamento de Reconocimiento de Buques sea complementado con las oportunas Normas para las visitas en seco, con el fin de que
éstas se puedan programar de forma racional, con independencia de los puertos que el buque toque ni de criterios más o menos particulares.
Contestación al Sr. Mazarredo
Me agrada saber que tanto don Luis de Mazarredo como la A. l. C. N. compartan nuestro interés y preocupaciones sobre los problemas de los armadores y no dudamos que su colaboración y trabajos sobre mantenimiento
de buques serán una valiosa ayuda para todos los que
nos movemos en este campo. Repito que es casi nula
la bibliografía existente y desearíamos que en el futuro
haya una mayor comunicación.
No debemos olvidar que los buques han de ser rentables y competitivos y que si no se logra esto de poco
servirá que nuestros astilleros estén en condiciones de
construirlos, pues la demanda viene condicionada por la
rentabilidad.
Coincido con el señor Mazarredo en lo absurdo que
resulta que en nuestro país se utilice —e incluso se abuse— del transporte por carretera. Mucho ayudaría a aumentar el tráfico de cabotaje una adecuada legislación;
ciertas cargas sólo se debieran transportar por vía marítima, pues destrozan las carreteras: el papeleo se puede
simplificar notablemente: algunos de nuestros puertos no
tienen las instalaciones adecuadas y otros que las tienen
no las utilizan ni al 10 por 100 de sus posibilidades; hay
monopolios y concesiones injustificadas; hay, en fin, temas abundantes para una mesa redonda, quizá para varias.
Contestación al Sr. Sáez Parga (Francisco)
No hemos incluido tampoco deliberadamente el tema
del despacho de buques de cabotaje, documentación, etc.
Desde luego yo no domino el tema en toda su amplitud,
pero sé que es mucho lo que se podría simplificar; más
aún, estoy seguro que es necesario.
Por citar un solo caso como anécdota, yo traería a la
mente de todos el de un contenedor que sea cargado
en una fábrica de un pueblo que no disponga de aduana.
Podría suceder, y desgraciadamente sucede a veces, que
al llegar al puerto de embarque dicho contenedor haya
de ser vaciado y vuelto a cargar por la aduana con el
fin de «verificar» su contenido. Creemos que sobra todo comentario.
Es desde luego de desear que un sistema lógico, similar al TIR, acorde con las necesidades del memento, sea
adoptado sin tardanza.
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BARCOS
BUQUES RO-RO DE MAYOR CAPACIDAD
DEL MUNDO

a la cubierta de remolques inferior y al doble fondo mediante los dos montacargas inferiores.

En el astillero Sakaide Works. de Kawas:tki l-leavy Industries, se han entregado recientemente los buques ro-ro "Seaspeed Arabia" y "Seaspeed Asia', primero y segundo de una serie de tres contratados por
la empresa armadora Seaspeed Services. de Grecia.

Pueden transportar 893 contenedores de 20 pies cargados directamente, 422 contenedores de 20 pies sobre remolques MAFI. 307 remolques (longitud total
de remolques, 4.060 m.), 850 automóviles americanos
ó 1.300 europeos, vagones LIJF y cargas pesadas de
hasta 1.000 1.

Tienen 5,300 m. de pista de rodamiento. Para utilización total de sus funciones como buques ro-ro, el
espacio de carga entre la cubierta superior y la cubierta de remolques principal es un compartimento
único, sin estar dividido por mamparos transversales, desde el extremo de popa al de proa del espacio de carga, con un puntal en crujía cada tres baos.
En la cubierta de remolques inferior y sobre el doble
fondo, el espacio de carga es único, sin mamparo
transversal desde el mamparo de proa de la cámara
de máquinas hasta el extremo de proa del espacio
de carga. con puntales situados debajo de los de la
cubierta principal.

Todas las cubiertas están reforzadas para sopor tar los remolques y carretillas y, además, la cubierta
superior y la cubierta de remolques principal, para
soportar dos o tres tongadas de contenedores. Los vagones LUF y las cargas de 1.000 t. pueden transportarse en la parte de popa de la cubierta principal.
Las planchas de los costados, desde la sección media
hasta proa, están reforzadas adecuadamente para
hielo clase 3 del Lloyd's. Las planchas del casco bajo
la cubierta de remolques principal (cubierta de francobordo) están también reforzadas para reducir el peligro en caso de inundación de las bodegas de carga.

Las características principales son las siguientes:
Eslora tota] ..............................
Eslora entre perpendiculares .............

197.50 m.

.................................
a la cubierta superior ............

32.20 m.
19.85 m.

Manga

Puntal
Puntal a la cubierta de

remolques

princ

.................................
Peso muerto ..............................
Registro bruto ...........................
Potencia máxima continua ...............
Velocidad en servicio .....................
Capacidad de fuel ........................
Autonomía ..............................
Dotación .................................

Calado

180.00 nl.

11.75 m.
10.02 m.
22.852 t.
14.530.75 T. M.
2 x 14.000 BHP
19.7 nudos
4.960.7 m
23.300 millas
47

Están propulsados por dos motores KawasakiMAN, tipo 14V52155, de una potencia máxima continua de 14.000 BHP a 430 r. p. m., y una potencia normal de 12.600 BHP a 430 r. p. m., que accionan, a través de un reductor, una hélice de paso
controlable.
La carga y descarga se efectúa mediante un sistema ro-ro. Pueden transportar cargas ro-ro, remolques,
contenedores y cargas muy pesadas de hasta 1.000 t.
y 60 x 12 X 7 m. de dimensiones.
En popa. sobre la cubierta de remolques principal, disponen de una rampa de 16.5 m. de longitud
y 12,5 m. de anchura, accionada hidráulicamente.
También disponen de una puerta lateral de 6.47 X
x 6,40 m., accionada hidráulicamente. El traslado de
la car2a desde dicha cubierta hasta la superior se
efectúa mediante los dos montacargas superiores y
704

La resistencia y anchura de la rampa de popa. que
es de las mayores del mundo, es suficiente para permitir cargas de 1.000 t. o dos carretillas simultáneas
cargadas con contenedores de 20 pies. Se controla
remotamente desde un compartimento situado en el
extremo de popa de la cubierta principal. La puertarampa lateral tiene una resistencia y anchura suficientes para el paso de una carretilla cargada con
cuatro contenedores de 20 pies.
Los cuatro montacargas, proyectados inicialniente
para el transporte de cargas grandes y pesadas, son
de las mayores del mundo en tamaño y capacidad.
Se manejan desde los puestos de control situados
en las cubiertas respectivas. Cada uno de ellos dispone de bombas y motores por duplicado para asegurar una adecuada potencia (le funcionamiento. Las
características de los cuatro montacargas son las siguientes:

Di.'irensio-

Montacargas

19.00x6.60

superiores

18.80x 3.20

Montacargas
inferiores

)

19.00x 3.80
1

.8t) x 3.20

.4 1 1100 de Velocidad
elevación de elevac.
(ni.)
(Fn/mio.)

Car.a

,náxi,na
(t.)

8,35
8,35

4.2

85

7.0

50

9.86
9.86

6.5

60

7.0

50

Para reducir el balanceo y aumentar la seguridad
de la carga y la navegación, así como el confort de
la tripulación, están equipados con estabilizadores
de aletas retráctiles, electrohidráulicos. La unidad de
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potencia puede controlarse desde el puesto de control
de máquinas y las aletas pueden proyectarse o retraerse desde la cámara (le control de máquinas o
desde el puente.
Para facilitar las operaciones de atraque y mejorar
la maniobrabilidad del buque en puerto tienen tres
hélices transversales, dos en proa y una en popa. accionadas por motores eléctricos. El arranque y parada
de las hélices, así como el control del empuje y dirección, se efectúa desde el puente (le gobierno.
El control de los motores principales se efectúa
local o remotamente desde la cámara (le control. La
hélice de paso controlable puede regularse no sólo
localmente o desde la cámara de control. sino también desde el puente. Para impedir la sobrecarga de
los motores principales dispone de un sistema de
protección que reduce automáticamente los ángulos
de las palas de la hélice cuando las cargas son excesivas.
Cada uno de los motores propulsores puede accionar un generador principal de 2.400 KVA, 450 V.,
60 Hz. Además, los buques están equipados con dos
generadores auxiliares de 1.750 KVA. 450 V., 60 Hz.

.15.

tillero de Kobe. de Kawasaki Heavy Industries. Se
utilizará en la línea Suecia-Norte de Europa Occidental transportando productos forestales desde Suecia al Continente, y en el viaje de regreso automóviles, carga ro-ro y productos del petróleo de una temperatura de inflamación superior a 60' C (tales como fuel pesado, diesel-oil y gas-oil). Sus características principales son las siguientes:
..............................
............
Manga .................................
Puntal .................................
Calado .................................
Peso muerto ...........................
Desplazamiento ........................
RcL'istro bruto ...........................
Registro neto ...........................
Potencia mtxima continua ...............
Eslora total

142.90 m.

Eslora entre perpendiculares

134.50 m.

Velocidad de servicio

.....................

Capacidad de las bodegas de carga
Capacidad de los tanques de carga

32.20 m.
20.30 m.
7.82 m.
10.665 t.
18.850 t.
9.47 1.72 T. M.
3.966.67 T. M.
9.300 RHP a
145 r.p.m.
14.7 nudos
26.388 ni
14.501 nl

Capacidad de remolques de 40 pies ......
Capacidad de contenedores de 20 pies ...

445

...............

1.040

Capacidad de automóviles
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En el número de septiembre del pasado año. página 582, se publicaba que el capitán Bengt W. Trnqvist. de Scandinavian Motorships AB, de Suecia, había desarrollado el proyecto de un buque versátil
para el transporte de productos de petróleo. carga a
granel, roll-on/roll-off y unitizada. denominado BOR OLINER.

Tiene tres cubiertas: la superior, que puede vansportar contenedores y carga unitizada: la cubierta de
coches, que tiene una altura libre de 2,2 m., y la
cubierta inferior, que tiene una altura libre de 6 m.
y se utiliza para el transporte de remolques o carga
seca. En el extremo de popa de la cubierta de coches
dispone de una puerta corredera, que se usa cuando
dicha cubierta se utiliza para el transporte de carga
embalada.

El primer buque de este tipo que ha entrado en
servicio ha sido el "Beliman", construido en el as-

El acceso al buque se efectúa a través de dos rampas de 12.5 X 7,5 m., que llegan hasta la cubierta ia-

ENTREGA DEL PRIMER BOROLINER
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de dos molinetes de 22 t. a 9 m/min., dos chigres
de 12 t. y otro de 10 t.. todos ellos accionados dcctrohidráulicamente. En la toldilla tiene dos grúas de
3 t. para la carga de víveres y en la parte central
de la cubierta superior una grúa de 1.5 t.

_fr

ASTILLEROS
LA SITUACION AL FINAL DEL TERCER
TRIMESTRE DE 1977

ferior y se accionan por chigres hidráulicos situados
en el espacio abierto de la cubierta de coches. El acceso desde la cubierta inferior a la cubierta de coches y desde ésta a la superior se efectúa a través de
dos rampas fijas situadas en el lado de babor.
La cubierta inferior está reforzada para soportar
una carga de 25 t. de una carretilla con ruedas neumáticas dobles, o una carga axial de 50 t. de una carretilla, o una carga axial de 22,7 t. de remolques
con separación entre ejes de 0 57 m., o una carga
uniforme de 4,9 t/m 2 . La cubierta de coches puede
soportar una carga uniforme de 2,5 t/m 2 y la cubierta
superior está reforzada para una carga uniforme de
1.35 tm 2 . En la sección media, sobre el lado de estribor, tiene un montacargas de 18 x 3.8 m. con
una capacidad de hasta 35 t. En todas las bodegas
de carga dispone de ventilación mecánica can capacidad para 30 renovaciones por hora.
A proa de la cámara de máquinas dispone de seis
tanques de carga y de dos tanques de residuos, que
se extienden desde el doble fondo hasta la cubierta
de remolques. con una capacidad total de 14.501
metros cúbicos. Dichos tanques disponen de serpentines para calefacción de la carga hasta una temperatura de 37.8 C. La descarga se efectúa por medio de dos bombas eléctricas de una capacidad de
1.000 mh. a 110 m. e. 1.. situadas en la cámara de
bombas a popa de los tanques de residuos. El sistema de válvulas permite transportar simultáneamente dos productos, con independencia total.
Está propulsado por un motor diesel MAN K6Z
70/120E, de una potencia máxima continua de
9.300 BHP a 145 r. p. m. y una potencia normal de
servicio de 7.900 BHP a 137 r. p. m., con un consumo diario de 29,8 t. de fuel-oil de 3.500 sec. Redwood. Acciona una hélice de 4,95 m. de diámetro y
una relación paso/diámetro igual a 0.7624. La ener gía eléctrica es suministrada por tres alternadores
de 840 KW. 450 V., 60 Hz, accionados por tres motores de 1.250 BHP a 720 r. p. m. Para generación
del vapor necesario dispone de una caldera de una
capacidad de 4.000 kg/hora a 7 kg/cm 2 y de una
caldereta auxiliar de una capacidad de 1.400 kg/hora
a 7 kgcm 2 .
Para mejorar la maniobrabilidad dispone de una
hélice en proa, accionada eléctricamente, con un empuje nominal de 8.5 t. El equipo de amarre consta
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Según se clespiende de las estadísticas del Lloyd's
Register of Shipping. al final del tercer trimestre de
1977 la cartera de pedidos de los astilleros mundiales era de 42.212.460 TRB. con un descenso de
3.626.957 toneladas con relación al trimestre anterior (ver INGENIERÍA NAVAL, septiembre 1977). Dicha
cifra es la más baja registrada desde junio de 1968.
El tonelaje total contratado durante los nueve primeros meses del año (9,6 millones de tons.) es inferior al 50 por 100 del tonelaje total entregado (19,9
millones).
En el tercer trimestre del año en curso se empezaron 590 buques, con 4.206.875 TRB (5.893.409 en
el segundo trimestre): se botaron 629 buques, con
5.535.416 TRB (6.930.681 en el trimestre anterior)
y se entregaron 588 buques, con 5.839.551 TRB
(7.169.097 en el trimestre precedente). El tonelaje entregado es la cifra inferior registrada desde marzo
de 1971.
VARIACION DE LA CARTERA DE PEDIDOS
EN EL TERCER TRIMESTRE

PA ISES
Japón ..................
U. S. A ................
Brasil ..................
España ................
Suecia ..................
Francia ...............
Reino Unido ..........
Polonia ...............
Alemania Federal
Italia ..................
Corea del Sur .........
Noruega ...............
Finlandia .............
Tojal ¿sotado

Núm.
896
198
195
325
68
79
183
175
162
87
96
218
70
3.717

Total (TRB)
12.310.692
1.443.890)
3.856.935 (--- 321.649)
3.050.678 E - 105.198)
2.633.078 E-- 379.289)
2.606.536 (-- 472.013)
2.333.051 (-- 215.220)
2.237.966 (— 282.897)
1.865.029 (— 132.989)
1.488.123 (—
43.123)
1.076.505 (— 210.113)
1.049.048 (+ 135.504)
886.115 (—
15.447)
780.111 (— 164.583)
(- -

42.212.460 E - 3.626.957

El único país que ha registrado un aumento en
su cartera de pedidos es Corea del Sur. El descenso
de la cartera de pedidos de España se atribuye principalmente a la omisión de los contratos que aún no
tienen concedido crédito. (En cualquier caso, las cifras difieren de las de CONSTRUNAVES.)
Los 2.128 buques en construcción alcanzan la cifra
de 23.470.561 TRB, con una disminución de 1.607.427

Número 510

INGENIERFA NAVAL

TRB con relación al trimestre anterior, y el tonelaje
de los buques no comenzados ha bajado a 18.741.899
TRB (20.761.429 al final del trimestre anterior).

TPM, que se construye para la firma Unión Explosivos Ríotinto, S. A. Irá propulsado por una turbina
Aesa/G. E. MST-l4, de 36.000 SHP a 90 r. p. m.

Los petroleros y otros buques tanques representaban el 30,2 por lOO de la cartera de pedidos, los graneleros el 29,5 por 100 y los cargueros el 24,2 por
100, mientras que los portacontenedores representaban el 19 por 100 del tonelaje de los cargueros.

A st uleros Españoles. Factoría de Ola vea,'a.---Carguero y portacontenedores "PONTE PEDRIDO". de
7.500 TRB y 15.400 TPM. que se construye para la
firma Ponte Naya Cía. Marítima, S. A. Irá propulsado por un motor AesaB&W, tipo 7K45GF. de
6.150 BHP a 227 r. p. m.

BUQUES ENTREGADOS EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 1977

Japón
Suecia

...........................
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...................
Italia ...........................
Dinamarca .....................
España ........................
Francia ........................
Noruega ........................
Brasil ...........................
Estados Unidos ...............
Finlandia .....................
Alrmana Federal .............
Polonia ........................
Alemania Oriental .............
Yugoslavia .....................
Corea del Sur ..................
Reino Unido

Total mundial

.........

Núm.

TRB

266

2.572.000

II

558.401

23

379.613

10

217.150
216.836

11

214.748

38
9
32
9

203.045
-

189.963
I79.791

25

178.390

8

153.461

20
14

152.134

14

102.326

4
12

80.744
72.503

588

5.839.551

146.156

Astilleros Luzuriaga. - Carguero "ECO - MARINA", de 1.584 TRB y 2.250 TPM, que se construye
para la firma Naviera Eco. S. A. Irá propulsado
por un motor Echevarría/B&W. tipo 12V 23-LU. de
1.740 BHP a 800 r. p. m.
Carguero "IRATI", de 697 TRB y 1.195 TPM,
que se construye para el armador Antonio Vega de
Seoane-COMINASA, S. A. Irá propulsado por un
motor Echevarría/B&W, tipo 8T-23-LU. de 1.160
BHP a 800 r. p. m.
Balenciaoa.-Carguero "PALMI RA TERCERO".
de 1.295 TRB y 2.000 TPM, que se construye para
la firma Marítima del Gran Bilbao, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras'Deutz de 2.000 BHP
a 300 r. p. ni.
Pesquero de lIS TRB y 55 TPM. que se construve para el armador Alvaro Vieitez Dávila. Irá
propulsado por dos motores Barreiros de 250 BHP
a 1.800 r. p. ni.
E NTREGAS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1977
NUEVOS CONTRATOS

Entre Marítima del Musel y la firma Empresa Marítimo Portuaria de Importación (MARPORT). de
Cuba, para la construcción de un buque boyero de
685 TRI3 y 500 TPM.
BOTADURAS

Astilleros de Ma/lorca.-Y ate "ANGELINA". de
311 TRB y 50 TPM, que se construye para la firma
Gulf Oil Corp.. de Estados Unidos. Irá propulsado
por dos motores Bazán/Man, tipo V6V 16/18 TLS,
de 1.060 BHP a 1.600 r. p. m. cada uno.
Juliana Constructora Gijonesa. Carguero "FER
CORAL". de 3.850 TRB y 6.070 TPM. que se construye para la firma Ferrer Marítima Española. Irá
propulsado por un motor Aesa/Werkspoor. tipo
6TMS 410, de 4.250 BHP a 570 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de Se cilla.-Ca rguero de línea "BOUAKE". de 10.500 TRB y 16.000
TPM, que se construye para la firma Société Ivoiriennc de Transport Maritime (S. 1. T. R. A. M.). de
Costa de Marfil. Irá propulsado por un motor Aesa/
Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. ni.
Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.Petrolero "RIO TINTO", de 130.000 TRB y 260.000

Portacontenedores
Astilleros y Talleres Ce/uva.
"EXTRAMAR ESTE" a la firma Extrainar, S. A.
Las características principales del buque son: 1.200
TRB y 1.244 TPM; eslora entre perpendiculares. 69
metros; manga, 11,75 m.; puntal, 5.25 m., y calado.
4,54 ni. Va propulsado por un motor Deutz. tipo
RBV8M545. de 1.200 BHP a 380 r. p. ni.. que le
proporciona al buque una velocidad en pruebas de
15.81 nudos.
Astil/erar de Mallorca-Barcaza petrolera "CAMPECHE" a la firma C. A. M. P. S. A. Las características principales del buque son: 1.272 TRB y 2.500
TPM: eslora entre perpendiculares, 67.4 m.; manga.
11.5 m.: puntal. 5.8 m.. y calado. 4.8 m. Va propul.sado por dos motores Baudouin DNP 12 SRM
(Sistema Schottel). de 600 BHP a 1.800 r. p. m. cada uno.
Yate "ANGELINA" a la firma Gulf Oil Corp.. de
Estados Unidos. Las características principales del
buque son: 311 TRB y 50 TPM: eslora entre perpendiculares, 36 m.; manga. 7.16 ni.: puntal. 3.6 m..
y calado, 1.5 m. Va pronulsado nor dos motores Bazúri/Man, tipo V6V 16118 TLS. de 1.060 BHP a
1.600 r. p. m. cada uno.
A çtilleros y Talleres del Noroeste. .--- Petrolero
"MUNGUIA" a la firma Naviera Vizcaína, S. A.
Las características principales del buque son: 151 .000
TRB y 300.077 TPM: eslora entre perpendiculares.
3253 m.: manga, 53.6 m.: puntal. 28.7 m., y calado. 22.203 m. La capacidad de tanques es de
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364.400 rna . Va propulsado por una turbina Bazán!
Kawasaki de 36.000 SHP a 90 r. P. m.

Astilleros Gondán.—Pesquero "CI EISA ONCE" a
la firma Cía. Internacional de Exportación e Importación. S. A. (C. 1. E. 1. S. A.) Las características
principales del buque son: 425 TRB y 427 1PM;
eslora entre perpendiculares. 37 m.; manga. 7.3 m.;
puntal, 6.24.1 rn., y calado. 4.1 m. Va propulsado
por un motor Echevarría/B&W. tipo 12V23Hu. de
1.500 BHP a 800 r. P. ni.
Tomás Ruiz (le Ve/asco—Transporte de productos
químicos "ESTIRENO" a la firma Naviera Química, S. A. Las características principales del buque
son: 2.555 TRB y 4.100 TPM: eslora entre perpendiculares. 90 m. ; manga. 14 m.; puntal. 7.6 m.. y
calado. 6.2 m. Va propulsado por un motor San ('arlos/Werkspoor. tipo 6TMS 410. de 4.000 I3HP a 550
revoluciones por minuto.
..4.rtil/eros Luzuriaga—Carguero "ECO-LUISA" a
la firma Naviera Eco, S. A. Las características principales del buque son: 1.584 TRB y 2.250 TPM;
eslora entre perpendiculares. 70 ni.: manga, 12,2 m.;
puntal. 65/4 m., y calado. 5.3 m. La capacidad de
bodegas es de 3.350 m. Va propulsado por un motor Echevarría:B&W, tipo 12V 23-LU. de 1.740 BHP
a 800 r, p. m.
Marítima de Axpe.—Suministro a plataformas de
perforación "OFF-BARCELONA" a la firma 0ffShore España, S. A. Las características principales
del buque son: 990 TRB y 1.200 TPM: eslora entre
perpendiculares. 54 m.; manga, 13 m.: puntal, 6 ni..
y calado. 4.9 m. La capacidad de carga es de 268 ni.
Va propulsado por dos motores Mak de 3.000 BHP
a 550 r. p. m.. que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 14,38 nudos.
Enrique Lorenzo y Cía—Remolcador "SERTOSA
DIECISIETE" a la firma Servicios Auxiliares de
Puertos. S. A. (SERTOSA). Las características principales del buque son: 262 TRB y 179 TPM: eslora
entre perpendiculares. 29,9 m.: manga. 8.85 m.; puntal, 5.3 m., y calado. 4,2 ni. Va propulsado por dos
motores Echevarría/B&W. tipo 8T23LU, de 1.160
BHP a 800 r. P. M.
Construcciones Narales del Sureste. - Pesquero
congelador "PLAYA DE MUCHAVISTA" al armador Josó Claver Blanch y otros. Las características
principales del buque son: 180 TRB y 160 1PM: eslora entre perpendiculares. 26 m. : manga. 7 m. : puntal. 3.60 m., y calado. 3 m. La capacidad de hodegas es de 330 m. Va propulsado por un motor
Baudouin/Interdiesel de 600 BHP a 1.800 r. p. m.

TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE FLETES
A punto de terminar el año, el mercado de "timecharter" mantiene su posición relativamente fuerte y
estable en el deteriorado negocio naviero. Y no tanto por los tipos que se vienen pagando por los ser708

vicios de los distintos tipos de buque —que distan,
en muchos casos, de ser satisfactorios—, sino, fundamentalmente, por la actividad sostenida que se desarrolla en el sector, muy superior, sin lugar a dudas,
a la correspondiente a Ja modalidad de fletamentos
por viaje.
De que los tipos pagados por la toma de buques en
"time-charter" no son brillantes es fácil convencerse:
no hay más que analizar someramente los índices
que periódicamente publica el General Council of British Shipping y observar que el índice combinado
para el tercer trimestre del año queda en 78, frente
a 81 en los dos primeros trimestres (base lOO para
el conjunto del año 1976), lo que denota a lo largo
de 1977 un descenso del 24 por lOO con respecto al
valor medio de 1976 y del 26.4 por IDO en la comparación directa del tercer trimestre de cada año.
Por tamaños de buque la situación en el período
comprendido entre julio y septiembre ha arrojado los
siguientes promedios

T
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16.000 TPrvl 6.35 USA S/TPM-mes 3.387 USA Sfdía
27.000
0.000
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130.000

"

'

'

3,80
2,45

3.420

1.28

3.267
2.560

0.70

3.033

"

105
87
82
56
61

Como puede verse, el mercado paga prácticamente
lo mismo por un buque de 15.000 toneladas de peso
muerto que por uno mayor de 100.000, lo que convierte en dramática la situación de los armadores
de buques grandes. Lo que no significa. desgraciadamente, que los armadores de buques pequeños o
"handy" obtengan resultados siquiera razonables, habida cuenta de que en muchos casos los resultados
no alcanzan a cubrir los costes fijos, aun prescindiendo de amortización e intereses.
La tónica del "time-charter" sigue siendo de fir meza, singularmente en lo que a ocupación de flota
se refiere. Pero es de destacar que en el último trimestre del año se ha experimentado alguna subida y,
si bien los resultados no llegan a ser satisfactorios,
sobre todo en buques de cierto porte, ello supone un
cierto respiro para los navieros que explotan sus buques en esta modalidad.
Tambin el mercado de carga seca por viaje ha
experimentado una cierta alza: tras la subida de fletes ya patente en los resultados del mes de noviembre —con aumentos medios del orden de 0.50 a
0.75 USA S/ton. (fio) en grano y de 0.50 USA 5/ton.
(F. D.) en carbón . que contribuyó a mejorar sensiblemente los promedios anuales, el mes de diciembre ha visto el fletamento de un buque de 54.000
toneladas con grano desde el Golfo de los Estados
Unidos a Hamburgo. pagándose un flete de 6,35
USA S,/ton. (fio), lo que representa un considerable
avance. Nos tememos, sin embargo. que tal melera
no sea demasiado significativa, en unos momentos
como los actuales, en los que se acercan las tradi-
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cionales fiestas navideñas, que siempre han supuesto
una paralización de importancia en casi todos los
tráficos más representativos.
Poco que decir con respecto al petróleo, cuyos niveles de fletes han experimentado, en conjunto, un
alza sustancial a lo largo del último trimestre del
año, aun sin alcanzar, ni con mucho, los valores correspondientes a igual período del ejercicio anterior.
En resumen, poco nuevo en los distintos sectores
y situación expectante ante lo que nos pueda deparar
el año 1978,
ESTUDIO SOBRE LOS CARGUEROS
POLIVALENTES

En un estudio dedicado a los cargueros polivalentes de 10.000 a 25.000 TPM, titulado "Evolution,
Economics and Employment of multi - purpose dry
Cargo ships (10-25.000 TPM"), el gabinete británico
H. P. Drewry señala que desde la aparición de los
primeros buques de este tipo, en 1967, el diseño ha
evolucionado fuertemente. El acento se ha puesto en
la posibilidad de embarcar contenedores, cargas pesadas o algunos tipos de cargas tradicionalmente
transportadas a bordo de los buques de línea. Los
buques de este tipo, de los cuales hay unos 500 en
servicio, juegan un papel importante en el transporte marítimo. Su éxito se puede explicar por un
coste de producción y explotación relativamente bajos y por una flexibilidad que les permite ser rentables incluso en un mercado deprimido.
Sin embargo, estos buques tropiezan en el mer cado marítimo con otros tipos más especializados.
y por tanto de mayor rendimiento, en un tráfico dado,
como, por ejemplo, los portacontenedores o los buques ro-ro.
El citado gabinente plantea en este estudio la cuestión de saber cuál será el futuro de estos buques y
estima que en un futuro próximo continuarán perdiendo terreno a favor de los graneleros de gran tonelaje y de los buques de línea, mientras que el transporte en contenedores se desarrolla muy rápidamente.
Sin embargo, los cargueros polivalentes constituyen la herramienta mejor adaptada a las condiciones de explotación hacia los países en vías de desarrollo, poco interesados por el transporte en contenedores. En otro estudio, titulado 'Perspectives on Third
World Port Development", H. P. Drewry estudia
cuáles son las consecuencias de la utilización de aquellos buques, así como los portacontenedorcs y los buques ro-ro, sobre ciertas zonas geográficas en la organización portuaria en dichos países.
Los problemas de congestión portuaria proceden
en la mayor parte de los casos de subinversiones o,
por el contrario, de sobreinversiones en equipos que
no se adaptan al tráfico, esencialmente en equipos
para la manipulación de contenedores. El autor estima que los países en vías de desarrollo tienen tendencia a invertir muy rápidamente a fin de crear una
flota nacional, pero se oponen a las inversiones que
permitan mejorar las infraestructuras portuarias. Esto
podría explicarse por la afirmación de las autorida-
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des de dichos países que toda mejora de las condiciones portuarias beneficia a los armadores, ya que
los tiempos de tránsito y descarga se reducen. Por
tanto, las inversiones portuarias no se efectúan más
que si los países en cuestión están seguros de beneficiarse de la mayor parte de estas mejoras.
Dichos estudios se pueden obtener a un precio de
160 y 275 dólares, respectivamente, dirigiéndose a
H. P. Drewry (Shipping Consultants) Limited,
34 Brook Street, Mayfair, Londres WIY 2LL.
LA FLOTA MUNDIAL, SEGUN EL LLOVD'S
REGISTER

Las tablas estadísticas publicadas por el Lloyd's
Register muestran que la flota mercante mundial al
1 de julio de 1977, incluyendo buques de vapor y
motor de más de 100 TRB, ha alcanzado la cifra de
393.678.369 TRB, lo que supone un aumento de
21.678.000 TRB, o sea casi un 6 por 100 sobre el
tonelaje del año anterior (ver INGENILRÍA NAVAL, diciembre de 1976).
En la tabla siguiente se indican las principales flotas nacionales, comparadas con las existentes en la
misma fecha de 1976:
PA ¡ SES

Liberia
Japón ...........................
Reine) Unido .....................
Grecia ...........................
Noruega ........................
Rusia (U. R. S. S.) ...............
Panamá ........................
Estados Unidos (*)
Francia ... ... ... ... ... ... ... ...
Italia ...........................
Alemania Occidental ............
Suecia ...........................
España ...........................
Singapur ........................
China ...........................
India ...........................
Dinamarca .....................
Paises Bajos .....................
Polonia ...........................
Brasil ...........................
Canadá ........................
Chipre ........................
Corea del Sur ..................
Yugoslavia .....................
Finlandia ........................
Kuwait ........................
Bermudas ........................
Argentina .....................
Bélgica ...........................
Alemania Oriental ...............
Austria ...........................
Turquía ........................
Portugal ........................
Rumania ........................
Indonesia ........................
Filipinas ........................
Irak ..............................
Areelia ...........................
Arabia Saudí .....................
Irán ..............................
...........................

Total mundial ............

Milea de IR!?
79.983 (+
40.036 (31.646 129.517 (+
27.801
21.438 (+
19.458 (+
15.300 (+
ll.614(+
11.111 (+
9.592 (+
7.429 (7.186 (+
6.791 (+
5.804 (+
5.482 (+

5.331 (+

5.290
3.448 (+
3.330 (+
2.823 (+
2.788 (
2.495 (±
2.285 (±
2.262 (±
1.831 (+
1.752 (±
1.677 (+
1.595 (+
1.487 (+
1.374 (+
1.288 (+
1.281 (+
1.218 (+
1.163 (+
1.147 (+
1.135 (+
1.056 (+
(-

6.506)
1.627)
1.277)
4.482)
142)
770)
3.827)
391)
336)
34)
328)
542)
1.158)
1.310)
731)
388)
188)
630)
184)
234)
184)
326)
699)
341)
147)
724)
189)
207)
96)

50)

1.019 (+
1.002 (+

127)
209)
108)
224)
117)
128)
386)
593)
430)
319)

(+

21.678)

393.678.000

) Incluyendo flota de reserva, estimada en 1.700.000
toneladas de registro bruto.
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Los mayores aumentos los han registrado Liberia
(6,5 millones de TRB), Grecia (4,5 millones), Panamá (3,8 millones). Singapur (1.3 millones) y España (1,15 millones). Los mayores descensos los han
registrado Japón (1,6 millones). Reino Unido (1.3 millones), Países Bajos (0,6 millones) y Suecia (0.5
millones).
La flota mercante mundial está compuesta de los
siguientes tipos de buques:
Miles de TRB

Petroleros ........................
Transportes de gas licuado .........
Buques de productos quiniicos
O1lO's ..............................
Graneleros y mineraleros ............
Buques de carga general ............
Portacontenedores ..................
Otros buques ........................

174.124 (+ 5.964)
4.41] (+ 1.034)
1.755 (+
481)
26.089 (+ 1.066)
74.832 (+ 8.118)
77.088 (+ 3.480)
7.543 (+
858)
1.773 (—
384)

Total ........................
........................

367.616 (+ 20.617)
26.062 (+ 1.061)

Total ,,,iindial ...............

393.678 (+ 21.678)

Otros buques

La flota de petroleros ha aumentado en casi seis
millones de TRB durante el año y representa el 44,2
por 100 de todos los buques de vapor y motor (45,2
por lOO en 1976 y 43.9 por lOO en 1975). Las flotas
mayores son de Liberia (50,8 millones de TRB). Japón (17,1 millones). Reino Unido (14.8 millones) y
Noruega (14,4 millones).
La flota total mundial de graneleros y mineraleros
(incluyendo OBOs) superiores a 6.000 TRB ha aumentado en 9.2 millones de TRB durante el año, alcanzando la cifra de 100,9 millones de toneladas, que
representa un 25,6 por 100 del total (24,7 por 100
en 1976 y 25 por 100 en 1975). Las mayores flotas
son de Liberia (23.2 millones de TRB), Japón (13.5
millones). Grecia (10,6 millones). Noruega (9,6 millones) y Reino Unido (8,3 millones).
Respecto a los buques de carga general, ha aumentado la cifra global en 3.480.000 toneladas, subiendo a 77.088.000 toneladas, lo que representa un
19.6 por lOO del total (19.8 por 100 en 1976 y 20,6
por 100 en 1975). Las flotas principales son de Grecia (8.5 millones de TRB). Rusia (7.5 millones), Panamá (7.2 millones). Japón (4.5 millones) y Reino
Unido (4,2 millones).
El número de buques de más de 100.000 TRB es
de 691 de esta cifra 124 tienen más de 140.000 TRB.
incluyendo seis OBOs.
Casi el 65 por 100 de la flota mundial tiene menos de diez años y el tonelaje de más de veinticinco
años es menor del 5 por 100. Entre los principales
países marítimos Suecia tiene la flota más moderna,
con el 87 por 100 de menos de diez años, seguida
de Noruega y Francia (81 por 100), Japón (80 por
lOO). España (79 por 100). Alemania Occidental y
el Reino Unido (78 por 100). Más del 60 por 100 de
la flota de Chipre y casi el 42 por 100 de la flota de
Estados Unidos tiene más de veinte años. El 27
por lOO del tonelaje de la flota petrolera mundial
(3.800 buques de un total de 7.000) tiene diez años
o más.
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El 64 por 100 del tonelaje de la flota mundial tiene propulsián a motor.

PUBLICACIONES
INTRODUCCION A LOS METODOS DE ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS

Publicada por el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas" y realizada por el
equipo de Ensayos no Destructivos (E. N. D.) del
mismo, esta obra proporciona una introducción a
la teoría y a la práctica de la radiología industrial,
los ultrasonidos, los métodos de campos magnéticos,
las corrientes inducidas, la detección de grietas superficiales, la sensibilidad y fiabilidad de los métodos de E. N. D., las técnicas avanzadas de E. N. D.,
normas y recomendaciones sobre E. N. D., así como
una extensa relación de bibliografía junto con un resumen de la legislación referente a la radiología industrial.
Está orientada a los estudiantes y a los postgraduados de las Escuelas de Ingeniería y de las Facultades universitarias, y especialmente a los profesionales interesados en el conocimiento y aplicación de
los E, N. D. en la investigación y en la industria.
Resulta, además, una guía muy útil como obra de
referencia para toda labor docente de formación de
personal en el campo de los E. N. D.
Consta de siete capítulos y de tres apéndices. con
un total de 766 páginas, 406 figuras. 62 láminas y 97
tablas, en formato holandesa (205 x 270 mm.).
PEDIDOS: Negociado de Publicaciones del 1. N. T. A.
Paseo del Pintor Rosales, 34, Madrid-8, teléfono 247 98 00.
Precio: 1.900 pesetas.

GUlA PARA EL MANEJO DE CALDERAS
DE VAPOR

Como respuesta al aumento del número de averías importantes en las calderas de vapor marinas,
un comité de The Society of Naval Architecis and
Marine Engineers ha redactado una guía para todas
las personas relacionadas con el manejo de este equipo y en la que se recogen las prácticas de seguridad
más significativas publicadas hasta ahora.
Su título es "Considerations for the Prevention
of Furnace Explosions and Superheater Damage in
Merchant Ship Boilers During Light-off". Aunque
parte del material no es nuevo, es la primera vez
que aparece recogido en una sola publicación. Contiene secciones relacionadas con el proyecto de calderas. sistemas de control (le la combustión y métodos de manejo y entretenimiento. Se hacen especiales consideraciones sobre sistemas de suministros
de aire y fuel, atomización y encendido, así como indicaciones sobre el período de encendido y combustión continua. Además incluye un apéndice sobre la
protección de los recalentadores durante el período
crítico del encendido.
El precio es de seis dólares para el público y cuatro dólares para los asociados.
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A menudo ,
el d ma empieza cuando
se ha apagado el incendio, 1
Hoy en día, ci hombre acaba
siempre por dominar un incendio...
pero ¡ a qué precio
Toneladas de agua o de anhídrido carbónico, liberadas en el
lugar en donde se ha manifestado
el fuego, detienen su avance,pero
estropean a la vez los equipos de
informática o asfixian a las personas
que no han logrado evacuar
los locales en el momento de la
alarma.
Pues bien, ahora existe un
medio de lucha contra el fuego qu
permite extinguir un incendio en
pocos segundos, sin que sea necesario proceder previamente a la
evacuación del local.
Este progreso se debe al
perfeccionamiento de un inhibidor
de combusti6n fabricado por
Produits Chimiques Ugine
Kuhlmann, con la marca
Pyroforane 1301.
Es el más seguro, más eficaz y
más rápido agente de extinción
actualmente conocido para instalaciones fijas y automáticas en locales
cerrados.
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es el Pyrojorane 1301?
Trifiuorbromometano, un
compuesto simple, muy estable.
Almacenado bajo presión en cstado
líquido, se vaporiza al ser liberado
y se difunde instantáneamente en
el aire, llegando a todos los rincones
de un local, incluso a los menos
accesibles.
Exento de toxicidad, el Pvroforane 1301 no presenta ningún
peligro para las personas.
No corrosivo, puede utilizarse
en locales que contienen material
frágil y costoso.
¿ Cómo actúa el Pyro/hram' 1301?
Al inhibir la acción del oxígeno
sobre el combustible, impide
químicamente la formación de la
llama.
Generalmente basta una
concentración de entre 5 y 7 % para
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apagar cE incendio y crear una
atmósfera no explosiva. Por eso,
su almacenaje ocupa poco espacio.
-Adoptado ya por numerosos
fibricantes de instalaciones de lucha
contra el fuego en locales cerrados,
el Pyroforane 1301 compuesto de
halógenos sin cloro ha demostrado
su eficacia en numerosas ocasiones.
En todas las industrias más
avanzadas telecomunicaciones,
informática, aviación en las que
un incendio, por ínfimo que sea,
puede causar pérdidas enormes de
material, e incluso de vidas humanas;
en la navegación, donde las salas de
máquinas necesitan una protección
adecuada:
en plena mar; en las plataformas
-

-

.

-

.
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petroleras, donde la menor irnprudencia puede causar un drama,

e/Pyro/rane 1301 ilestruyeel/ço
nada más qneelJego.
Si desea más información, dirí jase a
UGIMICA S.A.
Torre de Madrid, Princesa 1.
Planta 10N' 1 11.
Madrid 13.
TeL 242.45.00 Telex : 22742.

-
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Agente etintor de seguridad.

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,
BUTANEROS, PESQUEROS
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS

Material flotante para puertos

Panorámica de los Astilleros.

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA
1.200 m 2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atraque
y grúa pórtico de 20 tons.

LUG0'. Frigorífico congelador de 60.000 m

CORUÑA» Frigorífico de 60.00 m.

-
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RAMON BIOSCA». Buque butanero.

»SALINERO». Costero de 1.600 Tons. de P. M.

CUADRO GRADAS VARADERO:
1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de
peso.
III hasta 74 m. eslora y 800 toris. de peso.
IV hasta 60 m. eslora y 400 tons. de peso.
PALMA DE MALLORCA

:.

.

Contramuelle-Mollet, 9
Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA
Telex 68579

«CALA D'OIR'.. RolI-on. RoIl.of-f.

.

Avda. José Antonio, 27

SANCHEZ-RAMOS

Apt. 1033-Teléf. 221 4645
MADRID-13

SIMONETTA
PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

\4

HAENNI & CIE.,
S. A. J'EGENSTORF

Manómetros, termómetros, higrómetros, indcadores y registra.
dores.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones méxi
mas.
Bombas de comprobación cb m
nómetros.

-1
t,1

/

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

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.
Impulsógrafos.

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

ASFALTERO DE 9.000 TPM

.'.. ,

Para: C. E. P. S. A.

.

.

....

--

T4UÍÍ.
BULK-CARRIER DE 3.900 TPM

CEMENTERO DE 5.600 TPM

Para: NAVIERA PENINSULAR

Para: CEMENTOS DEL MAR

TANQUE QUIMICO
DE 3.300 TPM
Para: MOBIL

-

IL

IiÍ

MADERERO
PORTA CONTENEDORES
DE 9.000 TPM
Para: A. MENCHACA Y CIA.

4
t

FERRY ROLL-ON ROLL-OFF
(Coches y Pasajeros)
Para: INTUMACA (Venezuela)

e,

PUQUE DE 900 1PM DE VERTIDO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Para: AUXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
GIJON
APARTADO 319
TELEFONO 320150

TELEX 87353

ScLdcdegcsts
que mado 1

Calderas de exhaustación simples y mistas
•COMMODORE con BY-PASS incorpo
rado.
Licencia: CLARKE CHAPMAN Ltd
THOMPSON COCHRAN DIVISION

Salidde 9Q 5 !5
ISeccuon 5C5e5 eScose 1
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Valvulo BY-PAS
gases a caldera
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Erircicki gases

15C95C

motor

Calderas auxiliares acriotub luir
E.R K
Producciones de vapor de 200 Kg h a
0 Tni h
Licericia ECKROHRKESSELBERI IN

T\.
1

•-

•
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t
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H
Ciilderis auxiliares pirottibulares MU LTIPAC
Producciones de vapor de 500 Kg h. a 19 Tm h.
Licencia CLARKE CHAPMAN. Ltd. THOMPSON
COCHRAN DIVISION

•' •

j

Generadores (10 11i]iia dulce A C B VUL
Capacidades desde 2 Tm dia hasta
200 Tm dio
S FI. ATELIERS ET
Licencia
CHANTIERS DE BRETAGNE
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es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela
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construcciones navales

ntodorningo ,
expertos en
buques pesqueros
CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO

BUQUES ENTREGADOS
DURANTE 1976 (TRB)

Taller de Herreros de Ribera

Varadero

Superficie: 800 m 2 cubiertos.
Capacidad media:
450 T/mes

Eslora ................ 70 m,
Manga ................
13m.
Capacidad de elevación. 1.000 T.

Superficie de prefabricación

Cubiertos: 1.700 m 2
Intemperie: 700 m 2
Grada n.° 1
Intemperie:
Eslora ................
35 m.
Manga ...............
9 m.
Peso muerto aprox
350 T.
Grada n.° 2
Cubierta:
Eslora ................
90 m.
Manga neta ........... 19,70 m.
Peso muerto aprox..... 7.000 T.

Grúas en Muelle:

2 grúas con cap. máx.de
Grúas en Grada n. ° 2
2 grúas puente de .....
con gancho auxiliar de

12,5 T.
20 T.
5 T.

Grúas puente en
Prefabricación

2 grúas de ............

10 T.

-

-

-

-

-

10 T.

Grúas puente en
Taller de Herreros

2grúasde ............

SANTODOMINGO
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
-

-

Grúas puente en
Grada n.° 1

2 grúas de ............

424

3 T.

-

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO
Teléfonos: 23 5601 ¡ 02 ¡03 '23 29 68 Telegramas TRIPLE
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BANC`0 PENINSULAR
Fundado en 1879
Casa Central: Carrera de San Jerónimo, nim. 44
MADRID-14
AGENCIAS EN MADRID:
Agencia n.° 1 - Avda. Donostiarra, 26
Agencia n.° 2 - Mayor. 58
Agencia n.° 3 - Capitán Haya. 52
Agencia n.° 4— Goya, 58

Agencia n.° 5 - Cea Bermúdez, 63
Agencia n.° 6 - Diego de León, 8
Agencia n.° 7 - Alberto Alcocer, 26
Agencia n.° 8— Avda. de la Albufera, 44

SUCURSALES:
ALICANTE
Pascual Pérez. 20

BARCELONA-9
Launa, 50

BILBAO-!!
Gran Vía. 75
CASTELLON
Avda. Rey D. Jaime. 92

MADRID
ALCALA DE HENARES
Escritores, 3 eS
ALCOBENDAS
De la Paz. 2
ALCORCON
Colón. 37
ARGANDA DEL REY
Puente del Cura. 3
COSLADA
Avda. José Antonio. 3P
FU EN [AB RA DA
Generalísimo. 211
G ETAFE
Ivladrid, 74

LEGAN ES
Getafe. 1
MOSTOLES
Parque Tinqo María, portal 2
PAR LA
Pinto. 13
POZUELO DE ALARCON
Plaza del Rey. 2
Aqencia Urbana 1
Avda, Generalísimo. 12
SAN SEBASTIAN DL 1.OS REYES
Mirtires del Pueblo. 13
TORREJON DL ARDO/.
lqlesia. 2

MAI.AGA
Alameda de Colón. 13

MURCIA
Traperia, 30

VALENCIA-3
[a Paz. 25

ZARAGOZA-6
General Mola. 42
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HELICES DE MANIOBRA
\hora tamhiCn 1'hric nitt ht.licc dc niariiobra
de jl 1 Ii jo V COI)1 rolahie. Cli la Lai11a de 100 a
-

1lcstras II taHtoric son aptas para cuakiuicr
iIpt)dc ccltialiiiCnto: 1.lcctrieo. 1 lidrulico. Diesel...
Podciiios tsora tic sobre la instalación adecuada, si nOS IildicLt tipo y ( 1Ii11CfliOFiCs gencrales del
bUque. V Servicio 1)reVistO.

AHORRE:
(;st(Is por servicio (le reI1iolca(ll)re
- Riesgos (le colisión
- 'lienipos de maniobra
-

P
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500

-

1000

1500

2000

2500

POTENCIA PROPULSORA(HP)

He ce ce rncnocra a proc
de :020 corrodible.
Potencia 800 HP a 258 RPM.
Empuje aprox.: 10.000 Kqs
Dúmetro: 1.900 mm.
BeVILLE DE ROUEN»
«V3LLE DE REIMS»
«VILLE DE METZ».
C. 196 / 197198 A.E.S.A
Se,iIJ.r rra STE. FRANCASE
1 LIAR T/

•

Te1ei.ranias: NAVALIPS
SANTANDER:
Avda. Atm. Carrero Blanco, 11. 3
1'e1cÍ)nos: 25 OH E8,
MALIANO (Sant :trldci')

