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el- 

d&dpesquera, donde la deficiencia del 
nge u estreza y un esfuerzo suplementarios del 
en detrimento tanto de su óomodidad como de la 

ductividad necesaria y deseable. 
Motores y reductores Interdiesel, para 24 horas de 

servicio, por largos años 

24hora 

En la faena nocturna se demuestran la destreza experien 
hombres, y la capacidad resistenciay seguridad de las aques.. 
Diariamente los hombres de Baudouln-lntardlesel y Pegaso- In-
terdiesel se responsabilizan de la construcción de 
motores propulsores y auxiliares que han de pre 
servicio ininterrumpidamente tanto de día como de 	________ 
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Licenaa BALCOlJ1 	' 	 Pegaso- htettbesel 

Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain 

P.O, Box 30/Tel. (943)861 940/Telex. 3631 0-GUAZU-E 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 1 FrigorífIcos • Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 1 Transporte de G. P. L. y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros • Diques tlotantes de 
• Petroleros 	 1 Dragas 8000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Gangulles y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA J  73 - TEL. 226860506/07 . TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 TELEFONO 3230830 APARTADO 141 	BARCELONA• TEL. 319 4200 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE  
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TALLERES URBASA,S;A. 
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE 	- 

ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION 

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de rna-
teriales, lineas de corte, talleres, etc. GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA-
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES, 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecénicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
GIA, FERTILIZANTES. CEMENTOS. MINEFIIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMI-
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERES URBASA, 5. A1 	Aportado 945 . BILBAO 

C/ San Vicente . EDIFICIO ALBIA, 6.° planta . Teléfono 2482 05* - Teleg. URBASA . Telex 32327 - URBSA.E 



SA N C H E Z - R A M O S 	 Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033- Teléf. 221 4645 

Y 
SIMONETTA 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & dE., 
S. A. JEGENSTORF 

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

_ 

- 	-. 

TÇ 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

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

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. 

1 	- 	- 
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Motores 
auxí,fí*ares 
Caterpísilar - 
ventojas 
o ostrables 

Vista en corte del motor Caterpillar D398 
de 12 cilindros en y, con potencia nominal 
de 550kWa 1200 re vi mm. 

Si necesita cubrir las necesidades de potencia auxiliar para 	gama de voltajes a 60 y  50 Hz. Tienen excitación y regulación 
su barco, tenga en cuenta los grupos marinos Caterpillar. 	electrónicas seguras. 
Están diseñados, construidos y garantizados por un solo 	Los estatores y los rotores están completamente impregna- 
fabricante serio y responsable. 	 dos de un barniz epóxico a fin de proporcionarles total pro- 

Los compactos motores y genera- 	 tección contra los ambientes marinos. 
dores son montados en fábrica, sobre 	 . 	 La humedad excesiva se elimina medi- 
una bancada común para facilitar su 	 ante calentadores del aire ambiente. 
transporte e instalación. Están proba- 	 . 	 Estas unidades están aprobadas por 
dos en fábrica, y se entregan total- 	 -.-. 	 las principales sociedades de clasifica- 
mente preparados para ser anclados 	 . 	 ción, y totalmente respaldadas por 
en su sitio y ser conectados a su 	 . 	. 	- 	CAT PLUS: el conjunto de servicios post- 
sistema eléctrico. Todo de un solo pro- 	 - 	 venta que ofrecen los distribuidores 
veedor: Caterpillar. 	 . 	-. 	 Caterpillaren todo el mundo. 

Los motores diesel Caterpillar están 
diseñados para que su mantenimiento 	 Su distribuidor Caterpillar 
sea fácil, pues disponen de sistemas de 	 FINANZAUTO S. A., Plaza de las Cortes. 6 
combustible que no precisan de ajustes. 	 ULL- 	.Madrid-14 4482700 y 4457150 

Los generadores Caterpillar prácti- 
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* CLASIFICA ClON DE BUQUES 
* OFFSHORE 
• ARTEFACTOS FLOTANTES 
• INGENIOS OCEANICOS 

Núñez de Balboa, 115 
Teléfono 262 92 64 
MADRID-6 
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construcciones navales 

ntodomingo 
expertos en 
buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 
	

BUQUES TERMINADOS 
DURANTE 1977 (TRB) 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 T mes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1,700 m 2  
Intemperie: 700 m 2  

Orada n.o 1 
Intemperie: 
Eslora 	............... 35 m 
Manga 	............... 9m 
Peso muerto aprox 350 T 

Grada n.o 2 
Cubierta: 
Eslora 	................ 90 m 
Manga neta ........... 19,70 m 
Peso muerto aprox..... 7.000 T 

Varadero  
Eslora 	................. 70 m. 
Manga ................ 13m. 
Capacidad de elevación. 1.000 	T. 
Griias en Muelle: 
2 grúas con cap. máx. de 12,5 	T. 
Grúas en Grada n. °  2 
2 grúas puente de ..... 20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2 	grúas 	de 	............ 10 	T. 
Grúas puente en 
Orada n.° 1 
2grúasde.... ....... 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T. 

417- MANUEL NORES . 331 
430 - PUENTE LOURIDO 	350 
433 - CAP JUBY UNO. . 280 
439 - GAROVA 	...... 856 
440 - CIEISA SIETE 	. 	. 280 
441 - CIEISA NUEVE 	. 280 
444- PESCAVIGO UNO 1.570 
448 - CIEISA OCHO . . , 280 
517- VIRXEN DARCOS 213 
522-IROA 	........ 182 
523-BALHAF 	...... 182 
525- MARRAKECH II 	, . 257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 56 01 Í02 /03 '232968 Telegramas TRIPLE 
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p nw I.,to en los que puede 
W confiar para mantener 

limpio su motor diese¡ 

TEXACO LIMITED 
199, Knlghtsbrldge. LONDON SW7 IDE 
Teléfono: 01.584 5000 
Telex: 919430/916605/916921 
Telegramas: Texmaroll London 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Avda. del GeneralísImo, 59.trfp. MADRID.16 
Teléfono: 279 1515. Telex: 23677 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Apartado 2121. Explanada Tornés Ouevedo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Teléfono: 2606 50. Telex: 95176 

cOMPAÑIA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
Alfonso XII, 18, 2.' Apartado 905. MADRID.14 
Teléfono 221 8375. Telex: 27715 

ffir M7 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARINOS 
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NIFE INFORMA 
LUCES DE NAVEGACION PARA BUQUES DE MAS 
DE 20 m. DE ESLORA SEGUN NORMAS 1. M. C. O. 

o 

91011121314i 	78 5 

._F - - 

ji 

LUZ DE NAVEGACION NIFE 
SERIE NOACK 750 

Autopropulsado, en ruta. 

Fondeado. 

Varado. 

Sin gobierno, parado. 

Sin gobierno, navegando. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, parado. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, navegando. 
Obligado por su calado. 

Señales morse, opcional. 

Remo l que * .  

LUCES 
H 2:3 4 15 16 117 : 8 1 9 iolii 112113114 

>1 2 L pero -< 100 rn. 	 L 	Esora total. 

REMOLQUE Y EMPUJE 

1. Un buque remolcando mostrará: 
Dos luces de tope a proa, en vertical, 
si el remolque es 	200 ni. 
Tres luces de tope a proa, en vertical 
si el remolque es 	200 ni. 

y además luces 2-3-45 y 8. Esta 
última sobre la 5. 

II. Si ambos buques, el que empula y el 
empulado. están unidos rígidamente, 
se consideran un solo buque 
'cs:ranclolas LO5 	231 . 5 

lh. Un buque que empuja a otro o lo 
remolca al costado mostrará dos 
luces de tope a proa y luces 2-3-4 y  5. 

IV. Un buque remolcado mostrará las 
luces 3-4 y 5. 

V. Cualquier número de buques 
remolcados o empujados en grupo se 
señalizarán corno un solo buque. 

VI. Un buque empulado avante que sea 
parte de un conjunto mostrará luces 
3 y 4 en proa. 

Un buque remolcado al costado 
mntrará Lices 5 y  3.4 

(o 
1 10112

_ NIFE España, S.A. 
MAD4ID9 	 BiLBAO- 14 iFahrcai Barcelona- 7 
Herrrosiiia 	117 	 Zorrozasrre, 	9 Aragón, 234 
Tel 	401 47 47 	 rol 	35 03 64 Tel 253 00 73 
Cables 	NIFE 	Telex 	23018 	Cables NIFE - Telex: 32375 



SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fobncoción hao 	ilYDHAPILOT 

De 050 a 600 tonelómetros. 

Servomotor rotativo de palas con soporte 
de timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distan-
cia y piloto automótico. 

• Fabricación bajo diseño especial para 
cada buque. 

• Aptos para todo tipo de cargas desde 
5 a 100 Tons. y con amplias posibilida-
des de reaparejamiento para manelo de 
distintas cargas a diferentes veloci-
dades. 

• Especialmente indicados para manelo 
de contenedores, cargas pesadas y 
especiales, etc. 

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fobricocón bajo licencio 'NoRwINcH' 

• Chigres de cargo de 1 a 15 Tons. 
• Chigres de ostas y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. . . Horizon- 

tales y verticales. Monobloques y monoanclas, 
combinados o no con tambores de amarre. 

• Estopores de cadena. 
• Cabrestantes de popo y chIgres espia en todas los 

potencias. 
• Chigres para pesco de arrostre, cerco, pelágica, 

camaroneros y  bajura en todas los potencias. 
• Chigres remolque y paro buques "Supply". 
• Chigres de amarre (con o sin tensión constante) y 

de mangueros. 
• Chigrez cceanográficos poro dragos y especiales 

para cualquier aplicación. 
• Equipos de control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Y GRUAS DE PROVISIONES 

Fabricación bajo licencio "NORDAVIT' 

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre 
accionado por motor (filo o portátil) eléctrico, neu-
mático o hidráulico. 

• Pescantes de brozo filo de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales poro botes cerrados de par 
ticular uso en plataformas petroliferos marinas, 
etcétera. 

• Chigres para moneio de escalas reales. 

• Grúas hidráulicos de provisiones desde 0,5 Tons. 
a 4 Tons., o 150 Kp/cm 2  de presión de trabajo. Al 
cance máximo de pluma 11 mts. Máximo ángulo 
de giro 3501 . 

TALLERES COHINA-A.NAVARRO, S.L. 
Apartado 74 - Teléfono 462 22 77 - Telex 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) ESPAÑA 	
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Comunicacion instantánea y 
navegación precisa 

en todo tiempo y cualquier lugar 

Navegar con 
Precisión 

El equipo de Navegación 
por Satélite MX- 1102 le 
indica la hora GMT, latitud, 
longitud, rumbo de gobierno, 
hora de la próxima situación 
por satélite, cálculo y 
presentación continuos de la 
derrota ortodrómica o 
loxodrómica, demora y 
distancia a cualquier punto 
de la tierra y muchos datos 
más. Además, un 10% más 
de situaciones que 
cualquier otro sistema 
de Navegacion por 	' 
Satélite pueda 	-.- 
ofrecerle. 

comunicaciones seguras 
desde cualquier punto del 
globo. 

Dos sistemas 
independientes, basados en 
microprocesador, reducen el 
tamaño del mundo. Uno ha 
revolucionado la Navegación 
por Satélite. El otro está 
cambiando la historia de 
las comunicaciones marítimas. 

Cada uno de estos 
sistemas establece 

nuevos niveles de 
eficiencia, fiabilidad y 
economía. Ambos los 

ofrece Magnavox. 

Fiabilidad Probada 
El Equipo de navegación por Satélite MX-1102 

situó nuestra tecnología a la cabeza del mundo 
en equipos electrónicos de alta fiabilidad para 
usos navales. Ahora, nuestro Terminal de 
Comunicaciones "MARISAT" MX- 111 lo reafirma. 

Por lo tanto, antes de elegir equipos "Satnav" 
o "Satcom" para sus buques compruebe como 

Magnavox hace el 
N4iindri m 

ación 

Comunicación 
Instantánea 

No más esperas por malas condiciones 
meteorológicas o atmosféricas. El Terminal de 
Comunicaciones MAGNA VOX Marisat MX- 111, 
incorpora su buque a las redes telefónicas y de 
telex internacionales. Puede además obtener 
TWX, FAX. 

Transmisión de datos a alta velocidad y 
cualquier otra facilidad. 

Con una claridad y privacidad 
absolutas. 

Y todo ello en conjunto 
compacto, de fácil 
instalación y sencillo manejo. 	-. - - 

& •,f/ r 
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ernren 	aod InUstral Eecl,oncs Co,pay 

ANO RADIO MARITIMA, S.A. 
E JUAN, 6- TeL 276 44 00• Telex: 22648 MADRID-1 



TUBERIAS FLEXIBLES 
ESPECIALES PARA 
QIJIMICA Y PETROQUIMICA 

TU BERlA TEFLON 
Apropiada para 1: 15': 

de 	ácidos 

- 

vapor, 

y toda clase de 

- 

-- 	 - 

substancias  
quimicas 

TUBO FLEXIBLE 
O INOXIDABLE 

Aplicaciones: 

Para conduccion 
(le vapor saturado 
y recalentado. 

fluidos corrosivos, 
acidos, etc. 

RACORES Y PIEZAS EN ACERO 	---- 
AL CARBONO O INOXIDABLE 

Codo 90 	con ¿orillo 

j ---- 	de corte roscado NPT A o GAS (esisten en recto 
1 

onTen - 	(. 
Unión tres piezas 
roscado NPT ir GAS 

TU BER lAS 
Larqa yrlrsi.,rrqa 

 
lirrpulsiorr y  asplraciori li' ir  

iririvados del petróleo 

— 	
ABRAZADERAS 

EN ACERO 
/ 	) 	

AL CARBONO 

(di 	O INOXIDABLE 

¡Transmisiones y Tuberías! 
Flexlbles,S.A. J 

Ronda de San Pablo, 42 derecha 75 G 	/ 
Teléfonos: 241 3437*24266  18-242 6374 

/do 
BARCELONA-1  

os 

/ 

/e 
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4  # lo J7-111  
encontro, la solucion... 

Ventajas del reductor planetario: 
—Poco empacho, debido a que el esfuerzo está 

distribuido en engranajes coaxiales. 
—Total compensación de cargas entre todos los 

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

—Gran elasticidad a la torsión y flexión, debido a 
que la corona es soportada sobre anillos elás-
ticos. 

—Alta eficiencia, baja refrigeración de aceite, 
debido al piñón principal flotante entre los tres 
planetarios. 

—Bajo nivel de ruido debido a la precisión del 
mecanizado y los muelles anulares montados 
sobre manguitos laminados de la suspensión 
elástica. 

Fabricación en España bajo licencia 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 

H!x:NEí 
1 



DUQUES CEfflENTEROS 

CEMENMAR UNO 	2.100 T. 

CEMENMAR DOS 	2.600 T.  

ARQUITECTO GAUDI 1.300 T. 

'~',  = -- i 
AMATISTA 	 135 T  

REZOLA GALICIA 	1.300 T. 

CEMENTADOR 	 2.700 T. 

CEMENMAR TRES 	 5.450 T. 	MARIEL 	 1.150 T 
	

FRAGUADOR 	 2.700 T. 

CEMENMAR CUATRO 	 5.450 T. 

c~ 
ISLAS DOS 	 5.450 T. 

I 7 
CANTÁBRICO UNO 	 5.450 T. 

TTiiJ7 
ARQUITECTO HERRERA 	5.650 T. 

Ann 
ir 

4J 

AMAPOLA 	135 T 

0FF. BILBAO 	270 T 

~n 
ISLAS UNO 
	

5.450 T. 

e ~ 
ARGUINEGUIN UNO 	1.600 T. 

0FF. BARCELONA 	270 T. 

VILO ACUÑA 	 2.600 T. 

equipador por 

GATX  FIJLLER PASEO DE LOS OLMOS, 14 BIDEBIETA 
SAN SEBASTIAN 
Tel. 39 68 40 (5 lineas) - Telex 36210 

BARCELONA - PALENCIA, 14-16. Tel. 340 05 95 - Barcelona-13 
DELEGACIONES: MADRID 

- GENERAL PERON, 26-25 0. Tel. 455 03 37 Modrid - 20 



ASTILLEROS 
ESPANOLES I  seás 
nuevos Rollzon/Rollimoffbuques  

6.400 tpm. 475(TEU) 

,- 	 - 

9.000 tpm - 546 (TEU) 

L 

12.000 tpm 720 (TEU) 

- 

110 (TE!.)) 16.000 tpsi .1 

25.000 tpm i&io (TELJ) 

- - T  

30.000 tpin. 1930 (TELJ) 

TPM 	TEU 	Eslora total x Manga 	cubierta 	C alado 	CV 	
Velocidad - calado 	de 	Capacidad 

PunIdi 	 Caminu 

m 	superior 	
m 	 (90 00 	PMC) 	rodadura 	bodeqas 

6.400 	475 	13330 x 2200 	1435 	6.00 	1 x 	7,800 	14.7 - 6.00 	1.280 	36,000V 

9,000 	546 	152.00 x 	2360 	15.60 	7.30 	2 x 	6.500 	18.8 - 6.40 	1,350 	17.300 

12,000 	720 	179.00 x 24.20 	1560 	7.30 	2 x 	7.800 	19.5 - 6.40 	1.750 	23.800 
16,000 	1110 	185,00 x 30.00 	1830 	8.20 	2 x 	7.800 	18.5 - 7.25 	2,800 	36.260 

20,000 	1400 	185.00 x 32.20 	21.00 	9.30 	2 x 	9,100 	19.0 - 8.15 	3,200 	58,700 

25,000 	1670 	214.00 x 	32.20 	21.009.50 	2 x 12,000 	20.0 - 8.25 	3,900 	68.100 

30.000 	1930 	236.00 x 32.20 	21.00 	9.50 	2 x 12,000 	20.0 - 8.25 	4.600 	

ZI 

 

VI Con 	las 	cubiertas 	móviles 	estibadas. 

LS) 

* 

ASTILLEROS ESMÑOLES,SUA. 
OFICINAS CENTRALES: 

PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
Teléfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 
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Un nuevo concepto en construcción naval. 
Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad 

de producción, ASTANO está desarrollando un nuevo concepto en Construcción Naval. 
TECNICA 

Un equpo de Tecnicoç del mas alto nivel, desarrolla conti' 	dores de todo el mundo, desde pequeñas unidades basta 
nuamente nuevos programas de investigación, que permiten a 	grandes superpetroleros como el 'Santa Maria'• y  "Al-Andalus 
ASTANO disponer de una tecnología propia, moderna y muy 	de 363.000 T.P M., y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers. 
avanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 	OBOS, [NG, Cargueros, Pesqueros, etc), nos permiten contar 
naval 	 con una valiosa experiencia, que es garantía de calidad 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier 	MEDIOS 
clase de trafico, plataformas para prospeccion, perforacion Y 	Situado en el Noroeste de la Península Ibérica, nuestro 
explotacion de fondos marinos )petroleo o gases), asi como 	Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, modernos 
otros muchos prodUctos, siempre con la depurada tecnica de 	y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necesa- 
ASTANO 	 ros para la construcción de buques de hasta 450 000 T PM. 
EXPERIENCIA 	 Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transformacion 

Los cientos de buques .:onstrudos por ASANO para Arma- 	y reparai un de buques dentro del mismo Astillero 
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Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a partir del número de enero de 1979, serán 
los siguientes: 

España y Portugal .....................1.300 pesetas 

Países hispanoamericanos.............1.700 	» 

Demás Países ........................1.800 	» 

El precio del ejemplar suelto será de. 130 pesetas. 
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UTILIDAD DE LA ECUACION DE POINCARE PARA 
EL PROYECTO Y ANALISIS DE PROPULSORES CON 
VALORES FINITOS DE LA CIRCULACION EN EL 
NUCLEO Y EN LOS EXTREMOS DE LAS PALAS 

por 

Gonzalo Pérez C,órnez 
Dr. Ing, Nav. 

c 

Ignacio Eaquerizo l3riones 
In g, Nav. 

R E SU M E N 

Los autores en referencia (1) presentaron un proce-
(li/lucO/o que permite generalizar la teorÍa clásica de 
las líneas sustentadoras para proyectar y cina/izar pro-
!) ulsores caracterizados por poseer valores no n ii/os 
(le la circulación en el nácleo y en el c'xlre,no (le las 
palas. 

En el presente trabajo se den,ue.rtra, cte una inane-
ra rotunda, la consistencia hidrodiná'n ica del modelo 
(le torbellinos libres que se ha propuesto utilizar Y se 
facilitan fórmulas de gran interés para el cálculo de 
las velocidades inducidas en el problema inverso al 
(le ttiseíio del propulsor, es dccii': cuando se ¡reten-
de predecir el colnportalnienfo de un propulsor en un 
campo cíe velocidades tridimensiona/niente variable. 

SU M M A R Y 

T/ie authors, iii reí erence (1), presented a ineihod 
ivhic/i pernlils ¡o generalize file lifting li/le conven-
tioncil f/leorv fc) project and fo anal se propellers 
II/lose special characteristic is lo possess non imIl 'ir-
ni/a/ion vcílues iii file hab and ci! /,ladc' lips. 

In 1/lis paper it is estab/ished, iii a conclusii'e way, 
1/le hvdroclvnamic consisience of 1/le free vortex /110-

del whic/i has been proposed. Forinulaes of interest 
fc) calculate the induceci velociues in file proble/Il in-
verse to 1/le propeller design problein, 1/lat is, liben 
trving lo foi'esse 1/le be/iaviour of a propeller in a 
three-diniensional variable velocim,  field, have also 
been giren. 

1. INr.ioDUCCIóN 

A pesar de que, según las conclusiones que se 
derivan de los teoremas de He]mholtz, no se puede 
albergar la menor duda acerca de la posibilidad de 
existencia de un tramo finito de tubo de torbelli-
nos que se extienda entre dos paredes sólidas que 
constituyan fronteras del medio fluido, pueden sur-
gir, no obstante, ciertas dudas sobre la constitu-
ción del modelo matemático que ha de reproducir 
el campo de velocidades asociado a las citadas con-
diciones físicas de contorno. 

En el capítulo segundo de este trabajo se demues-
tra, de manera rotunda, la consistencia hidrodiná-
mica de dicho elemento de tubo de torbellino que, 
además, suple ventajosamente al procedimiento de  

las imágenes que se está utilizando modernamente 
para proyectar  propulsores que han de trabajar en 
el interior de las toberas. 

Finalmente, se describe el procedimiento que se 
ha de scguir para predecir, con auxilio de esta teo-
ría. el comportamiento de un propulsor conocido 
en un campo de velocidades tridimensionalmente 
varile. 

2. ESTUDIO DEI. MOVIMIENTO INDUCIDO POR DOS 
PAREDES PLANAS, PARALELAS ENTRE sí, Y UN TRA-
MO DE TORBELLINO PERPENDICULAR A AMBAS 

Considérese la región E de fluido comprendida 
entre las dos paredes planas paralelas A y 13 y el 
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- 	j 	
r 

r A L\ -' V) 	- 	(r. da) y 
4V0= 

j 	
dc+  J r 

E 	 s 

( 	(r.V)da 
-- J - 	r' 

	 [2] 
s 

Se pretende, por lo tanto, determinar un vector 

V finito en el interior del volumen E, que, sin 
pérdida de generalidad, puede suponerse nulo en el 
infinito, del que se conoce su divergencia (es nula) 
y su rotacional y cuya componente normal a la 
superficie S es nula. 

Si el volumen E fuese indefinido, las integrales 

1, e L serían nulas, por ser y = O sobre S (con-
sidérese que S, en este caso, sería una esfera de 
radio infinito), y se obtendría la fórmula de Biot-
Saya rt. 

" 	
r 	

[3] 
E  

Obsérvese que si inadvertidamente se olvidasen 
las restricciones que esta fórmula lleva consigo y 
se tratase de calcular, en el caso que nos ocupa, 
la velocidad del punto Q aplicando la ecuación [3] 

se obtendría un valor de V 0  dependiente de la 
coordenada b del punto Q, conclusión ésta to-
talmente incompatible con la hipótesis de partida 
de que sobre el tubo de torbellino el valor de la 
intensidad ha de permanecer constante (Teorema 
de Helmholtz) 

A continuación se procederá a calcular las inte-
grales 1, 1 2 , 1 3  que intervienen en la igualdad [2] 

"= ' 	
d: 	[4] 

E  

rotV = 2 n 

= es el vector rotación asociado al torbellino 

Fuera del tubo de torbellinos OT, rotV es nulo, 
y, por lo tanto, la integral precedente se puede sim-
plificar del siguiente modo: 

	

( rA2r 	 — 
1 

= J
d c = 2a (!) 1 da. 

E 	
r 

L 
dz f 

J 	(a2  ± (z — b)2)' 2  

2 ,) da = 1' = intensidad del tubo de torbellino 

La igualdad precedente se transforma en la si-
guiente: 

— f  L 
1 = aF 

dz 
[a2  + (z — b) 2 ] 32  -T 	[5] 
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tubo de torbellino OT cuya existencia no contradi-
ce a los teoremas de Helmholtz, ya que dicho tubo 
finaliza en dos paredes que constituyen fronteras 
del medio fluido. 

Para el estudio que se presenta a continuación, 
se ha elegido un sistema cartesiano de referencia 
(véase fig. 1), tal que el eje OZ coincide con el 
eje del torbellino y el plano Z = O está situado 
sobre el paramento mofado por el fluido de la 
pared plana A. 

7' 
Figura 1. 

Sea Q un punto genérico del fluido cuya velo-
cidad en el movimiento inducido por el tubo de 
torbellinos se desea calcular. Por razones de como-
didad, se elige el plano Y = O de manera que 
pase por el punto en cuestión. 

P, P y P 2  son puntos genéricos situados respec-
tivamente sobre el eje OZ, el plano B y el plano A. 

Se recuerda que la fórmula de Poincaré establece 
lo siguiente: 

	

— C 1 	— 	r 	— 
4U = J ---- \\ Vd  + J 	Ada [1] 

	

r 	 r 
E 	 S 

=QP 

V = vector velocidad 

da = vector normal a S de módulo igual a un diferencial 
de área 

S = superficie ilimitada de los paramentos mojados de 
las paredes que delimitan el medio fluido 

Tomando rotacionales en la ecuación precedente, 
se obtiene: 

47\0 A1'=- 

( 	(r.daV 
r' 

s 

d± 

f  - 	r' 
s 

Al constituir las velocidades del fluido un campo 

de momentos cuyo potencial vector es F se puede 
establecer: 
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Para resolver esta integral conviene efectuar el 
siguiente cambio de variable: 

z b=acoigu 

a 
[a 2  + (z - b) 2]' = [a 2(1 + cotg2  u)] 32 =  

sen u 

dz = — a -------- du 
sen -  u 

11 	h 
are culg 	- 

— 	¡ 	 a 
a 	1 	- 

11=- 

b 
are cotg - 

a 

L—b 
are cotg 

a 

sen3 u 	 1' 
du = 	- 	--- cos u 

sen -  u 	 b 
are cotg 

1 + 
	a2 b)2 

+ 

L =  --- -- 	 --- 	+ 
• i)+ (L 	b) 2  

	

b 	 - 
- ----- 	j 	 [6] 

a + b 

Cúculo de 1-, 

-. 	(r.da)V 	f 	r 2 .da 
12 = 	 = 	- 	+ 

s 	 s•3 

± 1 -------------V =12A+ 1 213 

J 	r 
SE1 

Se ha aplicado la propiedad de que en el infinito 

V es nulo. 

Sea P 2  un punto genérico del plano Z 	O (pla- 
no A) de coordenadas (p cos , sen 

r 1  = QP: = ( cos c - a) i ± 2 sen w j - b k 

da = - d y d s k 

r2 . da = eb d dv 

Procediendo de una manera similar con respecto 
al plano B se puede establecer: 

r . da = (L — b)e dp d 

27r 	
L—b 

1=1 	1 	el 	-- 	 + 
- 	J 	J 	L [?2 2a cos +a2 +(L—b)2 ] 3 . 2  

	

(1 	0 

b 
+ 	

—2a2cos+a±bJ 

-> 
( — 

 

	

Vsenvi -I -Vcosci)dud 	 [7] 

Se ha aplicado la siguiente igualdad: 

Y = —  Vsençi + V cosj 

Cálculo de 13  

	

(r.\1 da 	f 	(r2 .V)da 

(r 1 V)da 

J 
Sil 

= - 2 cos c sen + Va sen + 

+ V7 sen cos y = Va sen 

	

r 2 	 r 	 d d 

	

1= 1 	1 	Vasen 1 

	

fJ 	j 	 r 	(o 2-2ea cos 

	

o 	o 

	

dodp 	 1-- - 	 . 	
----- 	j k 
	[8] 

[2 	2i 	
. 

cos + a 2  + (L 	b) ] 

Estudiando las variaciones de cada uno de los 
sumandos de la función subintegral en el intervalo 
0, 2 , se deduce que la función 1 3  alcanza valores 
iguales, pero de signos contrarios, en los intervalos 
O, y c, 2 7t y, por lo tanto, se anula. 

De la propiedad que se acaba de mencionar se 
deduce que no existen componentes de la velocidad 
inducida paralelas al cje del tubo de torbellino, cum-
pliéndose, por lo tanto, una condición indispensable 
para que el movimiento total del fluido sea bidi-
mensional. 

Para poder calcular el valor de la integral [7] 
es imprescindible efectuar alguna hipótesis adicional 

sobre la distribución de la velocidad V en los 
planos A y B. 

Es inútil ocultar que este desarrollo teórico se 
efectúa con la intención de demostrar que el mo-
vimiento del fluido es perfectamente compatible 
con la distribución de la circulación que se supone 
existe en el tubo de torbellino. Ha de suceder, por 
lo tanto, que las velocidades del fluido sobre las 
paredes sólidas puedan conocerse en función de los 
valores de la intensidad de circulación alrededor 
del tubo de torbellino en las citadas paredes. 

Por otra parte, si partiendo de esta hipótesis se 
demuestra que el movimiento inducido es comple-
tamente bidimensional se habrá demostrado, simul-
táneamente, la consistencia de la citada hipótesis. 

Se establece por lo tanto: 
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[9] 

Substituyendo la igualdad [9] en la [7] se ob-
tiene: 

= 2 	J 	J 	L--2a cos +a+(Lb]:2 + 

FI ( 	f 	F 	L—b 
2t 

b 

+ -- [p-2acos - a -I-  b] 

.(—sen1+cosj)dd 	 [10] 

A continuación se procede a integrar con res-
pecto a p la igualdad [10] 

A=I 	-  

 
o 	

2' [— a cos + a:  + (L— b)j' J 

1 	 / 	acos 
1 	1 	 -J 	[lii 

[a+(L—b) 2--a 2  cos ] \ ±- r----  / 

— 	L- b 
Análogamente se podría establecer: 	

+ 
i -- (L --- b 

a 
í 

B=l J 	[.1 	2a cos:c + a  + b]. 
o 

b— /a+b 
1 	 / 	acose 	 -. 

= 	2 	2 	 [12J 	 +— 

	

[a + b 	a 2  cos ] 	
a + b- 	 y a ± b- 

	

Substituyendo en la ecuación [10] las expre- 	 - 
siones [lii y [12] se obtiene: 	 = 	1' 	

--1 + 

	

— 	 a + (L — b) 

[L — b)A + Bb]( -senv i + cosj)d 	

-- 	b 	 - — 

	

Analizando las variaciones de las funciones sub- 	 ± - 	------- 1 	 [15] 

	

integrales se observa que la componente en la di- 	 a + b 

rección i de la contribución de 1, en la velocidad 

	

de y0  se anula. También se anulan las funciones 	Substituyendo en la ecuación [21 las expresio- 
nes [6] y  [15] (se recuerda que la integral 1 3  es 

subintegrales que perteneciendo a la direccion 1 	nula) se obtiene: 
poseen en el numerador la función coseno elevada 
al exponente unidad. 	

L - h 
4V=---- 	 ------- ± 

	

De los razonamientos precedentes puede con- 	 a 

	

cluirse que la integral 1 2  se reduce a la siguiente ex- 	 V 
presión: 

1 -  
2 

2z 
f 	F 	 (L — b)acos 

• 	[ 	 -----a---- 	+ 
o 	[a±(L--.b) 2 --acos] /a±(L—b) 

bacos 	 1 

	

+ -- --- -- 	— - . 
	 j d 
	[13] 

[a 2  + b2 	a 2  cos ] 

A continuación se procederá a integrar la siguien-
te expresión: 

2 - 
cos:  

- 	m+ncos 
o 

00 

1 	— 	--- 	di 	4. 
1 	(m+n)+mO 

• 1 _____ 

	

1 	 dt 
1+t2  

2 	\ m ± n— \ m 
------------  

Aplicando la igualdad [14] en la expresión [13] 
se obtiene: 

	

o 	— 
+ 	 Ii - 

) 

U 	L—b 	 b 	\- -- -- 	 —1 + 	 1 
a 

a ± (L — b) 2 	 a + b 

Efectuando operaciones se llega a, 

	

2]F]— 	- 
4V0 = 	j 	: 	V. 	j 	[16] 

a 	 2ta 
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La igualdad 16] demuestra que la velocidad in-
ducida en cualquier punto del fluido únicamente 
depende de la distancia del punto en cuestión al 
tubo de torbellino. 

Se ha demostrado también que el movimiento es 
absolutamente bidirnensiona]. ya que las tra yecto-
rias de las partículas del fluido son curvas planas 
situadas en planos perpendiculares al eje de] torbe-
llino. 

Las conclusiones precedentes demuestran, de una 
manera rotunda, la posibilidad de la existencia de 
un tubo de torbellino de longitud finita, que se 
extendiese perpendicularmente a dos paredes pla-
nas. Asimismo, ha quedado patente que la finalidad 
de las paredes sólidas es garantizar que la velocidad 
inducida del fluido sea similar a la que existiría en 
caso de que el torbellino se extendiese hasta el 
infinito en ambas direcciones. 

Se han deducido también ciertas expresiones 
matemáticas que han de sumarse a la fórmula de 
Biot-Savart para calcular la velocidad inducida en 
un punto, por el tramo finito de tubo de torbellino. 
Dichas expresiones permiten valorar cuantitativa-
mente la influencia de las condiciones de contorno 
del citado tubo de torbellino en el campo de velo-
cidades. 

3. APLICACIÓN DE LOS DESARROLLOS PRECEDENTES 
A LA TEORÍA DE LAS LÍNEAS SUSTENTADORAS 

Las conclusiones obtenidas en el capítulo prece-
dente permiten establecer que e] modelo hidrodiná-
mico más general, de torbellinos radiales y torbe-
llinos libres que justifica el reparto de velocidades 
inducidas que sería producido por las palas de un 
propulsor que funcionase en e] interior de una to-
bera o bien por un propulsor de tipo T.V.F. (véa- 

Figura 2. 

se ref. 2), ha de ser el indicado en la figura 2. 
Dicho modelo consta de un elemento de longitud 
finita de tubo de torbellino de intensidad radial-
mente variable que se extiende entre dos cilindros 
coaxiales. 

Como es sabido, dicho modelo habría de com-
plementarse con un sistema de torbellinos libres 
que aparecerían como una consecuencia de la ley 
de distribución radial de la circulación (véase cap. 2 
de ref, 1). 

El cálculo de las velocidades inducidas por el 
conjunto de los torbellinos libres incluyendo la 
posibilidad de que los valores de la circulación no 
sean nulos en los extremos de la línea sustentado-
ra va ha sido resuelto por los autores en referen-
cia 1, siendo, por lo tanto, innecesario insistir nue-
vamente sobre ello. 

En lo que sigue, se tratará sobre el procedimiento 
a seguir para calcular las velocidades inducidas por 
el conjunto de torbellinos radiales y cilindros coa-
xiales en los puntos de una línea sustentadora. 

Las circunstancias que se presentan cuando los 
citados cálculos se efectúan para proyectar un pro-
pulsor son muy distintas a las que se presentan 
cuando la razón de los mismos se debe a que se 
pretende predecir el comportamiento de un deter-
minado propulsor en un campo tridimensional de 
velocidades. 

Cuando la finalidad de los cálculos es efectuar 
el provecto de un propulsor, como es sabido, se 
efectúa la hipótesis de que las velocidades de en-
trada de aua en el propulsor no varían circunfe-
rencialmente y, por lo tanto, al acumular los valores 
de las integrales 1, e 1. (las integrales 1 ., se ha visto 
que son nulas) correspondientes a la totalidad de 
las palas del propulsor sus valores se anulan entre 
sí con lo cual no resulta necesario introducir en 
los cálculos las citadas componentes de las veloci-
dades inducidas, siendo, por consiguiente, perfec-
tamente correcto el desarrollo efectuado por los 
autores en referencia (1). 

Cuando se pretende analizar el comportamiento 
de un propulsor en Ufl campo de velocidades cir-
cunferencialmente variable (tema que no fue ahor-
dado en ref. 1), es indispensable calcular las inte-
grales 1 2  asociadas a cada una de las líneas susten-
tadoras (en principio, cada una de ellas poseerá di-
ferente ley de distribución radial de la circulación). 

El procedimiento a seguir para calcular las inte-
grales I se describe en el capítulo 6 de ref. 1. 

Para calcular las integrales '2  es preciso generali-
zar las igualdades 1.101 y siguientes aceptando la 
posibilidad de que los valores de f' sobre los pla-
nos A y B puedan ser diferentes. 

El cálculo de una integral 1 2  genérica se efectuaría 
de [a siguiente manera: 

= 
 FbJ

2 	
(L - b) [— sen 	+ cos cl

d2 d + 
-, 	 [- 2acos +a+(L-b)] 

o 	o 
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22t 	00 

± r J 
b (— sen 	 obtenida mediante el desarrollo presentado por los 

----,------------------ d d7 = 	autores en reí. 1 es sumamente adecuada. 

2i 
['II T r 	(L -- b) a cas 2  ç dcç 

=--1 J 	-- 	
-1- 

o 	[a 1 -l-(L - b) 2  -- a COS2 ] \/ a+(L 	b) 2  

['u 
	2it 	

b a cos2  z,da 
+ — 1 

2,t 	
o 
	

(a 2 	b2 --a 2 cos 2 ) 5 .a + b2  

L—b 
12=—; ---- 

(L - b 

I'2 	 Ii 
- ....------ 	•- 	-•- 	1 	 [17] 

a 

Se estima oportuno insistir en que el proceLli-
miento que se ha desarrollado para modelizar el 
propu]sor, en el caso de propulsores en toberas y 
similares, resulta más adecuado que el procedintien-
to tradicional de las imágenes. 

Obsérvese que en el caso de tubos radiales de tor-
bel]inos de intensidad constante, al aplicar el proce-
dimiento de las imágenes es preciso obtener elemen-
tos de torbellinos sucesivamente simétricos respec-
to a los planos A y B hasta prolongar el tubo hasta 
el infinito, obteniéndose, en tales circunstancias, 
los mismos resultados por dicho procedimiento y 
por el procedimiento que se ha desarrollado. 

Sucede que, en la práctica normal, cuando se 
utiliza el procedimiento de las imágenes, únicamen-
te se suele manejar una primer imagen de la dis-
tribución de la circulación respecto al cilindro en-
volvente de la hélice y en tal caso, el sistema aso-
ciado de torbellinos libres actúa cancelando par-
cialmente las velocidades inducidas por el sistema 
real, circunstancia ésta que no se presenta en el 
procedinuento que se ha desarrollado en este tra-
bajo. 

Finalmente, se mencionará que tanto en el caso 
de los propulsores en tobera como en el caso de los 
propulsores del tipo TVF, no existe una continuidad 
hasta el infinito en las paredes sólidas en las que 
finaliza el tubo de torbellinos, no obstante, debido 
a que la influencia de tales paredes únicamente re-
percute sobre las velocidades inducidas por los 
torbellinos radiales, y siendo la resultante de éstas 
nula sobre cualquier punto de las lineas sustenta-
doras en el problema directo del diseño de pro-
pulsores, se puede garantizar que la aproximación 

En el caso del problema inverso al del diseño 
del propulsor, cuando se desee considerar que las 
placas no poseen una extensión infinita, será preciso 
modificar adecuadamente los límites de la inte-
gral 17; no obstante, debido a que la participación 
en la integral 12 de los elementos de área de las 
placas de cierre decrece con e] cuadrado de su 
distancia a la línea sustentadora, se estima que la 
igualdad 17 ha de ser razonablemente precisa a 
todos los efectos. 

Se advierte también que, tanto el tamaño de las 
placas de cierre, en e] caso de los propulsores del 
tipo T.V.F. como los ángulos de paso geométrico 
de las secciones extremas de la pala de] propulsor, 
han de resultar adecuados para que en la práctica 
se pueda conseguir el valor deseado de f'. 
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INDECE DE SÍMBOLOS 

A 	-- Pared inferior 

a 	= Coordenada X del punto Q 

B 	= Pared superior 

b 	= Coordenada Z del plinto Q 

P 	— Punto genérico situado en el cje del tubo de 
to rbe III it o 

= Punto genérico situado en la pared superior 

Punto genérico situado en la pared inferior 

Q 	= Punto genérico del mecho fluido 

r 	= Vector Q P 

t i 	= Vector Q P 

r, 	= Vector Q P 2  

S 	= Superíicic ilimitada de los parámetros mojados 
da las paredes que dilimitan el medio fluido 

y 	= Vector velocidad 

da 	= Vector normal a S de módulo diferencial de 
área 

a, zr,, = Coordenadas polares en los planos de las pa-
redes sólidas 

1' 	= Vector intensidad del torbellino 
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Proyectando pesqueros para el futuro 
Una metodología para el Atlántico Sud Occidental 

Mario F. C. Santarelli. Ing. Naval y Mecánico, Ing. Civil 

RESUMEN 

Se analiza brevemente la situación de las pesquerías 
argentinas, las cuales, contando con recursos pesqueros 
abundantes, aún no se han desarrollado en relación a los 
mismos. 

Previéndose la futura expansión y renovación de la f lo-
ta pesquera para poder incrementar las capturas, y sien-
do la tendencia de los operadores hacia diseños stan-
dards', se hace notar la influencia que tiene la fijación 
de adecuados requerimientos para evitar soluciones dis-
cutibles. 

Se hace referencia a conceptos del diseño bajo el as-
pecto técnico y económico, como medios necesarios para 
la toma de decisiones, y se menciona la utilización de la 
computadora como un medio rápido para obtener el buque 
más satisfactorio. 

SUMMARY 

Briefly are analized the fisheries of Argentina, a coun-
try with abundant fish stocks which don't begin yet to 
increase the exploitation in spite of the resources. 

Further expansion and renovation of fishing fleet are 
awaited to allow this development and being trends to 
standard designs, is remarked the importance of adequate 
requirements to avoid critical results. 

Basic concepts are outlined to take correct decisions 
mentioning the use of computer to select the most satis-
factory feasible vessel. 
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1. ANTECEDENTES 

En los últimos años se ha manifestado en la República 
Argentina un creciente interés hacia la intensificación de 
las pesquerías marítimas como fenómeno económico. 

Diversas circunstancias, que escapan al objetivo de este 
trabajo, han influido en retardar este desarrollo, ya que 
el país posee un extenso litoral marítimo de gran rique-
za pesquera. 

No obstante, las capturas efectuadas por pesqueros ar - 

gentinos se han mantenido dentro de cifras modestas, no 
habiendo sobrepasado las 270.000 toneladas anuales. En-
tre los años 1966 y  1976 la tendencia ha sido creciente, 
de acuerdo a las siguientes cifras (1): 

Año 1966 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	211.066,2 toneladas 
Año 1967 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	195.060,2 toneladas 
Año 1968 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	187.051,7 toneladas 
Año 1969 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	169.115,7 toneladas 
Año 1970 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	185.837,6 toneladas 
Año 1971 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	201.746,1 toneladas 
Año 1972 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	211.417,7 toneladas 
Año 1973 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	270.135,7 toneladas 
Año 1974 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	266.749,1 toneladas 
Año 1975 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	199.067,5 toneladas 
Año 1976 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	256.206,1 toneladas 

En ese periodo, las principales especies demersales cap-
turadas han sido merluza, castañeta, pargo, pescadilla, etc. 
Con respecto a las pelágicas, han sido anchoita, caballa, 
bonito, etc. También la pesca de mariscos ha tenido cier-
ta importancia. 

Entre 1966 y  1976 las cifras máximas correspondientes 
a las principales especies de interés comercial pescadas 
por pesqueros argentinos han sido (1): 

Merluza: 174.905 toneladas en 1976 
Caballa: 16.347 toneladas en 1966 

Anchoíta: 41.066 toneladas en 1972 
Bonito: 4.190 toneladas en 1970 

Castañeta: 69.089 toneladas en 1966 
Mariscos: 23.197 toneladas en 1970 
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Las cifras precedentes contrastan con las evaluaciones 
de las capturas potenciales realizadas en diversas épocas 
y siguiendo procedimientos basados en la productividad 
biológica, extrapolación con referencia a áreas conocidas, 
relovamientos acústicos combinados con lances pesque-
ros y ocointegrador. 

Las cifras obtenidas difieren, pero las más confiables 
están en el orden de los 5.000.000 de toneladas anuales. 

Recientemente, F. A. 0. (2) ha estimado las capturas 
potenciales en el Atlántico Sud Occidental según las prin-
cipales especies, obteniendo: 

Merluza: 800.000 toneladas/año 

Polaca: 800.000 toneladas/año 

Merluza 	de 	cola: 400.000 toneladas/año 

Anchoíta: 800.000 toneladas/año 

Sardina 	fueguina: 1.000.000 toneladas/año 

Como se ve, si se agregan otras especies (excluyen-
do el krill) se llega también a unos 5.000.000 de toneladas. 

Comparando capturas actuales con potenciales se de-
ducen las excelentes posibilidades existentes para una ra-
cional explotación pesquera que sin poner en peligro la 
subsistencia del recurso permita una expansión económi-
ca segura. La misma requiere, por supuesto, embarcacio-
nes, puertos e infraestructura económica y empresaria 
adecuada. 

Siendo el objeto de este trabajo considerar aspectos 
inherentes a las embarcaciones que deberán participar en 
el futuro incremento de las capturas, es interesante men-
cionar brevemente las caracteristicas de la actual flota 
pesquera argentina. 

2. FLOTA PESQUERA ARGENTINA 

En la actualidad se compone de tres tipos de embarca-
ciones: costeras, media altura y altura. Siguiendo esta 
clasificación, que es un poco arbitraria, se tendrían las 
siguientes características básicas: 

Costeras.—Posee entre 9 y 16 metros de eslora. Radio 
de acción hasta 100 millas. Alrededor de 250 embarca-
ciones. 

Media altura—Eslora mayor de 16 metros, con tenden-
cia a 20-22. con cubierta y cierres estancos. Radio de 
acción hasta 100 millas. Pueden ausentarse de puerto has-
ta setenta y dos horas. Alrededor de 60 embarcaciones. 

Altura.—Eslora mayor de aproximadamente 24 metros, 
con radio de acción efectivo de alrededor de 350/400 mi-
llas. Dentro de esta categoria deben incluirse algunos 
congeladores y buques factorias que se han incorporado 
recientemente, que poseen mayor radio de acción. Apro-
ximadamente. 150 unidades. 

La actividad de la flota se efectúa desde los siguientes 
puertos: 

Media 
P u e r t o 	Costeras 	altura 	Altura 

Mar del Plata ............ 

Necochea ............... 

Bahía Blanca ........... 

San Antonio Oeste ...... 

Puerto Madryn ........... 

Rawson .................. 

Comodoro Rivadavia ...... 

Puerto Deseado ....... 

Ushuaia .................. 

(El 85 por 100 de la flota pesquera argentina tiene 
base en Mar del Plata.) 

La capacidad total es de alrededor de 950.000 tonela-
das. Considerando globalmente que el 25 por 100 de la 
misma debe permanecer inactiva por reparaciones, mal 
tiempo, etc., se llega a que la capacidad anual de extrac-
ción es de, aproximadamente, 700.000 toneladas. 

De las cifras mencionadas se infiere que el rendimiento 
de captura de la flota es aparentemente bajo. Este resul-
tado es debido a fenómenos de carácter económico (es-
tructura del mercado), así como a las características téc-
nicas y edad de las unidades, que en muchos casos no 
son las más adecuadas. 

Si se define la penetración de un pesquero como la 
distancia máxima que puede recorrer sin que el pescado 
pierda sus cualidades de frescura, se obtienen para la 
flota pesquera argentina los siguientes valores (3): 

Costeras: 30 millas. 

Media altura: 100 millas. 

Altura: 300 a 350 millas. 

(Con respecto a estas últimas debe aclararse que no 
se han considerado los buques de más de 50 metros de 
eslora incorporados en los últimos dos años. No obstan-
te, debido a su reducido número no modifican sensible-
mente los resultados.) 

En el mismo trabajo (3), el autor, que fue director del 
Proyecto Pesquero de Argentina-F. A. 0.-U. N., presenta 
en cuatro mapas estacionales el desplazamiento del re-
curso, sus zonas de mejor rendimiento, así como la pe-
netración de las flotas desde diferentes puertos y los 
poios de desarrollo recomendados para la flota costera y 
de media altura (figs. 1 a 4). 
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Figura 2. 

Del somero análisis de estos mapas surge la induda-
ble necesidad de contar con una flota pesquera que posea 
adecuadas condiciones de penetración y de seguridad para 
llegar a los caladeros existentes e intensificar la extrac-
ción, así como iniciar la explotación de los nuevos. 

El método para fijar las características de las unida-
des requeridas para la futura explotación pesquera ar-
gentina es lo que será tratado a continuación. 

3. PROVECTO DEL PESQUERO 

3.1. Requerimientos 

El buque pesquero representa una inversión conside-
rable, pudiendo alcanzar hasta el 55 por 100 del activo 
fijo de una empresa, y, por tanto, es necesario que posea 
características de diseño que le permitan alcanzar el ma-
yor rendimiento económico y el mejor resultado en cuan-
to a seguridad, navegabilidad, etc. 

Ello exige que el punto de partida del proyecto —la fija-
ción de los requerimientos— sea objeto de un profundo 
análisis por parte del usuario. El proyectista, por su par -
te, puede colaborar con éste a efectos de sustentar téc-
nica y económicamente las decisiones que se tomen a 
este respecto. 

Creemos que dos ejemplos son suficientemente ilustra-
tivos acerca de la importancia de este punto. En pesque-
ros de esloras reducidas puede aumentarse el desplaza-
miento hasta un 25 por 100 sin variar sensiblemente la 
velocidad. Asimismo en buques congeladores de alrede- 

dor de 65 metros de eslora, reduciendo la velocidad de 
servicio de 15 a 13,5 nudos, pueden lograrse disminucio-
nes de la eslora del orden del 8 por 100, con la consi-
guiente disminución del costo inicial y el costo de explo-
tación. 

Es decir, que deben analizarse varias alternativas an-
tes de fijar los requerimientos. Para ello es de importan-
cia la fijación de las variables de decisión y de no-de-
cisión. 

Las primeras, como se sabe, son las características 
del pesquero sobre las cuales un inversionista puede y 
debe tomar una decisión. Por ejemplo, eslora, velocidad, 
etcétera. 

En cambio, las variables de no-decisión son aquellas 
que influyen en la operatividad de la embarcación y so-
bre las cuales el inversor tiene muy poco o ningún po-
der de decisión, pero que deben ser tenidas en cuenta 
en sus cálculos. Son, por ejemplo: precio de venta de la 
captura, cantidad de días que la embarcación pescará, 
gastos de reparaciones de la embarcación y de las artes 
de pesca, etc. Su estimación debe hacerse mediante bu-
ques de investigaciones, experiencia de las empresas 
pesqueras yo sectores estatales relacionados con estas 
cuestiones, datos emanados de los capitanes de pesca 
y empresarios pesqueros, comparación con otras pesque-
rias. etc. 

Bogucki (4), Doust (5), Kupras (6), Chaplin (7), Eng-
vall (8) y Benford (9) han fundamentado diversos mo-
delos teóricos que básicamente se diferencian en el gra-
do de exactitud que se pretende alcanzar y en la confia-
bilidad de la información de entrada. 
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Figura 4.  

3.2. Características de diseño 

A continuación se incluyen algunas relaciones estima-
tivas aplicables al diseño de embarcaciones pesqueras, 
especialmente aquellas que deben operar en el Atlán-
tico Sud Occidental. (Con anterioridad el autor se ha re-
ferido a las diferencias básicas existentes entre estas 
unidades y las que operan en otros caladeros en [10] 
y [11].) 

3.2.1. 	Eslora 

La determinación de la eslora puede hacerse partiendo 
de una fórmula estimativa, del tipo (10): 

L = C ( 	 ).\½ donde 	C = 4,8 para L <34 m. 
". V-2 

C = 5,7 para L > 40 m. 

(para valores intermedios C puede interpolarse). 

3.2.2. Relación eslora/manga 

Existe abundante información acerca del valor de esta 
relación para una gran variedad de buques. En los pes-
queros los requerimientos de propulsión y estabilidad 
configuran valores diferentes de los resultantes de rela-
ciones más generales. 

Del análisis de un buen número de pesqueros en ser-
vicio se han determinado las siguientes relaciones: 

L/B = 2,0 + 0,055 L 	para L 40 m. 

L/B 	2,8 + 0,035 L 	para L > 40 m. 

3.2.3. Relación manga/calado 

Esta relación varía en los pesqueros entre 2,0 y  2,5, 
lo cual da cierta libertad al proyectista para incrementar 
la manga cuando sea conveniente, sin desmedro de la re-
sistencia al avance. 

3.2.4. Relación manga/puntal 

Como se sabe, esta relación tiene influencia en la es-
tabilidad, puesto que la estabilidad de peso depende en 
gran parte del puntal, mientras que la estabilidad de for-
ma varía con la manga. 

En pesqueros su valor se encuentra entre 1,8 y  2,2 
b) Se determinan las características de la embarca- 

ción, como son dimensiones (faltantes), desplaza- 	3.2.5.  Coeficiente de bloque miento, costo inicial, etc. 

c) Se simulan las operaciones de pesca, para un cala- 	Se ha analizado este coeficiente bajo la conocida for- 
dero determinado, según un tiempo medio y se in- ma c, = a—b (V/ 	L), que Watson (13) generalizó para 
terrumpe para que el barco regrese a puerto, den- 	los buques mercantes. 
1ro de la duración máxima permisible de un via- 
je. Se repite el ciclo hasta alcanzar el número de 	Para las embarcaciones pesqueros puede emplearse la 
días de operación anual. 	 expresión: 

El proceso tiene las siguientes secuencias 

a) Se establecen los datos de entrada, fijos y varia-
bles. 

d) Se calculan los ingresos brutos y los costos opera-
tivos. 

e) Se repite el ciclo anual de operación pesquera du-
rante el tiempo correspondiente a la vida econó-
mica de la embarcación. 

f) Se fija una medida de mérito y se determina el 
buque más conveniente entre las alternativas. 

g) En ciertos casos puede complementarse con un aná-
lisis de sensibilidad para determinar la influencia 
de la incertidumbre, como son cambios en la con-
centración de los cardúmenes, modificación de la 
tasa de captura, variación de precio del pescado, 
etcétera. 

Cb = 0,92-0,35 (V/\' U) para V en nudos y L en pies 

Presenta la ventaja de su simplicidad frente a fórmulas 
más elaboradas, como la propuesta por Katsoulis (15), 
de la forma Ch = KfLBTTVd, la cual, además, no da re-
sultados muy satisfactorios para buques menores de 100 
metros de eslora (14). 

3.2.6. Estabilidad 

En la etapa de anteproyecto es necesario efectuar una 
estimación preliminar de la estabilidad inicial y a gran-
des ángulos, teniendo en cuenta que existen exigencias 
nacionales y/o internacionales que el pesquero deberá 
cumplimentar. 

En lo que sigue trataremos los aspectos esenciales de 	1. M. C. O. (16) ha fijado los valores mínimos de al- 
estas etapas para ser utilizadas en la fijación de los re- 	tura metacéntrica inicial y de los brazos de palancas co- 
querimientos del buque pesquero. 	 rrespondientes a diferentes ángulos de escora. 
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No obstante, la estabilidad del pesquero se ve afectada 
por el agua que se embarca sobre cubierta, la velocidad 
de avance, la velocidad del viento y la dirección que pue-
de tomar durante el arrastre el aparejo de pesca con res-
pecto al rumbo del buque (17), a los cuales debe agra-
qarse la reducción de la altura metacéntrica y de los bra-
zos adrizantes por acción de las olas (18) (19). 

Todo ello, sin duda, obligará a una revisión de los cri-
terios adoptados para adecuarlos a las condiciones de fun-
cionamiento que el pesquero debe mantener según el es-
tado del tiempo y del mar. A tales efectos, con ese fin, 
se están efectuando investigaciones basadas en experien-
cias con modelos y resultados de pruebas en navegación, 
los que se afectan de las causas que han provocado los 
siniestros. Ver, por ejemplo, (20) y  (21). 

Seleccionado el criterio o los criterios, debe compro-
barse que el diseño en desarrollo satisface al mismo. 

Teniendo en cuenta que se está en las etapas preli-
minares del proyecto y que los resultados que se obten-
drán tienen una finalidad comparativa, pueden resultar de 
utilidad las siruieites fórmulas aproximadas para deter-

minar CM: 

Pesqueros r::jr pope 	Pesqueros por el costado 

KB =0,6T 	 KB =0,55T 

BM = 0,090 B - /T 	 BM = 0,085 B /T 

KG,."D' 

Desplaz. 	Desplaz. 
máximo en rosca 

Pesqueros por pope ... ... ... ... ... 	0,62 	0.75 
Pesqueros por el costado ... ... ... 	0,77 	0,85 
Combinados, arrastre y cerco 	 0,80 	0,82 
Buques factorías ... ... ... ... ... ... 	0,77 	0,80 

Para la determinación de los brazos de palanca está-
ticos y dinámicos son en esta altura del proyecto muy 
apropiados los procedimientos de Prohaska (22) (19) y  de 
Guldhammer (23), debido a la facilidad de su utilización 
y a la exactitud obtenida en los resultados. Asimismo, si 
se trabaja con computadoras, son aptos para ser progra-
nados. 

3.2.7. Propulsión 

El autor (19) trató ya este aspecto del proyecto del 
pesquero, comparando los resultados mediante métodos 
de cálculo usuales, ensayos de modelos y pruebas de na-
vegación. 

La potencia necesaria pera la propulsión se obtiene a 
partir de la determinación de la resistencia al avance, em-
pleando a tales efectos los coeficientes cf = R," 1.'pSV y 
c, = R/ 1."2pSV, empleados frecuentemente en los cálculos 
de arquitectura naval. 

A los fines de satisfacer los objetivos propuestos en 
este trabajo, los procedimientos de Ridgely-Nevitt (24) 
y Culdhammer-Harvald (25) dan resultados satisfactorios. 

También puede resultar útil el método desarrollado por 
Hayes y Engvall (26), los cuales determinan, mediante 
ecuaciones regresivas, el valor de c., basándose en reco-
pilación de la información sobre resistencia al avance 
que posee F. A. O., pruebas de modelos y antecedentes 
provenientes de tanques de ensayo japoneses correspon-
dientes a pesqueros. El valor de c. se determina mediante 
las fórmulas conocidas. Este método, si bien es tedioso 
para su uso manual, es particularmente apto para cálcu-
los programados en computadoras. 

Hallada por estos caminos la potencia efectiva (Pr), se 
pasa a la potencia entregada a la hélice (PD) mediante 
el coeficiente quasi-propulsivo (qpc), que puede calcu- 

larse con la expresión de Doust (27), que para unidades 

N L 
métricas toma la forma qpc = 0,77— 	para hélices 

100 
de paso fijo. Para hélices de paso controlable puede esti-
marse que el valor de qpc se reduce en 0,02. 

La eficiencia mecánica del sistema motor-eje permite 
conocer el rendimiento propulsivo y, por consiguiente, 
la potencia al freno. Eligiendo un adecuado margen (25 a 
30 por 100) se obtendrá una primera estimación de la 
potencia continua del motor propulsor. 

3.2.8. Desplazamiento en rosca 

Es, como se sabe, la suma del peso del casco, alis-
tamiento y máquinas, a los cuales se adiciona un margen 
que en los pesqueros es normalmente el peso que será 
destinado al lastre fijo. 

En (28), (29), (30) y (31) existe información suficien-
te para utilizar en las primeras etapas del proyecto, ada-
cuándolas en cada caso al tipo de buque en estudio. 

El autor ha analizado y actualizado la misma, compa-
rándola con la información correspondiente a buques cons-
truidos en Europa, Japón, Estados Unidos y Sud Améri-
ca, encontrando algunas expresiones matemáticas senci-
llas, que dan resultados compatibles con los alcances de 
un estudio técnico-económico. 

3.2.8.1. Peso del casco de acero 

Se ha preferido, en lugar de una fórmula que considere 
el número cúbico solamente, una expresión que incluya 
también el coeficiente de bloque y la relación L/D, pues-
to que el peso del casco depende tanto del volumen ence-
rrado por el mismo como de la resistencia estructural 
que debe obtenerse. (En [32] puede encontrarse un an-
tecedente de aplicación a los remolcadores.) 

Se tiene así: 

L/D 
= 0,12 LBD 	--- [1 1 0,05(c, —0,5)] 

8 

para L < 40 m.; una cubierta 

L/D' 
P,. = 0,125 LBD' 1 	- [ 1 + 0,05(c.-0,5)] 

7 

para L < 40 m.: dos cubiertas 

LID' 
P,. = 0,13 LBD' --- [1 - 0,05(c. —0,55)1 

7 

para L> 40 m.: dos cubiertas 

3.2.8.2. Peso de máquinas propulsoras 

Puede estiniarse con la igualdad: 

- RPM 	donde C,,, - 20 para P. 	1.000 CV 

= 30 para P. > 1.000 CV 

El peso de máquinas propulsoras incluye el motor prin-
cipal, eventual reductor, línea de ejes, hélices, grupos 
electrógenos, auxiliares, etc. 

3.2.8.3. Peso de alistamiento 

Normalmente el cálculo preliminar de este rubro re-
sulta bastante complicado, debido a la gran variedad de 
equipos y materiales que lo integran. Por ello, si se hace 
por comparación con otros buques, debe conocerse per-
fectamente el listado de sus componentes. 
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En buques pesqueros el problema se agudiza, ya que 
este peso es variable según el tipo de pesca, planta de 
conservación y procesado, aislación y revestimiento de 
bodegas, etc. 

En la figura 5 se da una curva que puede ser de utili-
dad y de guía cuando no se encuentra a mano otra infor-
mación. La misma incluye en el peso del alistamiento to-
dos aquellos rubros no considerados en el peso del cas-
co de acero y de máquinas. 

8001 

Figura 5.—Peso de alistamiento. 

Si se trata de instalaciones especiales, las mismas se 
deben considerar aparte. A efectos ilustrativos, se tiene 
en buques factorias para la producción de harina de pes-
cado que el peso de la planta es de aproximadamente 
0,22 toneladas/tonelada de materia prima procesada en 
veinticuatro horas (plantas entre 150 y  250 toneladas ma-
eria prima en veinticuatro horas). 

3.2.8.4 Margen y peso de lastre 

Normalmente se incluye en el desplazamiento en rosca 
un margen, que permite absorber las eventuales inexacti-
tudes de las estimaciones e introducir el lastre que se ha 
previsto. 

Estimativarnente su valor es 

M = 7 l. 0,02 D, 

3.2.0. Porte neto 

Conociendo el 	peso 	especifico 	del producto 	estibado, 
su obtención es inmediata. Se dan a continuación algunos 
valores: 

Pescado enfriado en cajas de madera ... 	 ... 	 ... 	 0,70 	t/m 
Pescado enfriado en cajas de plástico ... 	 ... 	 ... 	 0,62 	t/m 
'escado congelado 	en 	bloques 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 0,62 	t/m 
Pescado 	congelado 	en 	fillets 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 0,70 	t/m 
?escado 	a 	granel 	para 	harina 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 0,90 	t/m 
Harina 	de 	pescado 	embolsada ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 0,59 	t/m 
Aceite 	de 	pescado 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 0,95 	t./m 
Rielo 	... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 0,75 	t,.m 

3.2.10. Peso de combustible, agua, etc. (consumibles) 

En base al consumo especifico, autonomía, etc., puede 
calcularse este rUbro. 

4. COSTO DE CONSTAUCCION Y DE INVERSION 

El costo de construcción depende. como se sabe, de 
numerosos factores relacionados no sólo con las caracte-
rísticas de diseño del buque, sino también con el momen-
to económico. 

En la figura 6 se ha representado la variación, con res-
pecto a la eslora, del costo inicial de construcción de 
pesqueros de acero a diciembre de 1977. Representa una 
tendencia, promedio, ya que la información proviene de 
astilleros europeos, norteamericanos y sudamericanos, 
siendo de utilidad para fines comparativos. (Evidentemen-
te, los astilleros cuentan en cada caso con su acopio de 
antecedentes para fijar con precisión los costos.) 

Figura 6.—Costo de construcción. Buques de acero. 

Normalmente, los estudios de inversiones se realizan 
para encarar programas de construcciones de varios bu-
ques. Por esto es necesario tener en cuenta la influencia 
de la construcción seriada en el costo final. A tales efec-
tos Couch (33) ha dado una expresión: Precio prome- 

Costo un buque 
dio = 	 da resultados aceptables pa- 

(N." de buques) 
ra nuestros fines. 

Conocido el costo de construcción inicial puede pasar -
se al «costo de inversión inicial», sumándole al anterior 
las erogaciones producidas por la adquisición de las artes 
de pesca. 
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5. INGRESOS BRUTOS 

El ingreso bruto es función de la captura y del precio 
de venta de la misma. Si se trata de especies diferentes, 
deberán discriminarse, especialmente si las mismas tie-
nen valor económico muy diferente. 

El tamaño del pesquero, en ciertos casos, también in-
fluye, verificándose que las unidades más grandes obtie-
nen mayores ingresos brutos. Ello se debe a varias cau-
sas: posibilidad de pescar en condiciones de tiempo y de 
mar más adversas, mayor espacio para instalar equipos 
de conservación y procesado de mayor capacidad, incre-
mento de productividad al poder obtenerse tripulaciones 
más capacitadas y experimentadas debido al mejor nivel 
de vida a bordo.  

5.2. Precios de venta de la captura 

Los estudios que tienen por finalidad determinar la via-
bilidad económica de una inversión se efectúan en un 
tiempo prefijado, que normalmente abarca la vida eco-
nómica del pesquero. 

Durante ese período los precios de venta sufrirán va-
riaciones, difíciles de predecir, ya que dependen de fac-
tores ajenos al buque, como podría ser la alteración del 
valor de la moneda. 

Por ello, a efectos comparativos, pueden omitirse es-
tas modificaciones del precio de venta o, sí no, interca-
lanas al final del proceso para analizar su influencia en 
los resultados. 

Se tendrá así: 
5.1. Capturas 

Tratándose de pesquerias conocidas, pueden evaluarse 
mediante procedimientos estadísticos, según hemos men-
cionado anteriormente. Si la pesca se efectuara en nue-
vos caladeros, deberán ponderarse, además, otros fac-
tores: condiciones de tiempo y de mar, adaptabilidad del 
equipo de captura, habilidad del capitán yo patrón de 
pesca. 

Usualmente se emplea el índice captura por unidad de 
tiempo, aunque el mismo debe ser analizado antes de 
adoptarlo. ya que existen especies que se pescan en un 
corto periodo de tiempo, con lo que se obtendrían rela-
ciones alejadas de la realidad. 

El tiempo de operación del pesquero será el resultado 
del tiempo de operación durante un viaje y el número de 
viajes. 

El tiempo de operación de un viaje dependerá del tiem-
po que se tarda en llegar y regresar del caladero, el 
tiempo de pesca propiamente dicho y el tiempo que per-
manece el buque en puerto hasta la nueva salida. 

Es decir 

Tiempo para llegar al caladero y regresar del mismo: 

D 
= 	 D: distancia al caladero 

	

12V 	
V: velocidad libre promedio 

Tiempo admisible para pescar: 

T 
T = L----- 	L: límite de tiempo biológico 

	

2 	 (días) 

Tiempo para llenar la bodega: 

B 

	

TB = - 	B: Porte neto 

	

R 	
R: captura/unidad de tiempo 

captura/día 

Tiempo en caladero: 

= T,, si Te'> T,, 

= T si T,> TR 

Tiempo de operación: 

TN + T ± T3 	T 11 : tiempo en puerto (días) 

Número de salidas anuales: 

	

S = - 	T,: total de días disponibles en 
T. 	 el año 

Captura anual: 

O = S.R.L 
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o = o + O. - O ± ... + O,, 	O,: cantidad total de es- 
pecie «i» capturada 
en un año 

o 	o, 
O =0-10—O, —+0' 

O + O" - 0.' -1- ... -- 0', etc. 

donde los indices a, b. c.....z indican los diversos proce-
sos de elaboración a que puede sonieterse la captura. 

siendo q:, q,, q . .....q,' la relación entre producto final y 
materia prima para cada especie y destino. 

El ingreso bruto resulta así: 

= Vp, . q," .0 1 	p, . q,' 

' p,' . q,' .0, 	- ... + 	p: . q,' 

donde p.'.  p ", p,......p' representan el precio de venta uni-
tario de la especie «i» procesada según a, b, e. .... z. 

Esta igualdad es aparentemente complicada, pero en la 
práctica puede simplificarse, ya que puede tratarse de un 
buque que no procese a bordo la materia prima captu-
rada o que. si  lo hace, sea para destinarla a dos o tres 
transformaciones, por ejemplo consumo fresco, congelado 
y harina de pescado, etc. También pueden considerarse 
solamente una o dos especies que sean importantes por 
su abundancia o valor económico, agrupando el resto en 
un solo rubro. 

6. COSTOS DE OPERACION 

Normalmente su cálculo se hace para un período de 
un año. 

Son de evaluación difícil, ya que dependen de las ca-
racterísticas operativas del buque, características de los 
caladeros, confiabilidad de los datos estadísticos, etc. 

En lo que sigue se hace una enumeración de los que 
principalmente se tienen en cuenta en este tipo de aná-
lisis. 

6.1. Combustible (C) 

C, =1,2.P,.c 1 .T0 .S.p, 

(Si el buque tiene plantas de transformación de mate-
ria prima, debe tenerse en cuenta el consumo propio de 
la misma para determinar el costo.) 

Para el aceite lubricante pueden utilizarse fórmulas y 
consideraciones análogas a las precedentemente mencio-
nadas. 
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6.2. Mantenimiento y reparación del equipo de pesca (C : ) 

Este valor dependerá del precio inicial del equipo de 
pesca, volumen de captura, conocimiento del caladero 
por parte del patrón de pesca, grado de utilización, etc. 

63. Mantenimiento y reparación del buque fC,) 

Esta erogación varia con el costo inicial del buque y su 
edad. En general se verifica una tendencia decreciente a 
medida que aumentan las dimensiones. 

Deben considerarse las correspondientes al casco y má-
quinas, que se relacionan, respectivamente, con el volu-
men de bodega y la potencia del aparato propulsor: 

Si no se cuenta con más información puede estimarse 
este rubro mediante la siguiente expresión, que da su 
valor promedio durante la vida económica del buque: 

C. = 0.043 1 

6.4. Sueldos incluyendo cargas sociales (C,) 

Depende del sistema de pago adoptado. 

En pesqueros pequeños la tripulación habitualmente 
percibe una parte del producto bruto de cada viaje, rnien-
tras que en buques grandes o factorías el personal de a 
bordo tiene un sueldo fijo, que a veces se incrementa 
con un porcentaje del producto. 

C = c . 1 	Aproximadamente 

C, = 0,3 1 

6,5. Seguros 

La prima anual varía esencialmente con el costo inicial 
del buque y su edad. Puede considerarse un valor prome-
dio de: 

C., = 0.03 C,.. 

6.6. Gastos de puerto (c,) 

Dependen del tamaño del buque y del tiempo que per-
manezca en puerto: 

C=C',.V..+C",.T 

6.7. Gastos de descarga (C r ) 

Puede estimarse que su valor es proporcional a la can-
tidad de pescado capturada: 

C. = C'. .0 

6.8. Otros gastos fC,) 

Los principales son los gastos de administración. 

A los fines de un estudio comparativo puede conside-
rarse para este rubro: 

C, = 0,015 1 

En resumen se tendrá que el costo de operación es: 

i=8 
c =: c 

7. UTILIDADES 

Obtener la mayor utilidad del capital invertido es, en 
última instancia, el objetivo de toda operación económica. 
En la industria pesquera, especialmente en la fase ex-
tractiva, el riesgo, comparado con otras industrias, es ma-
yor, por lo cual el beneficio que se pretende es mayor. 

La definición más simple de la utilidad económica re-
sulta de establecer la diferencia entre los ingresos y los 
costos. 

No obstante, en la actualidad existen factores que com-
plican esta expresión, ya que la mayoría de los países 
otorgan créditos bancarios y subsidios para promocionar 
sus industrias navales. Asimismo, desde que los benefi-
cios están sujetos a impuestos proporcionales a su mon-
to, debe establecerse en los cálculos económicos con an-
telación si se introducen antes o después del pago de 
impuestos, por cuanto los resultados serán diferentes. 

Todo lo anterior hace necesario fijar claramente las re-
laciones existentes entre los ingresos, costos y utili-
dades. 

En la figura que sigue se han representado esas rela-
ciones. 

IMPUESTO (U 

COSTOS DE 	:NTERESES 	AMORTIZACION 
OPERACION 	BANCARIOS 

(C) 	 (1:) 	 (A) 
UTILIDAD IMPONIBLE (U) 

INGRESOS BRUTOS 	(1) 

UTILIDAD 	BRUTA 	(U) 

UTILI DAD NETA 
	

t x U 

UTILIDAD DISPONIBLE (U.) 

Utilidad bruta: U n  = 1 - C 
	

Utilidad neta: Uq— i= U3(1—t) --t.lu+t.AU, 

Utilidad imponible: U, = U—l—A 
	

Utilidad disponible: UD = U\ - l = (U - Id (1 - t) + 
Impuesto: i = t . U, -r  t(U:I 	A) 

	
- t.A 
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Como se ve, la utilidad bruta es la que se obtiene antes 
del pago de los impuestos; la utilidad neta es, en cambio, 
obtenida despues de pagar los impuestos. La utilidad dis-
ponible es el monto que tiene el operador para pago de 
dividendos, fondo para reemplazo de buques, etc. Final-
mente, la utilidad imponible es un valor contable, que per-
mite calcular el impuesto. 

La amortización, que a menudo no se considera un cos-
to, sino que interviene en la fijación de la utilidad impo-
nible, frecuentemente se hace variar linealmente, es decir, 
que conserva un valor constante a través de la vida útil 
del buque. En los pesqueros se considera una vida útil 
de quince a veinte años, por lo que A = (0,05 a 0.065) C 0 . 

Cuando se requieren resultados más exactos se recu-
rre a procedimientos más elaborados, determinándose, por 
ejemplo, las cuotas de amortización por saldos decrecien-
tes, es decir, variables cada año (34). 

8. INFLACION 

La inflación complica el análisis de los proyectos, por 
cuanto distorsiona los resultados que se manejan normal-
mente. 

Para introducir el efecto inflacionario se deberá prede-
cir la tasa o las tasas de incremento de los precios a lo 
largo del horizonte económico que lo encuadra. El tema 
no es sencillo y además la teoría económica aún no ha 
llegado a soluciones satisfactorias. 

Cagan (35) Deaver (36) y Reichman (37), entre otros, 
han tratado de plantear modelos para los cuales la ex-
pectativa de inflación es proporcional a la diferencia entre 
la variación efectiva y esperada de los precios, partiendo 
de guarismos anteriores o presentes. Como se compren-
de, estas hipótesis pierden consistencia frente a las va-
riaciones sistemáticas de la tasa de inflación. 

La utilización de modelos econométricos refinados, si 
bien perfeccionan el cálculo de la tasa esperada, tam-
poco proporciona una solución definitiva. 

Asi a través de un análisis empírico se puede seleccio-
nar una ecuación teórica en función de las causas que ge-
neran los incrementos de precios, obtenida mediante el 
estudio de series estadísticas macroeconómicas. 

Pero esto trae aparejado que debe optarse por alguna 
de las corrientes de opinión que han tratado de explicar 
las causas de la inflación: monetarista, estructuralista, 
etcétera. 

Por eso, frente a estas complejidades económicas y tra-
tándose de proyectos de prefactibilidad, puede omitirse la 
influencia de la inflación, considerando que tanto los in-
gresos como los egresos variarán en igual proporción que 
la subida de los precios. 

Normalmente, de esta simplificación se exceptúa la 
amortización, ya que para su cálculo es más razonable 
partir del valor de reposición en lugar del valor de ad-
quisición, que podría dar resultados que son sólo apa-
rentes o contables (38). 

9. OPTIMIZACION 

Un elemento fundamental para la toma de decisiones 
es la selección de la medida de mérito en la cual se ba-
sará el criterio de optimización. 

La misma estará sUpeditada al planteo y propósito del 
estudio, condiciones económicas del medio en el cual el 
pesquero deberá actuar y tipo de operador. 

Existe abundante información acerca de las diversas 
medidas de mérito que se utilizan en el análisis de pro-
yectos. Las más utilizadas en ingeniería naval son el Va-
lor Actual Neto (NPV) , Indice de Valor Actual Neto 
(NPVI). Tasa de Flete Requerido (RFR), Rentabilidad, 
Costo Anual Promedio (AAC) y Costo Inicial Admisible 
(PFC). 

En la tabla siguiente, basada en (39), pueden verse 
las combinaciones principales que influyen en la toma 
de decisiones del buque en proyecto, así como la ten-
dencia necesaria para obtener el resultado óptimo. 

Factores 	intervinientes R e s p u e s t a 

Costo operativo S S S S S S S N 

Costo 	inicial 	de 	inversión S S S S N N N - 

Tasa 	de 	interés S S N N S N S - 

Utilidad 	prevista S N S N S - N - 

Medida de mérito 
y y y y y . 

Valor Actual 	Neto 	 ) X - - - - - - - 

Indice de Valor Actual 	Neto 	 ( 	) X - - - - -- - - 

Tasa de Flete Requerido 	 í 	y ) - X - - - - - - 

Rentabilidad 	 Á) - - X - - - - 

Costo Anual Promedio 	 ( 	y ) - - - X - - - - 

Costo 	Inicial 	Admisible 	 ( 	) - - - - X - - - 

Información 	Insuficiente - - - - - x x x 

Referencias: (S) : Si; (N) : No; ( 	tender a mínimo. 
A 	tender a máximo. 

10. PROGRAMACION 

Cada combinación de los parámetros iniciales define un 
buque teórico, el cual es analizado según un modelo eco-
nómico. 

De este modo se establecen criterios de comparación, 
que permiten superar las limitaciones originadas por la 
elección de coeficientes y relaciones aproximadas, sumi-
nistrando al operador elementos suficientes para decidir 
acerca de la viabilidad de la inversión programada. 
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Figura 7. 

Para esos fines la utilización de computadoras o mini 
computadoras es muy conveniente por el ahorro de tiem-
po obtenido y la posibilidad de efectuar un buen número 
de tentativas. 

En la figura 7 se presenta el diagrama del flujo que 
sintetiza el proceso adoptado. 

12. SIMBOLOS UTILIZADOS 

L 	= Eslora entre perpendiculares. 

B 	= Manga moldeada. 

T 	= Calado. 

D 

	

	= Punta¡ a cubierta principal. 

= Punta¡ a cubierta superior. 

c. 	= Coeficiente de bloque. 

y 	= Velocidad. 

KB = Altura del centro de carena sobre línea base. 

BM = Radio metacéntrico transversal. 

KG = Altura del centro de gravedad sobre línea base. 

c1 	= Coeficiente de resistencia friccional: R/t/p SVZ .  

R F 	= Resistencia friccional. 

p 	= Densidad del agua de mar. 

S 	= Superficie mojada. 

e, 	= Coeficiente de resistencia residual: Rr/¼p SV. 

R, 	= Resistencia residual. 

INUENIERIA NAVAL 

PE = Potencia efectiva o de remolque. 

Pn 	= Potencia entregada a la hélice. 

qpc = Coeficiente quasi-propulsivo: P/P. 

N 	= Revoluciones por minuto de la hélice. 

= Peso del casco de acero. 

P,. = Peso de máquinas. 

Potencia continua. 

RPM = Revoluciones por minuto del motor propulsor. 

= Peso del alistamiento. 

M 	= Margen y lastre. 

D, = Desplazamiento en rosca. 

= Tiempo para llegar al caladero y regresar del mismo. 

= Distancia al caladero. 

T. 	= Tiempo admisible para pescar. 

L 	= Limite de tiempo biológico. 

T 1 	= Tiempo para llenar la bodega. 

B 	= Porte neto. 

R 	= Captura por unidad de tiempo. 

T 	= Tiempo en caladero. 

T,. 	= Tiempo de una operación. 

T1 	= Tiempo en puerto. 

T, 	= Tiempo disponible en el año. 

S 	= Número de salidas anuales. 

O 	= Cantidad total capturada en el año. 

O, 	= Cantidad total de especie «i» capturada en el año. 

O' =Cantidad total de especie 'i destinada al proce-
so «z. 

q: =Relación entre producto final y materia prima para 
cada especie y destino. 

p 	= Precio de venta unitario del producto final para ca- 
da especie y destino. 

= Ingreso bruto. 

e 	Consumo especifico de combustible en ton/CV.día. 

p. 	= Costo combustible por tonelada. 

C. =Costo de reparación del casco/volumen de bodega. 

V. 	= Volumen de bodega. 

C', = Costo de reparación máquinas/CV. 

C, = Sueldos/ingresos brutos. 

C,, = Costo de construcción del buque. 

C',. = Gastos de puerto/volumen de bodega. 

= Gastos de descarga,/toneladas de captura. 

C 	= Costos de operación. 

UE = Utilidad bruta. 

U, 	= Utilidad imponible. 

U 	= Utilidad neta. 

= Utilidad disponible. 

II 	= Intereses bancarios. 

= Tasa de impuestos. 

A 	= Amortización. 

= Desplazamiento máximo. 
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DISCUSION 

Sr. De Eraso 

AmpliaCión de la noticia sobre el krill, sus artes y re-
percUsión sobre los buques de pesca. 

Sr, Blanco 

Entiendo que el conferenCiante saCrifiCa el buen proyeC-
o del buque pesquero a la escasa formación de las tri-

pulaciones. 

¿Cómo tiene en Cuenta este sacrificio en el proyecto 
en el coste de operación en relación con la capacidad de 
la bodega disminuido en el lastre? 

En el Capítulo del cálculo de estabilidad, ¿cómo se tie-
ne en consideración los errores, llamémosles así, huma-
nos de operación? 

En España, para obviar estas dificultades y prevenir ma-
las operaciones, se redactan unas normas sencillas, pero 
muy efectivas, para los patrones en orden a evitar acci-
dentes que pudieran ser graves. 

Sr. Caldeira Saraiva 

JLulgo de agradecer ao autor a appresentaçáo de un fra-
baiho que achei muito interessante. 

Antes de se referir á optimisaçáo faz o autor considera-
coes sobre os efeitos da inflaçáo admitindo finalmente a 
simplificaçáo de considera-la corn iniportáncia secundária 
las comparaçoes e desprezando os seus efeitos. 

Estou de acordo com o autor tratando-se de novios se-
nielhantes. Todavía, em novios de sofisticacáo diferente, 
com relaçoes diferentes entre investimento e Gustos-va-
riaveis já me parece menos licita a cornparaço. Creio 
que entáo será necessário procurar saber, num futuro in-
certo, os valores rnais prováveis da inflacáo e fazer as 
comparaçoes tomando-os em consideraçóo. Muito agrade-
cena ao autor os seus comentarios sobre ¡sto. 

Sr. Frize 

No hay referencia en el trabajo a un cálculo de franco-
bordo de proyecto. 

Aunque éste no es requisito para pesqueros, algunos 
paises aplican el Convenio de Líneas de Carga, 1966, a 
estos buques. 

Las consecuencias de penalidades de francobordo en 
pesqueros con dos cubiertas, que tienen por necesidad 
las escotillas de carga abiertas en alta mar, imponen res-
tricciones a las posibilidades del proyectista. 

¿Podría el autor comentar la aplicación de reglas de 
francobordo a buques tipo pesquero? 
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En la página 13, párrafo 3.2.81, se habla de peso de 
acero. 

Aunque se hace referencia a un antecedente de apli-
cación a remolcadores, hay que suponer que el autor quie-
re decir que no hay una relación directa de peso de ace-
ro entre pesqueros y remolcadores. 

Sr. Alvariño 

El que suscribe, tras escuchar las opiniones de otros 
congresistas sobre el asunto del lastre fijo, se permite 
abundar en el tema. 

Definitivamente, el pesquero pequeño y mediano nece-
sita que se establezca un margen para lastre fijo. Mi en-
foque como proyectista sería el siguiente: el pesquero 
es un barco de «volumen», es decir, sus características 
principales se condicionan más por el alto coeficiente de 
estiba de la carga que por la obtención de un peso muer-
to determinado. Por ello usualmente son buques de fran-
cobordo alto. 

A la hora de hacer frente a los requerimientos de esta-
bilidad, y con independencia de las imprecisiones presen-
tes en la definición de pesos en las primeras fases del 
proyecto, la forma de hacerles frente es o forzar el valor 
de la manga, lo que es caro de coste inicial y puede ser 
conflictivo a través de LIB con unas resistencia y pro-
pulsión normales, o permitirse un margen de lastre fijo 
que, tras la experiencia de estabilidad al final de la cons-
trucción, proporcione un encaje del mecanismo de la es-
tabilidad similar al que se hLibiera obtenido con el par de 
fo rm as. 

El buque tiene francobordo suficiente para absorber este 
aumento de peso, debería haberse previsto volumen para 
el lastre y el impacto en la resistencia al avance es de 
orden secundario. 

Al autor desearía hacerle otra pregunta sobre estos te-
mas de estabilidad en relación con la legislación anticon-
taminación promovida por 1. M. C. O. y la no utilización de 
tanques de doble uso en el doble fondo (para combustible 
y lastre). 

Hasta el momento la práctica normal era navegar con 
tanques llenos de combustible en el viaje hacia el cala-
dero y, una vez realizada la marea, regresar a puerto (o a 
la base flotante), llenando aquellos tanques con agua de 
lastre. 

¿Habrá que revisar estos enfoques dentro del contexto 
del proyecto del buque o se exonerará a los pesqueros de 
cumplir los requerimientos anticontaminantes? 

El autor 

El krill es el nombre vulgar de un pequeño crustáceo 
que sirve de alimento principalmente a las ballenas, así 
como a las focas, ciertas especies de peces y aves ma-
rinas. Por su alto contenido proteínico parecería que po-
drá utilízarse para el consumo humano, ya sea en forma 
directa (pastas, salsas, etc.) o reducido (harina y/o con-
centrado proteínico). 

Las más grandes concentraciones se han detectado en 
el extremo sur del Océano Atlántico, en la denominada 
convergencia antártida, y las estimaciones más prudentes 
prevén que podría llegarse a extracciones del orden de 
los 100 millones de toneladas anuales sin extinguir la es-
pecie. 

Se encuentra formando bancos en profundidades varia-
bles entre los O y 80 metros y, de acuerdo a recientes 
investigaciones, seria posible llegar a capturar 300 tone-
ladas diarias. 

En base a estos datos previos podría pensarse que la 
red de media agua o la de superficie serian las artes 
más adecuadas para la captura del krill y en la actualidad 
las investigaciones están encaminadas hacia esa direc-
ción. 

Referente a los buques, podrian ser necesarios pope-
ros de esloras mayores de 65 metros con plantas de ela-
boración y/o reducción a bordo. Algunos han sugerido un 
sistema de tres buques, dos de los cuales arrastrarían 
una red cuyo copo estaría conectado a Lina bomba aspi-
rante accionada por el tercer buque, que serviría así de 
bodega para la captura. 

Como se ve, esta pesqueria está en una etapa expe-
rimental y sin duda aún debe investígarse para llegar a 
definir su eficiente utilización, así como las artes y bu-
ques de pesca más adecuados. No obstante, las inmen-
sas posibilidades que ofrece su explotación y la aparente 
necesidad de adaptar o cambiar los procedimientos tra-
dicionales de captura la hacen particularmente atrayente. 

Como se sabe, la tripulación es un factor primordial 
en la seguridad del buque, que puede hacer variar dramá-
ticamente la posibilidad de que éste permanezca a flote 
o se pierda. 

De acuerdo a estadísticas últimamente publicadas, las 
pérdidas de embarcaciones de pequeño o mediano despla-
zamiento no han disminuido. Entre los factores que pue-
den haber influido en este resultado no debería contar-
se la menor preparación y comprensión de los problemas 
de seguridad que tienen sus tripulaciones. 

El tema, de mucho interés y vigencia, ha sido objeto 
últimamente de congresos y reuniones técnicas, donde se 
han vertido variedad de opiniones y criterios, que indi-
can la necesidad de extremar las precauciones que de-
ben tomarse en eslas cuestiones. 

Para el autor el lastre fijo, en el caso de los pesqueros 
de dimensiones limitadas, es una prima, si vale la com-
paración con las pólizas de seguros, para prevenir los 
errores de conducción de las unidades. 

Como se explica en el trabajo, forma parte del despla-
zamiento en rosca y, por lo tanto, bajo este rubro es in-
troducido en el cálculo económico. 

En lo referente a los cálculos de estabilidad, que, como 
se comprenderá, tienen un valor estimativo para definir 
las variables, se pretende justamente que los posibles 
errores humanos en la operación del buque sean desac-
tivados, en lo que a estabilidad se refiere, por la intro-
ducción del lastre fijo, entre los otros medios conocidos 
propios del proyecto de todo tipo de buque. 

La inflación es un fenómeno económico que práctica-
mente todas las naciones están soportando, con mayor 
o menor intensidad. Por lo tanto, no puede desdeñarse 
su influencia y así lo entiende el autor. 

En el trabajo se ha querido puntualizar que la consi-
deración de la inflación en proyectos de inversión es com-
plicada, ya que existen diversas corrientes de opinión so-
bre las causas de ella, las que han determinado las si-
quientes formas de inflación conforme a las causas que 
'a generan: 

Inflación de demanda 

Inflación monetaria 1 Inflación de costos 

Inflación estructural. 

Inflación de demanda—La inflación de demanda es ex-
plicada por un exceso de la demanda sobre la oferta glo-
bal de bienes y servicios. Según esta teoría, el nivel de 
precios (P) varía en proporción directa con las variacio-
nes del medio circulante u oferta monetaria (M) y la ve-
locidad de circulación del dinero (V) e inversamente con 
el volumen físico de las transacciones, según la expre-
sión: 

M 

O 

Inflación de costos.—Esta inflación se produce cuando 
los aumentos de los salarios son superiores a los incre-
mentos de la productividad del trabajo en los distintos 
sectores productivos de la economía. 
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La concepción keynesiana establece que los precios de-
penden del salario promedio corriente dividido por la pro-
ductividad. Cuanto mayor esa el crecimiento del salario 
promedio corriente con respecto a la productividad, mayor 
será el crecimiento de los precios: 

P=—.------. 	donde 
a O/L 

P = Nivel general de precios del producto bruto interno. 

5 	Salario promedio anual en moneda corriente. 

L -- Número de trabajadores empleados. 

O 	Producto bruto interno físico. 

S.L 
a = 	- Proporción o porcentaje que la remuneración 

P.O 
al factor trabajo representa en el producto bruto interno 
a precios corrientes. 

Inflación estructural—Este enfoque establece que dos 
fenómenos son los causantes del proceso inflacionista: 
1. Las presiones generadoras. 2° Los mecanismos mone-
tarios o propagadores. Se pueden formular modelos eco-
nométricos del tipo: 

= A. 5 % + B.PM% + C.AH + D 

0/ L 

donde A, B, C y D son números deducidos del análisis 
empírico y 

P°o: Cambio porcentual anual de los precios. 

5 %: Cambio porcentual anual en la razón de sala-
- 	rio promedio anual (5) medido en moneda co- 
O/L 	 O 

rriente a productividad de trabajo - medida 
L 

en la moneda corriente del producto bruto in- 
terno por trabajador para el año de referencia. 

PMa: Cambio porcentual anual del nivel de precios 
de importación de bienes y servicios (año de 
referencia = 100). 

AH%: Cambio porcentual anual en los impuestos in-
directos, expresado en moneda corriente del 
año de referencia. 

Llegado a este punto de nuestro somero análisis se 
comprende lo complicado que puede resultar predetermi-
nar la tasa de inflación y el carácter aleatorio que puede 
presentar la misma. Asimismo el análisis histórico debe 
presuponer también cuáles serán las medidas antiinflacio-
nanas que se tomarán para eliminar o atenuar las causas 
de la inflación y considerarlas en el modelo. 

Por ello, el autor no ha querido significar que no de-
ben considerarse los efectos de la inflación. Simplemen-
te debe evaluarse si los datos que se poseen y las pre-
dicciones que se formulan son suficientemente confia-
bles como para introducirlas en el análisis o si, por el 
contrario, será suficiente considerar que tanto los ingre- 

sos como los egresos variarán en igual proporción que 
la suba de precios, admitiendo que de los controles pos-
teriores que se efectuarán del proyecto surgirán los even-
tuales ajustes. Por supuesto, será necesario constituir 
reservas financieras previas a los efectos de hacer frente 
a cualquier contingencia que se presente, pero esto en-
tra en terreno ajeno a la finalidad de este trabajo. 

Como se sabe, existen varias propuestas para el cálcu-
lo del francobordo de pesqueros, algunas de ellas pre-
sentadas ante IMCO para considerar su eventual puesta 
en vigencia. 

Bajo el punto de vista del proyecto se trata de un re-
querimiento más, que debe tenerse en cuenta especial-
mente para buques de más de 40 metros de eslora y que 
sin duda es bastante conflictivo, ya que el operador pre-
fiere reducidos francobordos por razones de comodidad 
de trabajo en el momento de cobrar y arriar las redes. 

Con respecto al peso del casco de acero, lo que se ha 
querido decir es que la fórmula presentada es semejante 
en su forma a la que puede utilizarse para remolcadores. 
Por supuesto, si se las compara se verá que no existe una 
relación directa entre ambas. 

El autor se complace de que el señor Alvariño com-
parte sus opiniones referentes a la necesidad de consi-
derar el lastre fijo en la ecuación de pesos de los pes-
queros. 

Su instalación es, efectivamente, más imperiosa en las 
embarcaciones de dimensiones limitadas (digamos hasta 
45 metros de eslora entre perpendiculares). La ubicación 
de este peso no presenta mayores problemas y normal-
mente no ocupa volumen útil (por ejemplo, como contra-
piso de la bodeqa, distribuido entre las varengas, en la 
zona popel debajo del tubo de la bocina o aumentando 
las dimensiones de la quilla de barra, cuando se ha pre-
visto este elemento estructural). 

Asimismo el usuario puede contar con un incremento 
de seguridad «oficioso», ya que se logra una mayor in-
dependencia de la maniobra de los tanques de doble fon-
dos en lo que hace a la estabilidad, puesto que en varias 
oportunidades se ha podido comprobar que los tripulantes 
están poco predispuestos a reconocer la importancia de 
sus funciones y, por ende, a utilizarlos adecuadamente. 

En pesqueros de mayores dimensiones o en buques fac-
torías, donde la metodología del proyecto tiene zonas en 
común con las de los buques de carga general, podrá 
evaluarse, de acuerdo a cada circunstancia, si es acon-
sejable o no la colocación de lastre fijo. En todos los 
casos la fórmula presentada tiene la amplitud suficiente 
para emplearla según la decisión adoptada. 

Con respecto a la pregunta del señor Alvariño acerca 
de las tendencias de IMCO en lo referente a los buques 
de lastre segregado, para el caso de pesqueros el autor 
lamentablemente no tiene suficientes antecedentes para 
responder concretamente si este requerimiento será ob-
jeto de un tratamiento particular o formará parte de un 
enfoque más general. De cLialquier modo, no duda que 
las medidas para prevenir la contaminación de los mares, 
de ser puestas en vigencia para los pesqueros, signifi-
carán una revisión de los conceptos y métodos emplea-
dos para la determinación de las características y el 
proyecto. 
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Limpieza de soleras de diques secos: 
método automático regulable 

Eco. González de Posada. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos (*) 

RESUMEN 

Se describe un proceso de limpieza de soleras de di-
ques secos basado en la inyección de un caudal de agua, 
de modo automático y regulable, por la base de la proa 
del dique, cuya circulación a favor de la pendiente reali-
za un barrido de los fangos y residuos acumulados sobre 
la solera. El caudal con dichos productos desagua en lá-
mina libre en una galería de achique en popa. Se analizan 
las variables que intervienen en el fenómeno, el régimen 
hidráulico sobre la solera, las condiciones convenientes 
de las zonas de alimentación y de desagüe. Se ofrecen 
unas fórmulas prácticas para determinar unos valores ade-
cuados de las magnitudes necesarias para el proyecto de 
un sistema completo de limpieza automática regulable. 

SUMMARY 

It describes a cleaning process of drydock floors based 
upon injection of a water flow, in an automatic and ad-
justable way, tlirougli the drydock head base, the circu-
ation of which along the downward slope effects a sweep-
ing of sludge and residues acurnulated on the drydock 
floor. The flow, with such products drains in free-falling 
nappe, in a draín gallery aft. It analyzes the variables in-
tervening in the phenomenon, the hydraulic regimen on 
the floor, the converlient conditions of feeding and dram 
areas. It offers sorne practical formulas to determine so-
me apropiate values of required quantities for the design 
of a complete automatic adjustable cleaning system. 

LISTA DE SIMBOLOS 

longitud o eslora. 

b 	anchura o manga. 

pendiente de la solera. 

t 	: tiempo. 

h 	: calado. 

g 	aceleración de la gravedad. 

y 	: velocidad. 

u 	: velocidad de corte o cizallamiento. 

n 	: coeficiente de rugosidad de Manning. 

R 5 	: radio hidráulico. 

O 	caudal. 

01. : caudal de limpieza del proceso automático en régi-
men permanente. 

caudal máximo de bombeo con nivel de agua en la 
galeria. 

O, : caudal de alimentación con compuerta o válvula to-
calmente abierta. 

O, : audal máximo admisible para la estabilidad de los 
picaderos. 

tL 	: duración del proceso de limpieza con O. 

1. INTRODUCCION 

El método usual o clásico de limpieza de los fangos y 
residuos depositados sobre las soleras de los diques se-
cos consiste en la utilización de un conjunto de mangue-
ras manejadas por un equipo de operarios especialistas. 
Con este procedimiento se consigue normalmente un ele-
vado grado de limpieza. Sin embargo, presenta graves in-
convenientes, entre los que pueden destacarse: la inse-
guridad en el trabajo de los operarios, expuestos a fre-
cuentes caídas por lo resbaladizo del suelo, y su elevado 
coste, motivado fundamentalmente por los tiempos de in-
utilización del dique y de espera de los buques como con-
secuencia de la larga duración del proceso de limpieza 
de la solera. 

(1 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, canales y 
Puertos. Santander. 

El aprovechamiento de dársenas próximas a la proa (ca-
sos poco frecuentes, entre los que puede citarse el di-
nue seco número 10 de Marsella) para realizar la toma 
de agua de mar del sistema de inundación de diques Ile-
iando éste por proa permite secundariamente disponer 
de un sistema automático de limpieza, mediante circula-
ción de agua sobre la solera a favor de la pendiente, utili-
zando las conducciones de inundación. Sin embargo, no 
existe hasta ahora una teoria del proceso de limpieza ni 
un análisis teórico general del mismo, ni siquiera unos re-
sultados de referencia, ni un enfoque de las condiciones 
de contorno óptimas, ni unas recomendaciones cualitati-
vas, ni unas estimaciones cuantitativas. Faltan un plantea-
miento del problema y unas vías de solución para una 
concepción aceptable de un sistema autónomo sólo se 
ha alumbrado su posibilidad. En esta comunicación se ini-
cia un estudio completo del problema mediante un aná-
lisis teórico general del proceso de limpieza, se aporta 
una teoría simplificada que permite obtener unos resul-
tados cuantitativos para la realización del proyecto de un 
sistema automático regulable autónomo, se describen los 
elementos necesarios para un funcionamiento adecuado 
estableciendo las condiciones de contorno que deben ve-
rificarse en la alimentación y en el achique. 

Finalmente, otra características destacable es su ade-
cuación a diques secos ya construidos —en explotación-
que reúnan unas características mínimas. Las obras com-
plementarias, en estos casos, se consideran de coste muy 
pequeño en comparación con sus rendimientos. 

2. DESCRIPCION ELEMENTAL DEL MET000 AUTOMATI-

CO REGULABLE DE LIMPIEZA MEDIANTE CIRCULA-

ClON DE AGUA SOBRE LA SOLERA. 

El método automático regulable de limpieza de solera 
consiste esencialmente en inyectar por la proa del dique 
seco a nivel de solera un determinado caudal de agua de 
mar, cuya circulación a favor de la pendiente realizará un 
barrido de los residuos acumulados sobre la solera duran-
te un cierto tiempo anterior de trabajo en el dique y de 
los fangos introducidos durante la maniobra de salida y 
entrada de los buques. Este caudal debe desaguar en lá-
mina libre en una galería de achique transversal a la so-
lera en popa. El flujo de agua se esquematiza en la fi-
gura 1. Se dispone así de un sistema combinado de inun- 
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Figura 1. 

dación de solera por proa y achique simultáneo por popa, 
que permite realizar una limpieza superficial eficaz de la 
solera en un proceso de corta duración que puede Ile-
varse a cabo después de realizado el achique o inmedia-
tamente antes de su terminación. 

En la figura 1 se representa el proceso de limpieza co-
mo proceso continuo de inundación-barrido-bombeo. No 
obstante, con este método de circulación de agua a favor 
de la pendiente también se puede efectuar la limpieza de 
solera mediante procesos intermitentes de inyección de 
agua y cierre, de diferentes intervalos de tiempo, y con 
bombeo continuo o discontinuo. En otros casos podría in-
yectarse caudal constante y bombearse de manera inter-
mitente de acuerdo con los programas de parada de las 
bombas principales en función de los niveles de agua en 
el dique o en la çjaleria de achique. (Estas considera-
ciones, con las múltiples variantes de leyes de inunda-
ción 0(t) y  programas de achique impuestos por las con-
diciones de funcionamiento de las bombas, permiten ima-
ginar las diferentes posibilidades de aplicación de un sis-
tema automático regulable. con aceptable eficacia, a di-
ques en explotación mediante la construcción de los ele-
mentos complementarios necesarios.) 

El establecimiento de un sistema automático de limpie-
za adecuado exige el proyecto de los elementos siguien-
tes: - 

a) Un panel de eyectores o una cámara de alimenta-
ción continua en la parte inferior del cajero de proa a ni-
vel de solera, con las correspondientes conducciones de 
distribución y de alimentación (acueducto con compuerta 
o válvula regulable) - 

h) Una galería de achique en popa, transversal al di-
que en toda su anchLlra, con unos ventanales o troneras 
uniformemente distribuidos y de secciones apropiadas pa-
ra que el desagüe en ellas se realice en lámina libre. 

Este proceso automático regulable debe considerarse 
como de limpieza de «la mayor parte de los fangos y de 
los residuos de diferente naturaleza acumulados sobre la 
solera», ya que normalmente quedarán algunos residuos 
adheridos a la solera o protegidos por los picaderos, cuya 
limpieza debería efectuarse, en caso necesario, por el 
método clásico. 

3. REGIMEN HIDRAULICO SOBRE LA SOLERA 

Básicamente, la limpieza de la solera de un dique seco 
mediante circulación de agua es un problema de puesta 
en movimiento y transporte de materiales de muy dife-
rente naturaleza, fisica y geométrica, arrastrados por un 
hidrograma O.t de inundación por proa de corta duración. 

Unos datos necesarios, entre otros, para un estudio de-
tallado del problema serian los siguientes: 

a) Relativos a la solera del dique. Datos permanentes, 
de natLlraleza geométrica, como son la longitud (1), la an-
chura (b) y la pendiente (1), y  otro que puede conside-
rarse permanente, la rugosidad (n), aunque vane con 
el paso del tiempo y con los productos acumulados sobre 
la solera. 

b) Relativos a los residuos o materiales de arrastre, 
conjunto de datos que puede variar en cada proceso de 
limpieza. Entre ellos pueden destacarse: naturaleza, den-
sidad, adherencia al hormigón, volumen, cohesión, granu-
lometría de los residuos sólidos, etc., para cada tipo 
de material. 

c) Relativos a los picaderos: forma geométrica, dimen-
siones, peso, número y situación en la solera; este úl-
timo dato, de considerable importancia, puede ser muy va-
riable. 

d) Relativos a la inundación, El sistema de eyectores 
puede considerarse permanente en el número de eyecto-
res y en la sección de los mismos. Sin embargo, el cau-
dal total de inundación responde a un hidrograma 0(t) 
que en el caso más simple será de la forma representada 
en la figura 2, y,  por otra parte, el caudal real corres-
pondiente a cada uno de los eyectores, reparto no exac-
tamente Liniforme del total, ni siquiera es independien-
te del caudal de alimentación. 

Q (m 3/s) 

Q 

1 	(s) 

 

1------ t1 

Figura 2. 

e) Relativos al desague. Las formas, dimensiones y 
situación de las secciones de desagüe bastarían en los 
casos de desagüe en lámina libre con altura de caída su-
ficiente: en caso contrario seria necesario conocer las di-
ferentes posibles leyes de achique con niveles de agua 
en el dique 0(h), 0(t). 

La consideración simultánea de todos estos datos (aun 
en la hipótesis de que fueran conocidos) hacen imposible 
una deducción analítica correcta, tanto del flujo hidráuli-
co sobre la solera como de las condiciones de comienzo 
de arrastre y transporte de los distintos materiales só-
lidos y liquidos. Las dificultades se comprenden fácil-
mente, entre otras, por las siguientes razones: 

1. El proceso de limpieza consta esencialmente de dos 
fenómenos diferentes sucesivos: la «puesta en movimien-
to',  y el «transporte» de cada uno de los tipos de resi-
duos. 

2. La duración del proceso depende de la naturaleza 
y de la cantidad de los residuos más resistentes a su 
barrido, pero, en todo caso, se trata de un proceso nor-
malmente corto, en el cual, aun en la hipótesis de hidro-
grama de alimentación con cresta horizontal (figura 2), la 
importancia de la rama ascendente es determinante en 
el proceso de limpieza, es difícilmente regulable sobre la 
solera y es más difícil aún evaluar sus efectos dinámicos 
sobre los materiales. 

3. Un régimen hidráulico mixto (agua-materiales de 
arrastre) como el de la limpieza de soleras de diques se-
cos es enormemente complejo, ya que siempre es varia-
do (en el espacio) y variable (en el tiempo) al realizarse 
un barrido, es decir, sin ningún tipo de alimentación si-
mtiltánea de materiales al hidrograma. 

4.' La complejidad del fenómeno se ve agravada ade-
más por la presencia de los picaderos, en cuanto elenien-
tos perturbadores del flujo prácticamente paralelo que se 
producirla sin ellos y en cuanto elementos reductores 
de la capacidad de limpieza de los métodos de «circula-
ción natural» de agua. 

5. 	Las discontinuidades geométricas de contorno (sis- 
tema de eyectores en proa y troneras sobre la galería de 
achique en popa) y las diferentes leyes 0(t) de alimen-
tación y de achique que pueden considerarse como condi-
ciones limites. 

Pero no sólo es analíticamente imposible, sino que es 
absolutamente innecesario en la práctica pretender tanta 
perfección teórica, dadas la flexibilidad del método por la 
regulación de la apertura de la compuerta o válvula (nor-
malmente este sistema se concebirá con dos funciones: 
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una de limpieza, a la que ahora nos estamos refiriendo, 
y otra de inundación del dique, corno sistema primario o 
secundario, que trataremos más adelante) y la convicción 
previa acerca de la imposibilidad de una limpieza abso-
luta por este procedimiento. 

El conocimiento o la estimación de los datos referidos, 
con un cierto grado de precisión, permitirá al menos, con 
un conjunto de hipótesis simplificativas, y para el caso 
de hidrograma de alimentación representado en la figu-
ra 2, deducir o estimar un caudal QL, que denominaremos 
caudal de limpieza, que establecerá sobre la solera una 
lámina de agua de calado adecuado, de modo que se al-
cance una ley de distribución de velocidades suficiente. 
mente eficaz para el barrido del material. Asimismo po-
drá estirnarse un tiempo T:, que denominaremos duración 
del proceso de limpieza, con el caudal constante de 
mentación O.. La determinación de estos valores O y 
T es importante para la realización del proyecto del sis-
tema y, en consecuencia, para la evaluación de los cos-
tes y rendimientos del sistema proyectado. 

4. DESAGÜE EN LA GALERIA DE ACHIOUE 

Desde el punto de vista de la obra de fábrica, es nece-
sario proyectar una galería de achique, transversal al di-
que en toda su longitud, que recoja el agua de limpieza 
con los residuos y la conduzca a la cámara de aspira-
ción prevista, y un sistema de ventanales o troneras de 
secciones suficientes y uniformemente distribuidas sobre 
la galería y a lo largo de ella. Esta galería debe servir 
para el achique general del dique y utilizarse como parte 
de la conducción de alimentación en los casos de inun-
dación principal del dique por popa. 

En las figuras 5 a 8 se representan unos esquemas de 
proyectos adecuados que pueden servir de referencia. 

c9.H 

o o 	 0 	 0 

Figura 5.—Solución A: Troneras de sección horizontal. Sección longi- 

tudinal de la galería de achique. 

Tro-,eras con 

Es conveniente, para una mejor y más rápida limpieza 
del tramo inferior de la solera, que no exista colchón de 
agua sobre la galería de achique que conduce las aguas 
con los residuos a la cámara de aspiración de las bom-
bas. La presencia de un cierto colchón (figura 3) frena-
ría la lámina de barrido y dificultaría la limpieza de di-
cho tramo inferior inundado. Por tanto, el desagüe hacía 
la galería de acliique debe realizarse en lámina libre (fi-
gura 1). En consecuencia, el nivel de agua debe estar por 
debajo de la cota mínima de solera del dique y cii el hite-
riur de la galería de achique. 

gura3 

Esta característica del flujo en las troneras impone dos 
condiciones: 

1. El sistema de bombeo debe poseer una capacidad, 
en condiciones de seguridad, con nivel de agua en la ga-
lería, Qu,, tal que 

OH. =O 	 (1) 

Normalmente las bombas del sistema principal de achi-
que, en los proyectos modernos, pero de concepción de 
limpieza de solera clásica, para funcionamiento con me-
nores riesgos, tienen establecido un programa final de 
paradas sucesivas en función del nivel de agua en el di-
que, de modo que la etapa última del achique suele rea-
lizarse con las bombas del sistema secundario. 

Esta primera condición exige proyectar el sistema se-
cundario de achique con una capacidad total igual o ma-
yor que O. o bien proyectar el sistema principal de forma 
que pueda bombear sin riesgos el caudal O. con nive-
les de agua en la galería de achique. (En este último 
caso, dados el rango de valores de QL, cuya estimación 
veremos más adelante, y la capacidad usual de achique 
de las bombas principales actuales, sería normalmente su-
ficiente el funcionamiento de una sola bomba principal.) 

2. El área de las secciones de desagüe del agua del 
dique en la galería debe ser suficiente para que el O. 
vierta en lámina libre, es decir, no se produzca en ellas 
un desagüe inundado o sumergido como el que se esque-
matiza en la figura 4. 

igura4. 

Um brI 

Figura 6.—Solución A: Detalle de la planta de la solera del dique en 

popa, zona de las troneras. 

O cilla 

leria de achigue 

Figura 7.—Solución 8: Troneras de flujo cuasil,orizontal. 

Puerto del dique 

IFil 	IMMMI 
Figura 8.—Solución 8: Esquema de vista frontal de las troneras desde 

proa. 

5. SISTEMA DE ALIMENTACION 

La concepción general del sistema de alimentación de 
caudales para la limpieza de solera, en la hipótesis de 
sistema independiente, puede consistir esencialmente de 
los siguientes elementos principales: 

a) Una toma de agua de mar, conjunta con la del sis-
tema principal de inundación o independiente. 

b) Una compuerta o válvula de apertura regulable con 
ataguías aguas arriba, que permita en caso necesario su 
reparación. La compuerta o válvula es el elemento direc-
tor del automatismo y de la regulación del método. 

e) Un acueducto o conducción de alimentación que lle-
ve el agua hasta proa. 
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d) Una conducción de distribución del caudal en la 
parte inferior del cajero de proa. 

e) Un sistema de eyectores a nivel de solera que pro-
duzca una inundación uniforme, pero de alimentación dis-
continua, o una cámara de alimentación continua a lo 
largo de toda la proa. 

Los muros de proa de los diques secos se proyectan de 
modo que sus lineas de intersección con la solera, en 
planta, pueden adoptar diferentes formas. En la figura 9 
se representan unos esquemas de formas recta, trigonal y 
circular, que suelen ser frecuentes, completados con unos 
esquemas de conducciones de inundación y sistemas de 
eyectores. 

Q i 

Figura 9.—Esquemas de posibles tipos de conducciones de distribución 

y sistema de eyectores. 

Desde el punto de vista del sistema de limpieza auto-
mático que estudiamos, las condiciones que deben cum-
plirse para la alimentación por proa son: 

1. 	Distribución lo más uniforme posible del caudal in- 
yectado sobre la sección transversal del dique. El pro-
yecto de una conducción de distribución adecuada a cada 
tipo de proa con el correspondiente sistema de eyectores 
o cámara de alimentación continua puede realizarse me-
diante estudio sobre modelo reducido en unos primeros 
casos. Posteriormente la experiencia será normalmente 
suficiente. 

2.' Alimentación suficiente, es decir, 

(2) 

donde O. es el máximo caudal de alimentación posible en 
la bajamar para compuerta o válvula totalmente abierta. 

El acueducto conduce los caudales de alimentación has-
ta proa por gravedad. Dadas las cotas usuales de soleras 
en proa y lo reducido de las máximas distancias a que 
puede encontrarse el mar de la proa (la longitud del di-
que), siempre existe la posibilidad de obtener dichos cau-
dales en condiciones aptas hidráulica y económicamente. 

Un elemento delicado del proyecto es el conjunto con-
ducción de distribución-sistema de eyectores, que exige 
un estudio detallado del número de eyectores, sección y 
situación de los mismos para obtener una distribución 
del caudal lo más uniforme posible y evitar, tanto como 
resulte económicamente aconsejable, las superficies trian-
gulares de proa no afectadas por el barrido, según se es- 
quematiza en la figura lo. 

En este caso un mayor número de eyectores de menor 
sección, comparado con un menor número de eyectores 
de mayor sección, a igualdad de caudal total, implicaría 
mayores pérdidas de potencial hidráulico, lo que supon-
dría mayores dimensiones del acueducto y de las com-
puertas o válvulas. 

Si las razones de tipo hidráulico relativas al proceso 
de limpieza invitan a una solución de alimentación conti-
nua, las razones de tipo estructural de la base de los 
cajeros invitan a una solución de sistema de eyectores 
embebidos en la masa del cajero. 

6. DETERMINACION DEL CAUDAL DE LIMPIEZA Y DE 

LA DURACION DEL PROCESO 

Normalmente Q. mínimo caudal de alimentación por el 
acueducto con compuerta o válvula totalmente abierta y 
dique vacío, será muy superior a O.. ya que, como des- 

ooi 0 0 

Figura 10.—Croquis de las superficies triangulares no afectadas por la 

limpieza en caso de utilizar un sistema de eyectores en la alimentación. 

cribiremos en el apartado siguiente, es conveniente utili-
zar el sistema de alimentación del proceso de limpieza 
como sistema secundario de inundación del dique. En con-
secuencia, la exactitud en la determinación de O no sólo 
resulta imposible desde el punto de vista teórico, de 
acuerdo con lo expuesto en el apartado 3, sino que se 
hace innecesaria también desde el punto de vista práctico 
de la alimentación, dado que O> 0 y el sistema es re-
gulable. Conserva toda SO importancia desde la perspec-
tiva del achique y, en todo caso, para el conocimiento del 
régimen sobre la solera en su utilización como caudal 
de limpieza. 

Tratamos, por tanto, de estimar los valores de O y 
ti representados en la figura 2, que servirán como valo-
res de referencia para el proyecto de los diferentes ele-
mentos del sistema. 

El cálculo de dichos valores se supone suficientemente 
correcto en el marco de las hipótesis siguientes: el di-
que se considera como un canal de solera plana de an-
chura constante «b» y pendiente también constante 
se prescinde de la presencia de los picaderos, se supone 
flujo en régimen uniforme y una rugosidad constante 
de la solera, se acepta que el radio hidráulico coincide 
con el calado (hipótesis usual en casos mucho más desfa-
vorables de cursos de agua de gran anchura comparada 
con el calado, como son ríos en sus tramos medios y ba-
jos). El desarrollo del cálculo, en este marco, es ele-
mental: 

u*=\ 	ghl (3)  

u 5  
Ii =-- (4)  

gI 

b.h 
h (5)  

b + 2 h 

Empleando la fórmula de Manning: 

y1 	 R Ir  i5 1112 = n —1  h2/3 11!2 	 (6) 

se obtiene 

0 = y bh = rr 9 -53  u 12/ 3  b 1-716 	 (7) 
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Estimamos como suficiente para una limpieza eficaz en 
los casos ordinarios de fangos y residuos de productos 
actualmente utilizados en diques secos una velocidad de 
corte u' del orden de 0.06 m/seg. En este caso, y para 
g 9.81 m/seg, resultan las fórmulas siguientes:  

de estabilidad de los picaderos a dique vacío, O., o bien, 
en caso de ser superior, proyectar un dispositivo que im-
pida la apertura de la compuerta o válvula por encima 
de la sección correspondiente al O, para dique vacío. 

h (m) = 0.000367 1 
	

(8) 8. CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL PROYECTO 

V 1  (mis) = 0.366 1 - 
	 DE UN NUEVO DIOUE SECO 

O (m/s) = 0.000134 bI -" n 	 (10) 

que permiten deducir el calado, la velocidad media y el 
caudal de limpieza en función de la pendiente, de la an-
chura del dique y del coeficiente de rugosidad. 

Otro valor de referencia, también importante para el 
proyecto técnico, en su consideración económica, es la 
duración del proceso de limpieza, t. Dentro del marco de 
las hipótesis simplicativas de un fenómeno tan complejo, 
estimamos que puede considerarse, en primera aproxima-
ción, a efectos del proyecto, el valor de t1 dado por la 
sencilla fórmula 

1 (ni) 
tE (s) = K - 	 (11) 

V. (m/s) 

donde 1 es la longitud del dique y el coeficiente K puede 
variar de 2,5 a 4 en casos comunes. 

Con los datos anteriores resulta: 

t (s) = K' II fls (7 	K' Z 11) 	 (12) 

La experiencia de la utilización del método en proto-
tipos permitirá ajustar estos valores en el futuro. 

Paralelamente a estos valores de referencia debe consi-
derarse la necesaria estabilidad de los picaderos frente al 
flujo de limpieza, estudio que permitirá asimismo dedu-
cir o estimar un caudal máximo admisible O. para garan-
tizar la estabilidad de los picaderos, caudal que no debe-
ría superarse en ningún proceso de limpieza. 

7. UTILIZACION DEL SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMA-

TICO REGULABLE COMO SISTEMA COMPLEMENTA 

RIO DE INUNDACION 

El sistema automático regulable analizado supone una 
alimentación por proa de agua de mar conducida por 
acción gravitatoria mediante apertura de una compuerta 
o válvula graduable. La existencia de este sistema de lim-
pieza permite satisfacer otra finalidad complementaria de 
sumo interés, eficacia y economía: su utilización como 
variante de inundación. En este caso desarrollaría las 
funciones siguientes (cuando el sistema de inundación 
principal tiene lugar por popa a través de la casa de 
bombas): 

1. Llenado desde proa de la cámara de aspiración de 
bombas, galería de inundación y acliique y parte 
inferior del dique con objeto de evitar las graves 
perturbaciones de flujo y excesivas velocidades 
que tienen lugar al comienzo del llenado por el 
sistema principal, reduciendo considerablemente los 
riesgos de deterioro mecánico en el hormigón. 

2.' Empleo como sistema secundario de inundación 
para los casos de avería del sistema principal. 

3.' Utilización como sistema complementario de inun-
dación del dique, reduciendo los tiempos de llena-
do —tiempos muertos,, del dique seco, de elevado 
costo—, funcionando simultáneamente con el sis-
tema principal, con lo que se consigue un notable 
incremento de la función caudal de llenado con el 
nivel de agua en el dique sin incrementar las velo-
cidades en los puntos peligrosos de la cámara de 
aspiración y galería de inundación y achique. 

La doble función de sistema automático de limpieza 
y de sistema complementario de inundación hace que pue-
da considerarse oportuno proyectar el sistema con una 
capacidad superior a O. En este caso es conveniente que 
el caudal de proyecto, Q, sea inferior al caudal máximo 

El proyecto de un nuevo dique seco con un sistema 
automático regulable de limpieza de solera como el des-
crito en los apartados anteriores, en resumen, exige: 

a) La determinación del caudal de circulación en ré-
gimen permanente. O, para una limpieza de la solera su-
ficientemente eficaz. 

b) Con objeto de no proyectar un sistema de bombeo 
especial e independiente para el achique de los caudales 
(la limpieza, es preciso dotar al sistema secundario de 
achique con una capacidad no inferior a O. o bien pro-
yectar el sistema principal de achique de tal modo que 
pueda funcionar en condiciones de seguridad con nivel 
de agua dentro de la galería para caudales próximos 
a Q. 

c) Proyectar las secciones de desagüe (troneras) del 
dique hacia la galería con áreas tales que permitan ver-
idos en lámina libre de QL, con la finalidad de que no 
se produzcan colchones reductores de la velocidad de 
circulación y, como consecuencia, acumulaciones de los 
residuos. 

d) Proyectar un acueducto, una conducción de distri-
bución y un sistema de eyectores o cámara de alimen-
tación continua tales que posean una capacidad 0., igual 
o mayor que dicho Q. y alimenten de manera uniforme 
la sección transversal del dique. Este proyecto vendrá 
condicionado también por la capacidad de llenado que se 
lo encomiende en su función de sistema complementario 
de inundación y se automatizará la apertura de la com-
puerta o válvula de modo que con dique vacio el caudal 
de inundación sea en todo caso inferior a O.. 

9. CONSIDERACIONES FINALES: APLICACIONES 

a) Las consideraciones efectuadas en el desarrollo del 
presente artículo se refieren fundamentalmente al pro-
yecto de nuevos diques con sistemas de inundación por 
pnpa. Estos deben concebirse, para una mayor eficacia 
de la limpieza, con la galería común de inundación y achi-
que, de forma transversal al dique en toda su anchura. 

b) También nos hemos referido al caso de diques con 
sistema de inundación por proa. En este caso, para una 
más completa limpieza de la zona superior de la solera, 
debe estudiarse el sistema de troneras o eyectores para 
caudales pequeños de inundación con dique vacío (es 
decir, para caudales de limpieza) con objeto de proyec-
tar la conducción de distribución y los eyectores o cáma-
ra continua, de forma que se logre una adecuada uni-
formidad del flujo para toda la gama de caudales de lim-
pieza e inundación. 

c) Quizá lo más interesante o sugestivo del método 
sea la posibilidad de su aplicación a diques ya construi-
dos mediante el proyecto y construcción de un sistema 
automático regulable autónomo, con acueducto adosado 
interiormente a un cajero lateral y la conducción de dis-
tribLición y eyectores al cajero de proa en su base inte-
rior al dique. En bastantes casos se trataría de una obra 
poco costosa comparada con su alto rendimiento. 

DISCUSION 

Sr. Frize 

Son tan claras las ventajas de la inclinación del suelo 
del dique en la dirección transversal que no necesitan 
ser mencionadas. No obstante, este aspecto podría quizá 
ser digno de mención para aquellos con menos experien-
cia que el autor en el tema, al objeto de completar su 
excelente trabajo. 
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Sr. Redondo 

1. 	Felicitar al señor González de Posada por este tra- 
bajo y animarle a seguir sus investigaciones, ya que un 
sistema automático de limpieza del dique después de la 
varada de un buque puede tener importancia grande eco-
nómica y de utilización del dique por los problemas de 
trabajo de los hombres de limpieza en horas nocturnas 
o festivas. 

2° Se pregunta: ¿el sistema descrito puede arrastrar 
los residuos procedentes del chorreado con arena de lcs 
cascos de buques? 

3." Supongo que la adopción del sistema automático 
de la limpieza se favorecerá cori un nuevo diseño aero-
dinámico de los picaderos y me gustaría conocer la opi-
nión del autor. 

Sr. Villalobos 

Prever los inconvenientes que pueden presentarse en 
los diques que carenan buques de guerra donde se colo-
can soleras transversales cada tres metros aproximada-
mente, de una altura de 30 centímetros, sobre las que 
corren lateralmente los picaderos de pantoque que sopor-
tan las partes finas de los buques. 

El autor 

El método automático regulable objeto de la comuni-
cación está concebido y es apropiado básicamente para 
soleras planas. Las tendencias u orientaciones más re-
cientes desde las perspectivas de proyecto, construc-
ción y explotación parecen encaminadas hacia la solu-
ción de soleras planas. La posibilidad de un método de 
limpieza automático del tipo que se propone podría con-
siderarse como determinante para la eliminación de las 
pendientes transversales en los futuros diques secos que 
se proyecten. 

Queda pendiente el tema de la aplicación a diques se-
cos ya construidos con soleras con pendientes transver-
sales, a la que se hace referencia en la consideración 
final c) de nuestra comunicación. En este punto es fun-
damental la intervención de Mr. James Frize al plantear 
el problema técnico de mayor importancia que se presen-
taría en la posible adaptación del método: si el estudio 
está referido a soleras planas, ¿qué consideraciones de-
ben hacerse para aquellos diques secos —una parte con-
siderable— que tienen sus secciones transversales con 
pendientes de solera? Entre otras, podríamos señalar las 
siguientes: 

a) El proceso de limpieza resultaría más complejo: 
al transporte sólido longitudinal principal habría que aña-
dirle la componente transversal secundaria en cada punto. 
El material arrastrado se iria desplazando paulatinamente 
hacia el eje. 

b) Habría que determinar previamente la tensión crí-
tica de fricción (o la velocidad crítica o de corte u*) 
para el arrastre del material sólido depositado. En fun-
ción de las pendientes transversales de la solera, la an-
chura del dique y la pendiente longitudinal se determina-
rían el nivel adecuado de agua y el caudal de limpieza. 

c) En aquellos diques de pendientes transversales pe-
queñas (de orden de magnitud análoga a la pendiente 
longitudinal, 3 por 100), que son los más generalizados, 
el método puede considerarse aplicable, útil y rentable, 
con unas características globales bastante análogas a 
las de solera plana, pero con un caudal de limpieza apre-
ciablemente mayor, dado que la lámina de agua debería 
inundar toda la solera. 

d) En aquellos diques de pendientes transversales 
fuertes habría que estudiar con detalle cada caso con-
creto con objeto de analizar posibilidades, ventajas e in-
convenientes. (Podría pensarse en sistemas de eyecto-
res adosados longitudinalmente a los cajeros con vertidos 
transversales para limpieza en este sentido. No obstante, 
constituirían obras más complejas, más caras y de du-
doso rendimiento.) 
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e) Por otra parte, para cada dique sería necesario es-
tudiar con atención las limitaciones que impone el achi-
que (canal, cámara de aspiración, bombas) y las condi-
ciones que debe cumplir la alimentación (acueducto, con-
ducción de distribución, sistema de eyectores) con objeto 
de adecuar las características de estas nuevas obras, 
en los casos que se consideren aceptables, a las condi-
ciones de la solera y del achique. 

Mi agradecimiento al profesor doctor Redondo por sus 
buenos deseos y por el interés que presentan los proble-
mas que plantea en su intervención. 

a) El análisis realizado en la comunicación tiene en 
cuenta los residuos procedentes del chorreado con are-
na —densidad, granulometría y forma—. En consecuencia, 
puede arrastrar dichos residuos aun en la hipótesis de 
que toda la solera estuviese recubierta por ellos, siendo 
éstos los predominantes. 

b) En efecto, la adopción de formas aerodinámicas 
para los picaderos —en la dirección del flujo y en la me-
dida que ello fuera posible— favorecería ciertamente el 
proceso de limpieza automático, reduciendo las operacio-
nes «manuales» complementarias para una limpieza com-
pl eta. 

También una palabra de agradecimiento al señor Villa-
lobos por la aportación que supone su intervención al 
plantear un interesante tema no previsto por el autor en 
la comunicación. Esta se refiere fundamentalmente al pro-
yecto de diques secos para la construcción y reparación 
de buques civiles. 

Manifiesto mi inexperiencia en diques secos especia-
lizados en buques de guerra, y en esta contestación me 
refiero exclusivamente al marco de su notable interven-
ción, que gráficamente interpreto según el croquis de la 
figura número 1. 

muretes transvera2es 

y 

Figura 1. 

Es evidente que la existencia de muretes transversales 
continuos y macizos en la solera del dique dificultarían 
enormemente la aplicación del método propuesto. Existe, 
no obstante, la posibilidad de concebir dichos niuretes 
elevados sobre la solera una altura adecuada para la rea-
lización de su función de base de los picaderos de pan-
toque mediante una concepción estructural de vigas con-
tinuas, metálicas o de hormigón armado, múltiplemente 
apoyadas, de fácil cálculo y construcción, como se indica 
en la figura número 2. 

Figura 2.—Sección transversal del dique seco por el ee de un murete 

transversal salvado con una solución de viga continua múltiplemente 

apoyada. 

Las pequeñas pilas intermedias de apoyo prácticamente 
no ofrecerían ninguna dificultad a la limpieza automática 
regulable, y en todo caso su acción de frenado sería 
mucho menor que la debida a los picaderos convencio-
nales. 
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Influencia dos tempos de espera 
e atendimento dos navios sobre a escoiha 
do tamanho do flavio e dimensionamento 
de terminais marítimos 

Marco Antonio Brinati (*) 

RESUMEN 

La finalidad de este trabajo es analizar y demostrar la 
influencia del tiempo de espera de los buques sobre la 
determinación del porte óptimo del buque y el dimen-
sionamiento de terminales marítimos. Se muestra inicial-
mente la influencia del tiempo de espera de los buques 
en la composición del costo total de transporte. A seguir, 
se propone un modelo para estudio del proceso «de fila» 
de buques en terminales especializados. Con la solución 
del modelo «de fila» se determina el tiempo medio de es-
pera de los buques en función de las caracteristicas del 
terminal y del proceso de llegada de los buques. Final. 
mente, los resultados del modelo «de fila» son aplicados 
aun problema de selección de porte óptimo del buque 
y dimensionamiento del terminal marítimo, teniendo en 
vista la minimisación del costo total de transporte. 

SUMMARY 

The purpose of this study is to analyse the effects of 
the waiting time of ships on the choice of ship size and 
marine terminal design. It is firstly shown the effect of 
the ship in-port time on the overall transportation cost. 
Then, a model is proposed to study the queuing process 
at an specialized terminal. Once the queue model is sol-
ved one can calculate the expected in-port time as a 
function of the marine terminal characteristics and ship 
arrival process. Finally, the queue model results are ap-
plied to one case for selecting the optimum ship size 
and/or the marine terminal operational characterics in 
order to minimize the overall transportation cost. 

AGRADECIMENTOS 

Ao CNPq - Conselho de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico pelo auxílio dispensado a esta pesquisa. 

1. INTRODUÇAO 

Para melhor situar o objetivo da pesquisa, parcialmente 
descrita neste «paper», é necessário destacar inicialmente 
a importáncia de custos de transporte reduzidos. Em pri-
meiro lugar, o custo de transporte afeta o preço da rner-
cadoria para o consumidor; custos de transporte desne-
cessariamente elevados para certas mercadorias essen-
cíais podern afetar o desenvolvirnento, o padráo de vida 
e a economia de um país ou de urna regiáo. Assim, se 
o objetivo é utilizar de maneira mais eficiente a receita 
global de um determinado país ou regiáo, urna atençáo 
especial deve ser dispensada á reduçáo do custo de trans-
porte. 

Em segundo lugar, a seleçáo de um sistema eficiente 
de transporte é também importante, quando se considera 
o problema do balanço de pagamento de urn país. A es-
coiha de urn sistema de transporte com baixo custo pode 
ter influéncia significativa no poder de competiçáo de 
certos produtos exportados por este país. Além disto, 
se o frete é pago a armadores estrangeiros, a escolha 
de um sistema de transporte com custo maix baixo sig-
nifica urna economía de divisas. 

No caso de transporte marítimo, distinguem-se dois 
tipos de mercado, o de navios afretados e o de navios 

() Professor Assistente-Doutor, Departamento cte Engenharia Naval 

da Escola Politécnica da Universidade de Sto Paulo. Engenheiro Na-

val, Escola Politécnica da universidade de Sto Paulo (EPUSPI. 1966. 

Mestre em Engenharia Naval, EPUSP, 1971. Master of Science in Ope-

rations Research, Massachusetts Institute of Technology (MIT). 1974. 

Ocean Enqineer (MIT). 1974. Doutor em Engenharia Naval, EPUSP, 1977.  

regulares ou «liners». O primeiro é um bom exemplo de 
mercado perfeitamente competitivo, onde a livre compe-
tiçáo provoca a reduçáo dos preços, aproximando - os do 
custo. Por sua vez, no mercado de navios «liners», onde 
os preços sáo controlados por carteis Conferencias de 
Frete, a competiçáo em termos de serviço faz com que 
os custos se aproximem dos preços. Depois desta breve 
caracterizaçáo do setor de transportes marítimos, cabe 
mencionar que a motivaçáo (e campo de aplicaçáo) do 
presente trabalho é o mercado de navios afretados. 

1.1. Escolha do tamanho do flavio 

Urna vez ressaltada a irnportáncia da reduçáo do custo 
de transporte e ciente de que a maior parte do comércio 
internacional é feita por meio de transporte marítimo, 
é fácil de se compreender a importáncia de estudos téc-
nico-económicos com o objetivo de determinar as dimen-
soes ótimas de um navio ou a seleçáo de urna frota 
ótima para uma determinada rnissáo. 

O custo do transporte maritimo depende de muitos fa-
(ores, mas um dos mais influentes é o tamanho do navio, 
ou mais precisamente a capacidade de transporte de car-
ga; ou ainda «deadweight» de carga do flavio. Embora o 
tamanho ótimo da embarcaçáo em cada missáo dependa 
das condiçoes particulares do problema, é possível esta-
belecer algumas tendéncias gerais. Assim, quanto maior 
é o navio, mais baixo é o custo unitário de transporte; 
tarnbérn quanto mais longa é a viagem, maior se torna o 
incentivo para a utilizacáo de embarcacoes rnaiores. É evi-
dente que a utilizaçáo de navios grandes está condicio-
nada á existéncia de urna elevada quantidade do produto 
a ser transportado. Estes fatores explicam, entáo, o orn-
prego de superpetroleiros e supergraneleiros para o trans-
porte, ero viagens longas, de petróleo e minério de ferro 
respectivamente. 

Em viagens curtas a vantagern da utilizaçáo de ernbar-
caçoes maiores torna-se menos significativa e mesmo 
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pode desaparecer porque diminuí o índice de rotatividade 
do navia. (Ero transporte marítimo, o termo índice de 
roLatividade designa a relaçáo entre o tempo total des-
pendido no mar e o tempo total da viagem redonda.) 
A primeira vista, seria possível aumentar o estímulo pela 
utilizaçáo de navios maiores em viagens curtas coro a 
diminuiço do teropo de permanéncia dos navios nos par-
tos. É necessário, porém, verificar se os custos deco-
rrentes de um majar investimento no terminal marítimo 
náo superani as vantagens de um roaior índice de rota-
tividade dos navios. 

1.2. Dimensionamento de terminais marítimos 

A qualidade de um terminal marítimo pode ser avahada 
em funço de tres principais características: 

1.' Tamanho do flavio que o terminal pode receber. 

2.' Tempo de permanéncia do navío no terminal (soma 
dos tempos de espera e atendimento). 

3. 	Investimento necessário para assegurar as condí- 
çoes acima mencionadas. 

A evoluçáo do tamanho dos navios petroleiros e grane-
leiros, estimulada pela diroinuiçáo do custo de transpor-
te, e a impossibilidade de os terroinais entáo existentes 
receberero os navios maiores obrigararo muitos países a 
investir na construçáo de termínais mais profundos ou na 
dragagem dos existentes. Como os cuatas do investiroen-
to devem ser repartidos entre as cargas movirnentadas 
aLravés do terminal, tal investimento é mais facilmente 
justificável quanto maior for o volume anual de carga. 

As características operacionais de um terminal que in-
fluem sobre os tempos de espera e atendímento sáo as 
velocidades de carregamento e descarregamento, a capa-
cídade de estocagero da carga e a velocidade de ahirnen-
taço do terminal (no caso de exportaçáo) ou veloci-
dade de remoçáo da carga (no caso de irnportaçáo). Des-
Les trés fatores, o primeiro é, sem nenliuma dúvida, o 
mais intuitiva. Com  o aumento da velocidade de carre-
gamento ou descarregamento, reduz-se o tempo médio de 
atendimento do flavio e, constantes as demais condiçoes, 
diminuí tambérn o tempo médio de espera. 

A influéncia das duas outras características operado-
nais será melhor entendida na seçáo 2, quando for estu-
dado o problema de fila. A esta altura é suficiente men-
cionar que, por exemplo, no caso de descarregamento 
de urn navia, o sistema de descarga somente poderá ope-
rar na velocidade nominal, se o depósito de recebimento 
do produto náo estiver repleto. Se o limite de capaci-
dade for atingido, a velocidade de descarregamento do 
navia será igual Li velocidade coro que o produto é remo-
vida do terminal. Percebe-se, assim as influéncias da ca-
pacidade de estocagem e da velocidade de remoçáo da 
carga. 

A seleçáo das características operacionais de um ter-
minal marítimo requer uma análise criteriosa dos custos 
de transporte associados ao teropo de permanéncia dos 
navios no terminal e custos de transporte associados á 
construçáo e operaçáo do terminal. Para tanto, é neces-
sário que se desenvolvarn procedimentas para estimar o 
tempo médio de permanéncia dos navios ero funçáo das 
características operacionais do terminal. 

1.3. Objetivo deste trabaiho 

Através da exposiçáo precedente, torna-se evidente que 
existe urna interdependóncia entre as decisoes a respeito 
da escolha do tarnanho do navio e da seleçáo das carac-
terísticas operacionais de uro terminal marítimo. Dentro 
de uro enfoque mais amplo do problema, o que interessa 
é minimizar o custo total de transporte, o qual envolve 
os custos devidos ao navia, os custos devidos ao porto 
e os custas associados á alimentaçáo ou rerooçáo da 
carga do terminal.  

manéncia nos partos, que, par sua vez, depende das ca-
racterísticas operacionaís das terroinais. Assim, a chave 
para a minimizaçáo do custo total de transporte é deter -
minar urn procedimento para cálculo do tempo médio de 
permanéncia dos navios no terminal ero funçáo das ca-
racterísticas operacionais deste. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma roetodo-
logia para soluçLio do processo de fila de navios ero ter-
minais marítimos e, a seguir, aplicar os resultadas a uro 
problema de seleçLio simultánea do taroanho da navío e 
das caracteristicas operacionais do terminal marítimo. 

O tempo médio de permanéncia dos navios no termi-
nal é determinado, a partir de uro equacionamento ana-
lítico, através de uro processo numérico. Dois outros pro-
nodimentos tero sido utilizados para estimativa dos tero-
pos de espera e atendímento dos navios ero portas. Urn 
deles se baseia ero levantaroentos estatisticos de termi-
nais existentes e tem como inconveniente o fato de náo 
identificar precisamente a influéncia de todos os pará-
metros do processo. O outro procedimento consiste na 
simulaço probabilística da sistema de fila e permite aya-
liar a influéncia dos diversos parámetros do pracesso. No 
entanta, a técnica de sirnulaçáo produz resultados ape-
nas aproximados e deve ser aplicada quando urna solu-
çáo analítica oLio for viável. 

SOLUÇAO DO PROCESSO DE FILA DE NAVIOS EM 

TERMINAIS ESPECIALIZADOS 

Para determinaçáo de tempo médio de permanéncia das 
navios ero uro terminal marítimo especíalizado (que ope-
ra para exportaçáo ou importaçán de um determinado 
prnduto) será inicíalroente apresentado uro modelo para 
representar o processo de fila dos navios ero uro ter-
minal coro uro herço de atracaçLo. Eoi funçLio deste mo-
delo será desenvolvida uro procedimento para soluçLio do 
processo de fila. Posteriormente seráo apresentadas mo-
rhificaçoes nesse procedimento quando se alteram algu-
mas hipóteses do modelo e se aumenta o número de 
bercos de atracacLio. 

2.1. Modelagem do processo de fila dos navios em ter-
minal com um berço de atracaçáo 

O modelo de fila será apresentado para o caso de ter-
minais de importaçLo; as rnodificaçoes para o caso de 
terminais de exportaço sáo iroediatas, conforme se pode 
constatar ero (1) e (2). 

A caracterizaço de uro sistema de fila requer o conhe-
cimento do processo de chegada e do processo de aten-
dirnento, além de urna disciplina do pracesso de fila. 
Ouanto á disciplina, adroitir-se-á que a ordem de aten-
dirnento das navíos seja a mesma nrdero de chegada e 
que no baja desisténcias. 

As análises estatísticas canhecidas referentes ao pro-
cesso de chegada das navios em terminais especializa-
dos so pauco numerosas e nán permitern que se esta-
beleca urna conclusto geral. Verifica-se, parém, que em 
alguns das casos analisados, como no exemplo analisa-
do por White (3), existe urna aderéncía dos dados obser-
vados á distribuico de Poisson. Corno esta distribuíçáo 
facilita o trataroento analítico do processo de fila, eha 
fol incorpnrada ao modelo para os primeiras estudos. O 
desenvolviroento analítico apresentado na subseçáo se-
guinte está baseado nesta hipótese. No fíro desta seçáo 
mostra-se a modificacáo na soluçáo do processo de fila, 
quando se adota autra distribuiçáo de chegada. 

O processo de atendirnento é normalmente definido pela 
distribuiçáo dos ternpos de atendirnento e pelo número 
de postos de atendimento. Para o caso em estudo exis-
te um único posta de atendirnento, mas a determina-
çáo dos teropos de atendiroento requer urna análise cui-
dadosa. O tempo de descarregamento de um navia de-
pende do «deadweight» de carga do navia e da velocida-
de de descarregamento do navia. 

	

Definidas as características do navia e a rata, o custo 	Com relaçáo ao tamanho dos navias atendidos no ter- 

	

de transporte devido ao navia depende do ternpo de per- 	minal, adotou-se inicíalrnente a hipótese que todos os na- 
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vios transportam a mesma quantidade de carga. Ainda 
que esta hipótese náo corresponda á realidade, ela é bas-
iante útil para tornar o problema menos complexo e náo 
é muito restritiva. De fato, se o problema de fila for re-
solvido sistemáticamente para navíos de diversas capa-
cidades, será possível avahar os resultados para urna con-
figuracáo real, para a qual sejam conhecidas as capacida-
des dos navios que operam no terminal, beni cono a dis-
tribLliçáo de frequóncia (ou probabilidade) correspon-
dente. 

A velocidade de descarregamento dos navios depende 
das características do sistema de descarga, mas depende 
tambéni do sistema de estocagem e remocáo da carga 
do terminal. Para caracterizacáo do modelo de fila sáo 
adotadas, entáo, as seguintes hipóteses: 

A velocidade de rernoçáo de carga do terminal é 
constante e igual a v, sempre que o nivel de carga 
no terminal for maior que zero. 

2.' A velocidade de descarregamento dos navios de-
pende apenas do nível de carga aarmazenada no 
terminal. Se este nivel for inferior á capacidade de 
estocageni, a velocidade de descarregamento será 
igual a y, (que depende das caracteristicas dos 
equipamentos de descarregamento) se o nivel atin-
gir o valor máximo, o descarregamento se fará com 
velocidade y,,. 

O valor de y, além de depender das caracteristicas do 
sistema de descarregamento, é funçáo de dois outros fa-
tores. Em primeiro lugar, para facilitar o desenvolvimento 
analítico do problema de fila, é conveniente admitir que, 
sempre que houver elementos na fila, o fim de um aten-
dimento é seguido pelo inicio do atendimento do primeiro 
elemento da fila. Para utilizar o mesmo procedimento no 
caso em díscussto, é necessário incluir no tempo de aten-
dirnento os tempos para atracaçáo e desatracaçáo do na-
vio. Assim, se y'1 é a velocidade nominal de descarre-
gamento, T. é o tempo total de atracaçáo e desatracaçto 
e C, é o «deadweight» de carga do flavio, o valor de y é 
obtido pela relaçáo 

y, = y', /(i +v' TIC,) 	 [1] 

O segundo fator a ser considerado é a fracáo de tempo 
que as condiçoes de mar permitern a efetiva utihizaçáo 
do herço: este fator é conhecido como disponibilidade do 
berco. Para terminais especializados, o valor deste pará-
metro está normalmente bem próximo de 1, mas para le-
vantar em conta a sua influéncia é necessário corrigir o 
valor de y1 determinado pela relaçáo ti],  multiplicando-o 
pela disponibilidade do berço. 

2.2. Soluçáo do modelo de fila para terminais de impor-
taçáo com um berço de atracaçáo 

É interessante ressaltar inicialmente que, de acordo corn 
o modelo proposto, o processo de fila é governado pelos 
seguintes parámetros: 

i: ). - parámetro da distribuicáo que caracteriza o 
processo de chegada dos navios. 

2? C, - deadweight» de carga dos navios. 

3? E,,, - capacidade de arrnazenagem no terminal. 

4. y,, - velocidade de rernoçáo da carga do terminal. 

5? y1 - velocidade «corrigida» de descarreganiento. 

2.2.1. Representaço do sistema e distribuiçáo probabi-
1 istica 

A analogia do modelo de fila em estudo com o mode-
lo M/Gi1 ,induz a se escoiher os instantes corresponden-
tes as saldas dos navios para estudar o sistema de fila. 
Seja, entáo, t,, o instante correspondente ao fim de aten-
dirnento do navío n. O requisito básico para representa-
co do sistema de fila é permitir que o comportamento 
futuro do processo possa ser previsto, em termos proba- 

bihisticos, a partir do estado presente. Para tanto, o esta-
do do sistema no instante t será representado pelo par 
de variáveis (X,,. E,,), onde: 

X, é o número de navios no terminal, sem incluir o 
navio o; 

E, é o nivel de carga armazenada no terminal. 

Para caracterizar, em termos probabihisticos, o estado 
do sistema no instante t_ define-se a distribuiçáo F" (j, E) 
da seguinte forma 

E (j, E) = P [X,, = j, E. 	E] 	 [2] 

j = 0, 1. 2, --.., 	 n = 1. 2, ----- 

Para determinar a evoluçáo do processo estocástico 

(X,,, E,.) : n = 1, 2, ------ --basta especificar: 

1? A distribuiçáo inicial de probabihidade E' (i, E). 

j=0. 1, =, - - - ., 0EE,-: 

2. As probabilidades de transiçáo 

P 	X. 	= j, E,,. 	E/Xr. = i, E,, 

j=0,1,2 ..... 0E=E.,,i=0,1,2 ..... 

Quando os parámetros do processo de fila satisfazem 
determinadas condiçoes (que seráo mencionadas posterior-
mente), o processo estocástico .1 (X., E,,) : n = 1, 2, - - - 

atinge a fase estacionária. Isto é a sequéncia de distribui-
çoes E (j, E) converge para urna distribuiçáo estacioná-
ría F (j, E). Do ponto de vista prático, só tem interesse 
os casos em que existe a distribuíçáo estacionária F (j, E). 
Nestes casos o tempo médio (mais precisamente expec-
táncia do tempo) de permanóncia dos navios no termi-
nal, W, pode ser determinado peía seguinte expressáo: 

Oc, 

W= 	. 	jF(j,E) 	 [3] 

Desta forma, a solucáo do processo de fila consistirá 
na determinaçáo da distribuicáo estacionária F (j, E). 

2.2.2. Deterrninaçáo da distribuiçáo estacionária F (j. E) 

O procedimento para determinaçáo da distribuiçáo esta-
cionária consiste na determinaçáo das probabilidades de 
transiçáo, de tal forma que a distribuiçáo E+ (, E) possa 
ser calculada, a partir da distribuiçáo E (j, E), através da 
seguinte relaçáo: 

oc, 

F(j,E)=V 	P[Xi=jE.E/X= 

o  

—1 	aF » oi,E,) 	 - 
= i, E. = E,,] 	 dE,, 	[4] 

E  
E. 

Impondo, ento, a condiçáo de regime estacionário, isto é 

F"+ (j, E) = E (j, E) = F (i, E), j = 0, 1,2,---, 

O 	E 	E,, 

e efetuando-se tal substituiçáo na expressáo [4], obtem-se 
urna equacáo para cálculo da distribuiçáo estacionária. 

Para o cálculo das probabilidades de transiçáo, há dois 
casos distintos: o prirneiro quando X. = O e outro quando 

0. Para o cálculo das probahihiddes de transiçáo no 
primeiro caso é conveniente determinar inicialmente a fun-

çáo E., (E..), 

F.,(E.,) = P[X. = O, E.E] 	 [51 
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para O < E. 	E,,, sendo E., o nivel de carga armazenada 
no terminal no instante de chegada do navio (n + 1). 
Como, por hipótese, o processo de chegada é Poisson, 
os intervalos entre chegadas consecutivas sóo variáveis 
aleatórias exponenciais. Como estas variáveis aleatórias 

náo tem memória, a funçáo F. (E,) pode ser calculada 
pela seguinte relaçáo: 

- 	
(E— E,)/v. 

F.,(E,) 	J 	FÍO, E. 	T vi?. o 	
A 	

d T+ 

F(O, E,.) e 	 [6] 

Observando que 

-'

[ X,. = j, E,.. <E/X = O, E, = 

- 1 	aF(i,EJ 	- 
=EIl 	 dE= 

E. 

1
E, 	

x, 	j.E,.<E/X=OE.,= 

• 	13 F.(E..) 	- 
=E, 	 dE,- - 

E. 

= [ X, = j, E,. <E/X. = O 	P X. - 0 	[7] 

por convenióncia seráo calculadas as probabilidades de 
transiçáo 

P[X. i j,E.,. i <E/X.,O, E=E] 

Com esta modificaçáo, as probabilidades de transiçáo tem 
expressóes semelhantes para todos os casos. De fato, 
sendo E! = C.1v1 - v,31v, obtem-se: 

X,, 	j.En.I<E/Xn=o , E=E..1 = 

=0, para O<E<E , O<E<E,,, 

 —?,C /v(?.0 /V)j 
= e 	S 	S 	

<E<E,,,O<E.,<E—E 

= O, para E1 <E 	E,. , E - E! . E. < E,,, 

e_m E)  )/v[)(C(E) )Jv]' 
para 

E = 	 - E <E. <E,. 	 [8] 

e para 	i..1, 2. 

X.1 = j, E.t<E/Xn = 1, E. =n ] = 

___ para E 

= O, para E 	E 	E,. , E - E! <E,, < E rn., qualquer 

)/v. [ 	 - 	1 	
—I 

e  [ ?.(C,—(E,,,—E,) )/v] 

(j+l—i)! 

para j<i--1 E= E,,,E,,—E<E,,-+E,,, [9] 

2.2.3. Parámetros adimensionais e condiçoes para exis-
téncia da distribuiçáo estacionária 

Para determinar resultados mais gerais e identificar de 
maneira mais clara a forma em que as diversas caracte-
risticas operacionais do terminal atuam no processo de 
fila, é conveniente introduzir os adimensionais: 

x = E/E,, 

= T/(C,/v.) 	 [10] 

onde 	é o intervalo entre a saida do navio n e a chegada 
do navio (n ± 1), quando X, = O. Com  esta mudança de 
variáveis, a distribuicáo estacionária F (ix), j = 0, 1, 
2, ----- - 0< x 1 (que substitui F (j,E) fica caracteri-
zada pelas seguintes relaçoes, resultantes das equaçoes 
[7], (81 e [91 em [4]: 

F(j, x) = O 	, 	j = 0, 1, 2. ... 	.0< x < x 

e 	k 

	

F(j, x) = F(x - x1 	
) 

- 	.J+1—i 
e (3J 

+ ' F(i, x—x 1 )— 

j—O,1.2. .... x<x<1 

e (o) 
F(j,1) F,ji — x) -  --- 

--xJ/) 
± . xj/z)j 

Ji 
- xl 

aF(xj 

cx, 

e ) 

	

F(i, x—xi) 	
( 

Ii 	1-1)! 
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)j 
_xn)J) 	 .j + 1 —i 

e 	 [.(1 —(1 ___x)/ 

+ 	 (j+1—i)! 
1 - xi 

aF(i, x,) 
dx,. 

x fl  

= 0, 1, 2, 
onde 

F.,(x.,) = F(0, x. + 	t) e 	dt + 

—oÍl _xJ/ 

	

- 	 +F(O,1)e 
=0, para j<i+1 . quaisquer que sejamE e E, 

	

- 	 O<x,<1 

	

= 0, para 0< E < E1 	quaisquer que sejam i e E, 	p = ). C/v. 

—?C,Jv1 
,. C 	

1+1-1 
e 	(i./v i ) =  

(j 	1 	
. 	 (3 para 	 = y/y1 

+ - 
x = z (1-3) 

ji + 1 	E<E: E,,, 	O 	E,,1E—E 	 Admite-se inicialmente que 8 < 1 
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O parámetro p representa o quociente entre a expec-
tár.cia da quantidade de carga a ser desembarcada no 
terminal, por unidade de tempo, e a máxima quantidade 
de carga que pode ser removida do terminal, por unidade 
de tempo. Assim, se p .> 1, velocidade de remoçáo de 
carga do terminal seria insuficiente para atender a oferta 
de carga transportada pelos navios e, náo havendo desis-
téncia seria a formaçáo de uma fila para a qual a expec-
táncia do numero de navios crescesse continuamente. 
Apenas quando p < 1, é possível garantir a existéncia da 
distribuiçáo estacionária F (j.x). 

O parámetro a mostra que, do ponto de vista do dimen-
sionamento do terminal, o que importa náo é a capaci-
dade de armazenamento em si, mas sua relaçáo com o 
«deadweight» de carga do navio. 

O parámetro 5 mede de certa forma a qualidade e o 
grau de utilizaçáo do sistema de descarregamento. Ad-
mitiu-se acima que < 1. Quando 1, depois de al-
gum tempo de operacto o estoque atingirá o valor zero 
e náo mais se modificará. Neste caso o estoque náo 
serve para absorver a aleatoriedade do processo de che- 
gada do navio, de modo que a hipótese 	1 parece bas- 
tante razoável. Quando 	c 1, somente existe dictribu- 
çáo estacionária se 	1. 

A distribuicto estacionária F (j,x) é determinada pela 
soluçto numérica do conjunto de relaçoes (11), utilizando 
o método das aproximaçoes sucessivas. 

2.3. Discussáo sobre a soluçáo do problema para outras 
condiçoes 

Depois de apresentada a soluçáo do processo de fila 
cm terminais de importaçáo corn um berço de atraca-
cto, que opere de acordo com as hipóteses do modelo 
proposto, será discutida de forma sucinta a soluçáo do 
problema para outras condiçoes. 

Convérn destacar inicialmente que a soluçáo do pro-
cesso de fila para um terminal de exportaçáo, operando 
de acordo com modelo sernelhante aquele utilizado para 
o caso de importacto, mostra que, para mesmos valores 
dos parámetros adimensionais, p, a e 3, as expectáncias 
do tempo de permanéncia do navio no terminal de im-
portaçáo sto iguais. 

2.3.1. Terminais com dois berços de atracaçto 

A soluçáo do processo de fila em terrninais de expor-
tacto com dois berços de atracaçto é apresentada na 
referéncia (4) e parcialmente condensada em (5). Para 
representaçáo do sistema de fila nos instantes correspon-
dentes aos términos de atendimento dos navios, é neces-
sário considerar urna terceira variável aleatória. Assim, 
se t,, é o instante correspondente á saida do navio 
n, o estado do sistema é definido pelo termo (X, E,,, 
13, onde X,, e E, tern os mesmos significados definidos 
anteriormente e Z. representa a quantidade de carga para 
completar o carregamento do navio (n + 1), a partir do 
instante t,. 

Para caracterizaçto do estado do sistema no instante 
t,,, define-se a distribuiçto probabilística H" (j,E,Z), 

H (j,EZ) = P EX. = j, E. 	E, Z. 	Z] 	[12] 

j=O, 1,2 -----, OE - E, OZOC, n=1, 2, ------ 

Da mesma forma que no caso de terminal com um único 
berço, a solucto do problema consiste na determinacáo 
da distribuicto estacionária H (j,E,Z), em functo do qual 
se calcula a expectáncia do tempo de permanáncia no 
terminal pela relaçto: 

00 

	

W=---jH(j,E,C,) 	 [13] 

2.3.2. Caso em que o processo de chegada oto é Poisson 

de fila se torna muito mais complexo. Náo ó mais possí-
vel utilizar a relaçáo [3] para cálculo do tempo médio de 
permanéncia dos navios no terminal pela razto que se 
expoe a seguir. 

Na relaçáo [3] F (j, E,,,) representa a probabilidade que 
haja j navios no terminal no instante correspondente ao 
fim do atendimento de um navio, durante a fase estacio-
nária do processo de fila. Ouando o processo de chega-
das é Poisson, esta probabilidade é igual á probabilida-
de p que haja j navíos no terminal em um instante qual-
quer da fase estacionária. É cm funçto desta igualdade 
que a relaçto [3] pode ser utilizada para cálculo da ex-
pectáncia do tempo de permanéncia do navio terminal. 
Se a chegada nto é Poisson, tal procedimento náo é vá-
lido e é necessário utilizar um outro procedimento para 
resolver o problema. 

Para determinar o tempo médio de permanéncia no ter- 
minal, neste caso, considera-se o processo estocástico 

(Wc, E,) : o = 1, 2, - - - - 1 onde W. é o tempo de espera 

do navío n e E, é o nivel de carga no terminal quando o 
navío n começa a ser descarregado. O objetivo é obter 
a distribuiçto estacionária G (W, E), 

G(W, E) = P[WW, E,,E] 	 [14] 

cm funçáo do qua] sáo calculados o tempo médio de es-
pera e o tempo médio de atendimento. 

3. ESCOLHA DO TAMANHO DO NAVIO E DAS CARAC-

TERISTICAS OPERACIONAIS DO TERMINAL MARITIMO 

Nesta seçto será apresentada a soluçto de um proble-
ma de minimizaçáo do costo de transporte, envolvendo a 
escoiha simultánea do tamanho do navio e das caracterís-
ticas operacionais de um terminal marítimo. O objetivo 
é mostrar a influéncia dos tempos de espera e atendi-
mento dos navios sobre o custo total de transporte. 

3.1. Consideraçoes preliminares 

A aplicaçáo dos resultados do modelo de fila a proble-
mas de minimizacto do custo de transporte requer o con-
hecimento de muitos dados económicos sobre custos de 
investimento e despesas operacionais, que normalmente 
sto difícieis de se obter. Alguns destes dados poder ser 
encontrados cm estudos semelhantes, mas outros variam 
de caso para caso. Por ¡sto o problema de transporte se-
lecionado tem primordialmente a intençáo de mostrar a 
aplicaçto dos conceitos e metodologia aqui expostos. 

O problema escolhido se refere ao transporte de pe-
tróleo. Há diversas fontes sobre estudos económicos de 
navíos petroleiros, mas bem menos a respeito de termi-
nais portuários para petróleo. Tendo por objetivo man-
ter urna uniformidade e consisténcia dos dados económi-
cos foi utilizada como referéncia básica para o estudo 
aqui desenvolvido o trabalho de Roche-Lander (6), que 
fornece informaçoes quer sobre o navio quanto a res-
peíto do terminal petroleiro. 

O exemplo escolhido pretende mostrar a determínacto 
de urna soluçto ótima para o problema global de trans-
porte com a escolha conjunta do tamanho do navio e das 
características do terminal marítimo. Duas variantes sim-
plificadas do problema escolhido seriam: 

1.' Escolha do tamanho do navio, conhecidas as carac- 
terísticas operacionais de orn dado terminal. 

2. Determinaçáo dos parámetros de operaçáo do ter-
minal para receber navios de um certo tamanho. 

É lógico que o custo total de transporte associado á 
soluçáo ótima nestes dois casos oto será menor que 
aquele associado á soluçto ótima do problema global. 

3.2. Apresentaçáo do problema e hipóteses para a sua 
soluçáo 

	

Ouando as chegadas dos navios nto obedecem o pro- 	O problema selecionado consiste cm determinar o ta- 

	

cesso de Poisson, o desenvolvimento analítico do processo 	manho do navio e as características operacionais do ter- 
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Custo total de tranapotLe 
(dlares/tonelada) 

4 

2 

50 	 100 	 150 	 200 	 250 	Dwt 

toneladas) 

Figura 1.—Variaç5o do custo total de transporte com o tamanho do flavio 

minal marítimo para importacáo de 15.000.000 de tone-
ladas anuais de petróleo. Sáo conhecidas as seguintes 
informaçoes sobre o processo de transporte: 

1. Distáncia marítima entre os portos de exportaçáo 
e importaçáo 4.000 milhas. 

2: 0 petróleo importado será transportado por óleo-
duto de 200 km de extensáo do terminal portuário 
até uma refinaria. 

3: 0 terminal de importaçáo a ser dimensionado pode 
receber navios de até 250.000 toneladas de ndead-
weight» de carga. 

O objetivo é minimizar o custo de transporte do petró-
!eo desde o porto de embarque até a refinaria onde será 
processado. 

Para soluçáo do problema seráo adotadas as seguin-
tes hipóteses: 

1. Tempo total de atracaçáo e desatracaçáo igual a 
seis horas. 

2: Disponibilidade dos berços igual a 095. 

3: Náo será avahada a influéncia da velocidade do 
navio, adotando-se para todas as alternativas a ve-
locidade de 16 nós. 

4: Em virtude da dificuldade de estimar o valor da 
parcele devida ao sistema de descarregamento no 
custo do terminal maritimo, adotar-se-á para todas 
as alternativas Lima velocidade de descarregamento 
igual a 4.000 toneladas por hora (que é um valor 
bern conservativo). 

3.3. Resultados 

A tabela 1 inostra o efeito das caracteristicas opera-
cionais do terminal sobre o tempo médio de permanén-
cia dos navios no porto; os valores foram obtidos atra-
vés da solucáo do conjunto de relacoes (11). 

A tabela 2 mostra os custos de transporte marítimo em 
funçáo do tamanho do navio e das características opera-
cionais do terminal. Fixado o tarnanho do navio, isto é 
acornpanhando cada coluna desta tabela, percebe-se a 
influéricia económica dos tempos de espera no terminal. 

A tabela 3 mostra os custos de transporte devidos ao 
terminal e ao transporte por oleoduto até a refinaria. A 
influéncia do parámetro p náo é significativa, porque a va-
riaçáo da capacidade do oleoduto é relativamente peque-
na, bern como o do custo correspondente. 

A tabela 4 mostra a variaçáo do custo total de trans-
porte com o tamanho do navío e as características ope-
racionais do terminal. Verifica-se nesta tabela que a me- 

Tabela 1 

INFLUENCIA DOS PARAMETROS ADIMENSIONAIS SOBRE 

O TEMPO MEDIO DE PERMANENCIA DOS NAVIOS NO 

TERMINAL (O TEMPO E MEDIDO EM DIAS) 

de 

Parámetros 
terminal 

Deadweight» 
carga 	(t) 

do 100.000 150.000 200.000 250.000 

2 

0,80 

020 2.21 3,21 4,23 5,23 

0.30 2,50 3,58 4,63 5,72 

0,50 3.16 4,45 5,84 7,17 

0,85 

0.20 2,89 4.12 5,41 6,63 

0,30 3,45 4.89 6.38 7.91 

0.50 4,59 6,71 8.72 10,82 

0,90 

0,20 4.05 5,65 7,30 9,00 

0,30 5,44 7,84 10.27 12,21 

0.50 6,02 10,07 13.28 16,54 
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ESTADO SOLIDO 

10 KILOWATIOS 
48 MILLAS 
ESCALA 12 A 60 MILLAS OPCIONAL 
FILTRO DIGITAL DE FALSOS ECOS 

OPCIONAL 
ALTA FIABILIDAD 

BAJO CONSUMO 
SISTEMA MODULAR 
PARA TODA CLASE DE BUQUES 

• PANTALLA DE 9" 

• LENTE PARA VISION EQUIVALENTE A 12" 

• CONMUTACION AUTOMATICA A BATERIA CUANDO 
FALLA EL SUMINISTRO DE LA RED 

•8 ESCALAS 

• MENOS DE 220 V.A. A PLENA POTENCIA 

• ANILLO VARIABLE CON INDICADOR DIGITAL DE 
LA DISTANCIA 

• INDICADOR ANALOGICO DE SINTONIA 

•ANTENA DE6 1/2 PIES 

• FACIL MONTAJE EN MAMPARO, MESA O TECHO 

• ACCIONAMIENTO DE ANTENA A RADAR PARADO 

DIMENSIONES 

Unidad de antena: 

Ancho : 294/470 mm. 
Alto : 605 mm. 
Largo : 2.000 mm. (6 1/2 piés) 
Radio de giro: 100 cm. 
Peso : 38 Kg. 

Unidad de presentación: 

Ancho : 500 mm. 
Alto : 450 mm. 
Largo : 550 mm. 
Peso : 26 Kg. 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. JORGEJUAN,6-TeI.2764400-Telex:22648 MADRID 

EL APTE DE IElPEIVP. S A-BL2AO 6 	0L El 1 187 
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Tabela 2 

CUSTO DO TRANSPORTE MARITIMO (DOLARES/TONELA- 
DA) EM FUNCAO DO TAMANHO DO NAVIO E DAS CA- 
RACTERISTICAS OPERACIONAIS DO TERMINAL MARITIMO 

Deadweight" 
de carga 	(t) 

Parámetros do 
terminal 

100000 150.000 200.000 250.000 

0,80 

0,20 4,16 3,60 3,48 3,39 

0,30 423 3,68 3,55 3,48 

0,50 4.40 3,87 3.79 3 71 

085 

0,20 4,34 3.80 3,70 3.65 

0,30 4,48 386 3,89 3,88 

0,50 4,78 .1,24 4,35 4.41 

0.90 

0.20 4,63 4,12 4,07 4,08 

0,30 4.99 4,58 4,63 4,75 

0,50 5,39 5,03 5,23 5!4 

Tabela 3 

CUSTO DE TRANSPORTE (DOLARES,."TONELADA) DEVIDO 
AO PORTO E AO OLEODUTO EM FUNÇAO DO TAMANHO 
DO NAVIO E CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO TER- 

MINAL 

de 

Parámetros 
terminal 

uDeadweiçiht' 
carga 	(t) 

do 100.000 150.000 200.000 250.000 

cm 

0,80 

0,20 0,96 1,05 1.13 1,21 

0,30 0,91 0.97 1,02 1.07 

0.50 0,86 0,89 0,93 0.96 

0,85 

0,20 0.95 1.04 1,12 1,20 

0.30 0.90 0,96 1,01 1,06 

0,50 0,85 0,88 0.92 0,95 

0,90 

0,20 0,94 1,03 1,11 1,19 

0,30 0,89 0,95 1,00 1.05 

0,50 0,84 1 	0,87 0,91 0,94 

Ihor alternativa entre aquelas que Foram consideradas para 
o problema proposto corresponde a um flavio de 250.000 
toneladas de «deadweight» de carga. No entanto. se  o 

lerminal (e oleóduto) náo for diniensionado adequada-
mente, este tamanho de navio perderá sua vantagem. Para 
ilustrar esta observacáo, a figura 1 mostra a variaçáo do 
custo total de transporte cm funçáo do tamanho do navio 
para deis valores do par (p, r.m). 

Tabela 4 

GUSTO TOTAL DE TRANSPORTE (DOLARES/TONELADA) 
EM FUNCAO DO TAMANHO DO NAVIO E DAS CARAC- 

TERISTICAS OPERACIONAIS DO TERMINAL MARITIMO 

de 

Parámetros 
te rm 1 n al 

«Deadweight 
carga 	(t) 

do 100.000 150.000 200.000 250.000 

e. 

0,80 

0,20 5.12 4.65 -1ji ¿1 , 66 

0,30 5,14 4,65 4,57 4,55 

0,50 5,26 4,76 4,72 4,67 

0,85 

0,20 5,29 424 483 4,85 

0,30 5,30 483 4,91 4.94 

0,50 5,63 5,13 5,27 5,30 

0,90 

0,20 5,58 5,15 5,18 5,27 

0.30 5,89 5,53 5,63 5,80 

0,50 6,23 5,90 6,14 6,38 
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DISCUSION 

Sr. Leite 

Oual a incidéncia do factor montante total de transpor-
te, uro determinado periodo (p. ex. 1 ano), neccessario 
para aquela terminal ero estudo, na escolha do tamanho 
do nevio e da elasticidades do transporte? 

(Sigue en la pág. 6863 
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Nuevo sistema sumergido y desacoplable 
para amarre, carga y descarga 
de buques por tubería 

José M. Valero de Lerma. Dr. Ing. Naval 

Jaime Quadra-Salcedo. Ing. Naval 

RESUMEN 

Después de analizar la evolución de los terminales de 
carga y descarga de buques por tuberías se describen, 
en términos generales, las principales características y 
particularidades de un nuevo sistema que ha sido paten-
tado por los autores de este trabajo. 

El concepto básico perseguido por este nuevo sistema 
es el de evitar el impacto de los buques, situando todos 
los componentes esenciales bajo el nivel del agua y a 
una profundidad suficiente, de tal forma que los buques 
no puedan colisionar con el sistema bajo las condiciones 
más desfavorables. 

Como otra caracteristica básica, el sistema ha sido di-
señado asimismo para permitir un desacoplado muy sim-
ple de la cabeza de trabajo, en la que se contienen to. 
dos los componentes especiales, lo que facilita la situa-
ción, mantenimiento y reparación del sistema. 

Finalmente, se analizan las ventajas del nuevo sistema 
comparándolo con los sistemas a punto único existentes. 
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1. EVOLUCION DE LOS TERMINALES DE CARGA Y DES-

CARGA POR TUBERIAS 

La carga y descarga por tuberías y el aumento del ta-
maño de los buques ha hecho evolucionar la concepción 

SU MMAR Y 

After considering the evolution of the systems for 
loading and untoading vessels by pipes, it is given a 
description in general terms of the principal characteris. 
tics and features of the new system, which has been pa-
tented by the authors os this paper. 

The basic concept pursued by thls new system is that 
of completely preventing impact from ships by placing 
ah of the essential rigid components below the level of 
the sea, at a sufficient depth so that no ship can collide 
with the system under the least favourable conditions. 

As other basic feature, the system has hikewise been 
designed to allow very simple removal of the so-called 
working head containing alI the special components in to 
make it easy to fit, maintain, ¡nspect and repair of the 
system. 

Finaily it is analysed the advantages of the system by 
comparison with the available single point mooring sys-
tems. 

de los terminales tradicionales hasta la aparición de nue-
vos sistemas de diferente diseño. 

Las instalaciones portuarias existentes ya no son capa-
ces de acomodar a los grandes petroleros ni su acondi-
cionamiento se hace posible por su elevado coste, plazo 
de realización y dificultades que entraña. 

En el pasado, los terminales para carga y descarga se 
limitaban a las instalaciones portuarias, que contaban con 
sus muelles de atraque, los cuales eran utilizados por 
buques de tamaños y cargas diversas. Con el crecimiento 
rápido de las dimensiones del buque y la especialización 
del mismo se fueron ampliando las instalaciones del puer-
to con nuevos pantalanes de construcción maciza, que 
alcanzaban mayores profundidades. Los altos costes de 
construcción y los dilatados períodos para su puesta en 
servicio crearon la necesidad de realizar pantalanes de 
construcción ligera, con muelles sobre pilotes protegidos 
por Duques de Alba. 

El desarrollo vertiginoso de los buques petroleros no 
ha ido acompañado del desarrollo de las obras de atra-
que ni del acondicionamiento de los puertos. Esto ha exi-
nido el separar los atraques de la costa y situarlos en los 
dominios del viento y de las olas. 

El aumento de la separación del atraque de la costa 
exigió la construcción de pantalanes mucho más ligeros, 
reduciéndose el tamaño de los mismos hasta llegar a con-
vertirse en sólo una pasarela que soportase exclusiva-
mente las tuberías y en cuyo extremo se situaba la pla-
taforma de atraque sobre pilotes, asimismo protegida por 
Duques de Alba. 

Con la aparición de las tuberías submarinas se supri- 
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mió la pasarela, quedando el sistema reducido a una isla 2. SISTEMAS EXISTENTES DE AMARRE A PUNTO UNICO 
artificial. 

Sin embargo, el sistema de amarre seguía siendo idén-
tico al amarre en un pantalán del puerto, aunque por su 
situación el buque quedaba más desprotegido ante la ac-
ción del viento y las olas. 

Todo ello ha obligado al desarrollo de defensas de atra-
que más robustas, elásticas y de coste más elevado. 

En el camino hacia la búsqueda de sistemas más eco-
nómicos y seguros aparecen a continuación los llamados 
campos de boyas. En ellos el buque es amarrado a cada 
una de las boyas, limitándose de esta manera sus movi-
mientos. La carga o descarga se realiza a través de man-
gueras, que pueden ser conectadas al sistema de carga 
del buque y que parten de tuberías submarinas situadas 
en las proximidades de aquél. Las dificultades para el 
amarre y su limitada operatividad bajo condiciones me-
tereológicas adversas han llevado a la aparición de los 
sistemas de amarre a punto único (SPM), que son los 
que describiremos en este articulo. 

En otro orden de cosas, los productos que inicialmente 
se transferían por tuberías se han ido ampliando con-
forme se construían buques especializados para el trans-
porte de nuevos productos. 

Esto ha llevado a estudiar la transferencia por tuberías 
de cargas tan diversificadas como el petróleo, sus deri-
vados, todo tipo de gases en estado líqLIido o gaseoso, 
graneles sólidos, minerales en polvo o en suspensión 
acuosa, etc. 

Al mismo tiempo, la peligrosidad de los productos ha 
ido creciendo con el desarrollo de la técnica, las caoti-
dades transportadas son cada vez mayores, las condicio-
nes de presión o temperatura exigen un mayor grado de 
seguridad y el tráfico marítimo aumenta considerable-
mente. Todos estos factores hacen que la posibilidad de 
riesgos también se eleve. 

tos riesgos de explosión de buqLles tales como meta-
neros, butaneros, etc., en puertos o en proximidades de 
zonas urbanas serian tan catastróficos que sólo este ar-
gumento seria suficiente para decidirse por un terminal 
SPM, que puede situarse con facilidad en cualquier pun-
to de la costa, alejado de áreas urbanas o portuarias. 

Otro tipo de riesgos, como colisiones, varadas y con-
taminación marina o ambiental, pueden ser evitados con 
los sistemas SPM de mejor forma que con los tradicio-
nales. 

El uso de los sistemas SPM se extiende también a 
otros campos fuera del ámbito para el que fueron diseña-
dos, en zonas alejadas de tierra y con profundidades su-
mamente elevadas, donde la tecnología OFF-SHORE busca 
nuevas reservas de energía. 

El crecimiento de los sistemas SPM en el mundo des-
de el año 1959, en que se instala el primer sistema, ha 
sido rápido. En la figura 1 se pUede apreciar dicho creci-
miento. A efectos comparativos incluimos la evolución de 
la producción mundial de crudo en el mismo período. 

-- EVOLUCIDU DE LA 000000CCN MUSJD'AL CE CRUDO 

NUMERO DE 000EMAS SPM INSTALADOS 

Figura 1. 

El sistema de amarre a punto único se caracteriza por-
que el buque, una vez amarrado, es libre de moverse al-
rededor de dicho punto bajo los efectos combinados de 
los agentes atmosféricos. El sistema de transferencia de 
productos se hace también a través del punto de amarre. 

Dentro de la denominación SPM existen en el mundo 
una serie amplia de sistemas, que se pLieden clasificar en: 

- Monotorres. 

- Monoboyas. 

CLialquiera de estos sistemas está permanentemente 
conectado a tierra a través de uno o varios colectores 
submarinos, que alcanzan la vertical del punto de ama-
rre. Estos colectores submarinos se conectan a la mono-
boya a través de mangueras flexibles para permitir el mo-
vimiento de aquélla. 

En el caso de las monotorres, los colectores submari-
nos alcanzan la superficie, donde se disponen los ele-
mentos giratorios del sistema de carga. En todos los 
casos, dichos elementos giratorios son el corazón del 
sistema y de ellos parten las mangueras flotantes que 
alcanzarán los colectores de carga del buque amarrado. 

En ciertos sistemas se sustituyen las mangueras flo-
tantes por brazos de carga y amarre articulados y asi-
mismo giratorios. 

Para permitir el libre giro de las mangueras y estachas 
de amarre se dispone de un sistema giratorio, que puede 
ser común a ambos o independientemente uno de otro. 
Para ello se dispone, en ciertos casos, de una platafor-
ma giratoria que alberga las tuberias de carqa y el sis-
tema de amarre. 

En otros casos, el sistema giratorio de carga se inde-
pendiza del sistema de amarre, disponiéndose aquél en 
la vertical de la monoboya. 

2.1. Monotorres 

Los sistemas de monotorre son en esencia una estruc-
tura fija sobre la cual se dispone la plataforma giratoria 
u operativa, donde se sitúa el propio sistema de giro jun-
to con toda la valvuleria, juntas flexibles, sistema de 
amarre y sistema de defensa contra impactos. Por el he-
cho de ser una estructura fija, los colectores submarinos 
se llevan hasta la plataforma operativa sin necesidad de 
mangueras submarinas, como sucede con las monoboyas. 
Lo anterior tiene la ventaja de eliminar riesgos de polu-
ción marina por rotura de aquellas mangueras, así como 
de facilitar la reparación y el mantenimiento, por no exis-
tir elementos móviles bajo el agua, como pueden ser las 
juntas Liniversales, las cadenas, válvulas, mangueras, etc. 

Figura 2.—Monotorre. 

Por ser una estructura fija es además fácilmente calcu-
lable su resistencia estructural. Sin embargo, el mayor 
inconveniente que se ha objetado a este sistema es la 
posibilidad de un eventual impacto del buque que sobre-
pase los límites de cálculo. Para reducir este inconve-
niente se dispone de un sistema giratorio y muy robusto 
de defensas que tienden a lanzar tangencialmente al bu- 
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que fuera de la mortotorre, aparte de absorber gran parte 
de la energia del impacto por la propia deformación del 
sistema de defensas. 

Los esfuerzos de amarre son mucho menores que los 
de impacto 'i su aplicación viene amortiguada por el efec-
to de muelle de las propias estachas de amarre. Por esta 
razón, el diniensionamiento de la estructura se hace en 
función del mayor esfuerzo de impacto que pueda pre-
sentarse. 

2.2. Monoboyas 

Los sistemas de monobuyes, CuIno SU propio nombre 
indica, consisten en artefactos flotantes que gozan de 
cierta libertad de movimiento bajo los efectos de los 
agentes atmosféricos, corno mareas, olas, corrientes, vien-
tos, así como bajo el propio esfuerzo de amarre. 

Estos movimientos quedan más o menos limitados por 
el sistema de fijación al fondo marino de que se trate. 

Existen numerosos sistemas de fijación de la mono-
hoya al fondo marino. En unos casos, la fijación se rea-
liza por cadenas en catenaria (sistema CALM] , que se 
unen a anclas, pilotes o muertos de tipo diverso. En otros 
casos se realiza la fijación por medio de cadenas vertica-
les bajo tensión (sistema SALM) , que se conectan a un 
cajón de lastrado de gravedad o a una estructura de pi-
lotes sitLlado en el fondo marino. 

'.-,r ? '',,c-------- 

Fipura 3.—Monoboya tipo CaIm». 
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lOgLIra &—Mortoboya tipo Salm'. 

Además hay diversas variantes en las que se sustitu-
yen las cadenas por elementos rígidos de forma tubular, 
que unen la monoboya al cajón de lastrado mediante jun-
tas universales. 

En otros casos se reducen tanto las cadenas o los ele-
mentos rígidos de fijación a una sola cadena o un solo 
elemento rígido, que incluso puede formar parte de la 
propia estructura de la monoboya, actuando el sistema 
como un péndulo invertido. 

Las monoboyas poseen los elementos giratorios del sis-
tema de carga y amarre en forma análoga a los de las 
monotorres, pero en ciertos casos el sistema giratorio 
de las mangueras de carga se sitúa fuera de la mono-
boyo, a mayor o menor profundidad, e incluso sobre la 
propia estructura del cajón de lastrado. 

En general, todas las monohoyas disponen de un sis-
tema de defensas para evitar los daños que pudieran oca-
sionarse por eventuales impactos del buque. Pero al ser 
la rnonohoya un artefacto que goza de cierto grado de 
libertad, el impacto se reduce en gran medida si lo com-
paramos con el mismo impacto sobre una monotorre. 

En contrapartida las monoboyas exigen que se dispon-
ga de conexiones flexibles submarinas entre la mono-
boya y los colectores submarinos, así como de válvulas 
sumergidas de aislamiento de dichos colectores, ante el 
peligro de rotura de aquéllas. El mantenimiento es tam-
bién más complicado y más costoso. Las continuas osci-
lociones de las rnonoboyas en el mar son la causa osen-
ciol de las roturas de las mangueras, tanto flotantes como 
submarinas. Por esta razón es de suma importancia el 
correcto diseño de todas las conexiones de mangueras 
y de la cLirvatura inicial de las niismas para que no se 
produzcan esfuerzos excesivos en determinados puntos. 

Para reducir esfuerzos se adoptan ángulos adecuados 
para las bridas de conexión, se instalan juntas de expan-
sión o untas articuladas especiales y se colocan tramos 
más reducidos en los extremos de conexión fabricados 
con materiales más resistentes. 

Para conseguir las cLirvaturas adecuadas se utilizan flo-
tadores y pesos adicionales, fijados en las posiciones que 
interesen. 

Hay que asegurarse que las precurvaturas iniciales sean 
suficientes para absorber todos los posibles desplaza-
mientos de la monoboya, tanto horizontales como verti-
sales, debido a la acción de las olas, mareas, etc., y a 
los producidos por el propio buque amarrado. Esto puede 
ser en ocasiones difích de conseguir, por lo que puede 
ser preciso adoptar un sistema de mangueras articulado 
de diseño especial. 

El sistema de anclaje es otro de los puntos que con 
más detalle debe ser analizado, pues de ello depende la 
seguridad de todo el sistema. 

La fijación de la monoboya por cadenas en catenaria 
(sistema CALM) debe ser tal que no se produzcan roza-
mientos indebidos entre las cadenas y el cuerpo de la 
mcnoboya o con las mangueras submarinas. Esto tiene 
especial importancia en caso de pequeñas profundidades. 
Al mismo tiempo se debe asegurar que en ningún caso 
tinas o varias cadenas se puedan levantar totalmente cel 
fondo marino. 

Las cadenas deben ser inspeccionadas con relativa fre-
cuencia para comprobar el desgaste o la corrosión su-
fridos. Se debe prestar atención al tensado de dichas 
cadenas por igual durante la instalación del sistema y su 
comprobación con el tiempo. En los sistemas de cade-
nas bsjo tensión se debe estudiar el pretensado previo 
para evitar grandes diferencias de tensión entre las ca-
denas o que alguna de ellas quede sin tensión durante 
su utilización, pues esto produciría un desgaste supe-
rior a lo normal. 

El diseño deberá ser tal que se evite que el bulbo de 
proa de los buques pueda levantar la monoboya y pro-
ducir graves daños, tanto en el cuerpo de la misma como 
en el sistema de anclaje. 

En los sistemas SALM, en los que se utilizan una o dos 
juntas universales, es preciso estudiar detenidamente el 
tipo y los materiales de las juntas y la disposición de 
éstas, ya que su fijación directa sobre el conjunto gira-
torio del sistema de carga podría ocasionar esfuerzos 
excesivos sobre el último y producir pérdidas por falta 
de estanqueidad. Por este motivo, la fijación de la junta 
universal inferior debe transmitir los esfuerzos directa-
mente al cajón de lastrado. 

Se debe considerar también que el sistema de roda-
mientos pueda trabajar adecuadamente bajo ciertos ángu-
los de escora permanente. 

El cajón de lastrado de gravedad, fabricado en acero 
y hormigón, está dividido en una serie de compartimen-
tos destinados a alojar el correspondiente lastre de arena 
o baritina. Su tamaño dependerá de los esfuerzos previs-
tos en el proyecto y de la naturaleza del fondo marino. 
Generalmente, este cajón de lastrado tiene unas dimen-
siones y un peso muy superior al de la propia monoboya, 
y el lastre adicional puede alcanzar hasta catorce veces 
el peso de aquélla, dependiendo del tipo de diseño (cons-
trLlcción de acero). 
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En otros sistemas se utiliza un cajón de lastrado más 
reducido, que puede ser anclado mediante pilotes al fon-
do marino. 

Además de los sistemas antes mencionados, es pre-
ciso señalar la aparición en el mercado de nuevos siste-
mas más especializados y que sólo vamos a indicar, ya 
que conservan los mismos principios que aquéllos. Entre 
ellos se encuentran los sistemas de almacenamiento flo-
tante con boya única (SBS) los sistemas desarrollados 
para el mar de! Norte en condiciones dificiles (ELSBM), 
con poca superficie de flotación y gran masa sumergida 
para reducir movimientos en todas las direcciones; el 
sistema SPAR, de caracteristicas similares al ELSBM, 
que incorpora un volumen de petróleo, así como otra se-
rie de sistemas para producción o pruebas de pozos pe-
trolíferos. 

2.3. Condiciones de operatividad 

En todos los sistemas de amarre a punto único el bu-
que se aproxima al punto de amarre por sus propios me-
dios hasta alcanzar los cables de amarre que se hallan 
flotando en su sección extrema. Desde el buque se rea-
liza la operación de izado de dichos cables y se efectúa 
el amarre correspondiente. En ciertos casos, también el 
propio buque puede recoger y conectar las mangueras 
lotantes, pero en general es la lancha de servicio la que 

lleva el extremo de las mangueras flotantes hasta la ver-
dcal de la zona de izado de mangueras. Todo ello lleva 
consigo una mayor rapidez y una reducción del personal 
necesario si lo comparamos con los sistemas tradiciona-
les como el pantalán o el campo de boyas, que requieren 
la asistencia de remolcadores, de lanchas de servicio y 
de mayor número de personal durante las operaciones 
de fondeo y amarre. Por otro lado, se simplifican las 
maniobras y se reducen los riesgos de colisión. 

A continuación indicamos las características medias de 
operatividad para los sistemas SPM: 

- Tiempo requerido desde el comienzo del amarre has-
ta el comienzo del bombeo: hora y media a dos 
horas. 

Factores: 

1) Económicos. 

2) Localización geográfica. 

3) Profundidad de las aguas. 

4) Tráfico marítimo de la zona. 

5) Naturaleza del fondo marino (estudio geotécnico). 

6) Grados de ocupación y de utilización del sistema. 

7) Número de productos diferentes. 

8) Naturaleza de los productos. 

9) Cantidades de productos. 

10) Capacidades de bombeo y número de buques. 

1) Olas, corrientes, mareas, vientos, visibilidad. 

12) Ensayos de modelo. 

13) Esfuerzos dinámicos. 

14) Posibilidad de impactos. 

15) Posibilidad de averías. 

6) 	Materiales a Litilizar. 

17) Riesgos de contaminación marina. 

18) Medios necesarios de ayuda exterior. 

19) Mantenimiento y reparación. 

20) Grado de seguridad del sistema. 

Económicos 

Juegan un papel importante en la preselección del tipo 
de diseño y alcanzan una serie de conceptos diversos: 

- Coste de materiales terminados. 

- Coste de montaje. 

- Coste de mantenimiento. 

Coste de posibles reparaciones. 

Coste de ayudas exteriores para el funcionamiento. 

Amortización. 

- Tiempo requerido desde el término del bombeo y el 	A efectos comparativos, son soluciones alternativas, di- 
final del desamarre: de diez a treinta minutos. 	chos costes pueden ser reducidos a los tres siguientes: 

Posibilidad del buque de autoalinearse con la resul- 	Coste de instalación terminada. 
tante de la acción del viento y de las olas. 	

Coste operacional. 
-- Posibilidad de amarre con viento de hasta 30 mi- 	- Coste de posibles reparaciones 

llas,/h. y altura de olas superior a tres metros. 

- Posibilidad de bombeo con viento de hasta 40 mi- 	Cada uno de ellos tiene su importancia relativa y, por 

llas/h. y altura de olas superior a 3,5 metros 	tanto, un peso específico diferente en cada caso. 

- El buque deberá largarse si los vientos exceden de 
60 millas/h. y la altura de olas está comprendida en-
tre cinco y siete metros. 

En cuanto al número de productos diferentes que pue-
den ser cargados y descargados simultáneamente, a tra-
vés de un sistema SPM, ha sido en la práctica de dos 
a tres productos, aunque existen sistemas aptos para ma-
yor número de productos.  

2) Localización geográfica 

En la mayoría de los casos lo localización geográfica 
está más o menos determinada de antemano; no obstan-
te, la localización precisa será función de la proximidad 
al punto de almacenamiento en tierra, de la facilidad para 
la aproximación del buque, profundidad adecuada y del 
resto de los factores aquí mencionados. 

Aunque se han indicado características medias de ope- 3) Profundidad de las aguas 
ratividad, determinados sistemas actuales pueden superar 
en gran medida dichos valores. 

2.4_ Factores que intervienen en el proyecto 

Se procurará elegir un emplazamiento con profundidad 
suficiente en las condiciones de mareas y olas más desfa-
vorables. Se tendrán en cuenta el asiento del buque y 
sus posibles oscilaciones. 

Hemos descrito en el apartado anterior algunos de los 
sistemas SPM que existen en el mercado. Se han ex-
puesto también algunas de sus particularidades, pero no 
se han mencionado todos los factores que deben ser ana-
lizados, tanto para la adopción del sistema más idóneo 
como para el desarrollo posterior del proyecto. 

Pasamos a continuación a enumerar dichos factores y a 
realizar unos breves comentarios sobre su alcance o ex-
tensión. 

Una profundidad excesiva lleva consigo una mayor Ion-
qitud de tubería submarina, mayores gastos de manteni-
miento y, por tanto, mayor coste. 

j Tráfico marítimo de la zona 

Se procurará evitar, a ser posible, la instalación en zo-
nas de elevado tráfico marítimo en general, y en espe-
cial si se manejan productos peligrosos. 
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Todos los elementos del sistema deben ser convenien- 	paces de soportar con el buque amarrado y con el bu- 
temente señalizados, 	 que en operación de carga o descarga. 

Un diseño puede ser más adecuado que otro bajo cier- 
5) Naturaleza del fondo marino 	 tas condiciones de olas y vientos y no serlo en otras 

Antes de adoptar un sistema concreto es necesaria la 	
condiciones. 

realización de un estudio geotécnico del fondo marino, 	Esto aconseja la realización de estudios teóricos pre- 
para determinar el tipo de anclaje más conveniente, ya 	vios y ensayos de modelo. 
que éste puede tener una influencia considerable en el 
coste total de la instalación. 	 Las mareas no tienen tanta influencia como las olas o 

vientos, pero determinan en cierta medida el pretensado 
Asimismo se debe comprobar la necesidad o no de en- 	de las cadenas de anclaje y el desplazamiento de la mo- 

terrar las tuberias submarinas. 	 noboya. 

6) Grados de ocupación y de utilización del sistema 

El grado de ocupación del sistema, definido como: 

horas utilización por año x 100 
a = 	-- 	 = a ( ° 'o) 

horas posibles de utilización por año 

debe ser determinado con anterioridad al proyecto para 
comprobar si un solo terminal es capaz de atender las 
necesidades reales o si fuera conveniente separar los 
productos en terminales diferentes. 

Como orientación se puede indicar que el grado de ocu-
pación máximo de proyecto no debe superar el 50 por 
100. Grados de ocupación mayores pueden originar demo-
ras excesivas en días punta. 

El grado de utilización viene definido por: 

= grado de utilización = 

horas posible utilización por año x lOO 

horas totales del año 

El grado de utilización medio de los sistemas SPM sue-
le estar comprendido entre 93 y  97 por 100. 

7) Número de productos diferentes 

Se determinará el número de lineas del sistema en fun-
ción del número de productos, de sus cantidades y de la 
posibilidad de Litilizar la misma línea para productos dife-
rentes, si estos no fueran incompatibles entre si. 

8) Naturaleza de los productos 

Es preciso analizar la naturaleza de los productos, su 
viscosidad, temperatura, impurezas y compatibilidades. Es 
necesario prever las pérdidas de carga, las necesidades 
de limpieza de las líneas, su grado de aislamiento tér-
mico, sus riesgos de contaminación marina, sus posibles 
corrosiones y su peligrosidad. 

Todo ello repercute en los costes de materiales y de 
mantenimiento del sistema. 

9) Cantidades de productos 

Las cantidades de cada uno de los productos al año 
deben predeterminarse para calcular los diámetros más 
económicos de las líneas de carga y sus costes operati-
vos por tonelada. 

10) Capacidades de bombeo y número de buques 

La capacidad de bombeo de cada buque y el número de 
éstos que ha de utilizar el sistema deben comprobarse 
para determinar los diámetros de las líneas y los tiempos 
de ocupación del terminal. 

11) Olas, corrientes, mareas, vientos, visibilidad 

Cada uno de los sistemas existentes tiene unas carac-
terísticas bien definidas que establecen los valores máxi-
mos admisibles de olas, corrientes y vientos, que son ca- 

Unas buenas condiciones de visibilidad diurna y noctur -
na son necesarias para facilitar la aproximación segura 
del buque al sistema. 

12) Ensayos de modelo 

La realización de ensayos de modelo permite predecir 
el comportamiento del sistema. Es necesario determinar 
en estos ensayos, bajo diferentes condiciones de olas y 
vientos, con el buque amarrado o con la boya aislada, los 
periodos de oscilación, las fuerzas de amarre, las fuer-
zas de anclaje estáticas y dinámicas, los ángulos de in-
clinación, los desplazamientos lineales de la monoboya 
en todas las direcciones, las longitudes de mangueras 
submarinas, etc. 

13) Esfuerzos dinámicos 

Los esfuerzos dinámicos sobre el sistema deben ser 
deducidos, en las primeras etapas del proyecto, mediante 
modelos matemáticos o de los ensayos de modelo. 

Las fuerzas de amarre dependerán de las condiciones 
del niar y de la rigidez y alargamiento de los cables de 
amarre. Aquéllos, a su vez, provocarán reacciones en las 
cadenas de anclaje de naturaleza alternativa, dependien-
do del tipo y periodo de las olas y de la propia distri-
bodón geométrica de las cadenas. 

El movimiento a que está sometido el sistema por las 
fuerzas anteriores induce también movimientos y esfuer-
zos alternativos sobre las mangueras flotantes y subma-
rinas. 

Lo mismo sucede con la boya aislada. En este caso las 
fuerzas sobre el sistema son mucho más reducidas, aun-
que las oscilaciones suelen ser más rápidas. 

Dado que los cables de amarre deben mover con faci-
lidad la plataforma giratoria, es preciso asegurarse que 
el sistema de rodamientos de aquélla sea capaz de admi-
tir esfuerzos dinámicos de amarre con una componente 
fuera del plano de la plataforma para que no reduzcan la 
facilidad de giro. 

Es obvio que los esfuerzos de amarre dependerán de las 
superficies de obra muerta y viva y de la magnitud, direc-
ción y características de los vientos, corrientes y olas. 

Debemos resaltar también que un aumento de la longi-
tud de los cables de amarre dentro de lo posible produce 
un efecto amortiguador y muy favorable para reducir los 
esfuerzos de amarre. 

14) Posibilidad de impactos 

En el proyecto de cada sistema se debe considerar la 
posibilidad de impacto del buque contra la monoboya o 
monotorre y sus posibles consecuencias. 

Es evidente que el dimensionamiento del sistema para 
resistir todo tipo de impacto se sale fuera de lo econó-
mico. Por esta razón se recomienda considerar como im-
pacto de cálculo al correspondiente al nivel de probabi-
lidad 5 por 100, o que la frecuencia de presentación del 
impacto de cálculo sea igual o mayor a la vida previsi-
ble del sistema. 

Se ha observado que la frecuencia de presentación de 
impactos anormales» sigue una ley con dispersión insig- 
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nificante, pero en ciertos casos se han observado impac- 	equipos. Todos estos factores se deben evaluar desde el 
tos «extraordinarios', de magnitud muy superior a los nor- 	punto de vista de costes y de tiempos de inutilización 
males. 	 del terminal. 

La frecuencia de presentación de impactos extraordina-
rios (debidos generalmente a fallos humanos) es muy pe-
queña y su dispersión muy grande, por lo que es impo-
sible considerarlos para la determinación del impacto de 
cálculo. 

Por las razones anteriores los sistemas de defensa se 
dimensionan para dichos impactos normales, pues de otro 
modo los costes de dichas defensas serían demasiado 
onerosos. 

Hay que señalar, por tanto, que siempre existe un ries-
go de inutilizar el sistema (particularmente en sistemas 
monotorre), en caso de fuerte impacto. Por ejemplo, un 
buque de 50.000 TPM, a una velocidad de 0,3 m/s., puede 
prodLlcir un fuerte impacto con energía superior a 92 T. ni. 

15) Posibilidad de averías 

Es conveniente comprobar en cada sistema los elemen-
tos que pueden estar más sujetos a averías, debido a mo-
vimientos y a esfuerzos elevados. 

La práctica normal en las instalaciones de este tipo nos 
indica que los elementos con mayor posibilidad de ave-
rías son las mangueras flotantes y submarinas, las jun-
tas universales, las cadenas de anclaje y las defensas. 

Otros elementos con menor posibilidad de avería son 
los conjuntos de giratorios de carga y los cojinetes de la 
plataforma giratoria. 

Debemos, por tanto, tratar de reducir al mínimo el nú-
mero de elementos con posibilidad de averías y facili-
tar, en la medida de lo posible, su reparación, inspec-
ción y mantenimiento. 

16) Materiales a utilizar 

Los materiales a utilizar deben seleccionarse cuidadosa-
mente para resistir el ambiente y corrosión marinas, el 
desgaste por erosión de lodos y arenas y las incrusta-
ciones orgánicas, además de resistir los productos a ma-
nejar y los esfuerzos de amarre, anclaje e impactos nor-
males. 

17) Riesgos de contaminación marina 

Es necesario estimar los posibles riesgos de contarnina-
ción marina, en caso de producirse un accidente. Habrá 
que disponer de los medios necesarios de aislamiento 
para reducir sus efectos al mínimo. 

Generalmente la contaminación marina se produce por 
rotura de las mangueras, ya sea por fatiga del material 
o por aplastamiento entre el buque y la monoboya o mo-
notorre. 

18) Medios necesarios de ayuda exterior 

Se evaluarán las necesidades de asistencia exterior de 
cada sistema, tales como: 

- Lanchas de servicio. 

- Personal de seguridad. 

- Personal de mantenimiento e inspección 

- Personal y medios para la reparación. 

19) Mantenimiento y reparación 

El mantenimiento y reparación de cada diseño, además 
de depender del número y calidad de los elementos su-
jetos a averías, está condicionado por factores tales co-
mo: la profundidad a que están situados, su mayor o 
menor facilidad de sustitución, el tiempo necesario para 
su reparación y de los medios de ayuda de personal y  

20) Grado de seguridad del sistema 

El grado de seguridad de todo el sistema, bajo cualquier 
tipo de condiciones adversas, es, en definitiva, la capa-
cidad potencial de evitar, durante la vida prevista de la 
instalación o de sus componentes, cualquier avería que 
ponga en peligro grave al buque o al propio sistema, así 
como de reducir al mínimo las averías de carácter no 
grave. 

2.3. Criterios selectivos para la adopción de un siste-
ma SPM 

A la vista de los factores anteriores, se deducen algu-
nos de los criterios esenciales a seguir para la selec-
ción de un sistema u otro. No obstante, la valoración o 
importancia relativa que se dé a cada uno de estos cri-
terios por distintos individuos llevaria a clasificar dichos 
sistemas SPM en un orden distinto. 

Estos criterios selectivos se podrían resumir como 
sigue: 

1. Número de días de operatividad al año y su dis-
tribución por meses. 

2. Grado de seguridad y comportamiento durante las 
operaciones de carga y amarre. Limites de seguri-
dad operativa. 

3.° Grado de seguridad ante eventualidades de todo 
tipo, como: fuertes impactos del buque, altura de 
las olas mayores de las previstas y avenas par -
ciales. 

4. Número de elementos que estén sujetos a posi-
bilidad de averías, roturas o mal funcionamiento 
y que imposibiliten o demoren las operaciones de 
carga o de amarre del buque o que causen la pér-
dida total o parcial del sistema. 

5. Facilidad y rapidez para: el mantenimiento, la re-
paración o sustitución de cualquier elemento del 
sistema. 

6. Medios o ayudas exteriores en las maniobras de 
amarre y conexión de mangueras y facilidad para 
realizar dichas operaciones. 

7. Necesidades previsibles de mantenimiento e ins-
pección. 

8. Facilidad de instalación del sistema. 

9.° Tiempo de puesta en servicio. 

10.° Criterios económicos. 

2.4. Comparación de los sistemas SPM con los tradi-
cionales 

Hasta el momento nos hemos limitado al estudio par-
ticular de los sistemas SPM, pero creemos, sin embargo, 
que es útil comparar brevemente dichos sistemas con los 
tradicionales, con el objeto de mostrar las diferencias y 
ventajas que aquéllas representan. 

Entre los sistemas tradicionales podemos enumerar: el 
pantalán, la isla artificial y el campo de boyas. Todos 
ellos tienen en común que el amarre se realiza de for-
ma que el buque se mantiene en una posición determi-
nada y sus movimientos quedan lírnitados dentro de unos 
límites bastante estrechos. 

Es evidente que el tratar de mantener el buque en una 
posición fija, cualesquiera que sean los vientos, olas o 
corrientes, supone un peligro para la seguridad del bu-
que, y en especial si aquéllos sobrepasan de ciertos lí-
mites, por supuesto muy inferiores a los de un siste-
ma SPM. 
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Por otra parte, los tiempos empleados en los opera-
ciones de aproximación, atraque, amarre, etc. son muy 
superiores a los de un sistema SPM. Dichas operaciones 
son también mucho más complejas y laboriosas. 

El lugar de localización tiene una importancia decisiva 
a la hora de adoptar un sistema u otro. Es obvio que en 
aquellos lugares donde exista una infraestructura y pro-
tección adecuadas, unas condiciones meteorológicas admi-
sibles o una profundidad mínima de las aguas, la reali-
zación de un sistema tradicional no sería muy acon-
sejable. 

En relación con los tiempos de inutilización de un ter-
minal tradicional y otro SPM, se puede decir como cifra 
indicativa que el primero es inutilizable del 13 al 15 
por 100 del año medio de explotación, mientras el se-
gur.do lo es solamente del 3 al 5 por 100 del mismo pe-
ríodo. En numerosos casos se da la circunstancia que 
los periodos de inutilización del terminal se presentan 
de forma continuada por causa del mal tiempo. Esto pue-
de originar la paralización del servicio de suministro y 
las demoras correspondientes a los buques que lo rea-
1 icen. 

Otro factor a tener en cuenta es que, a igualdad de nú-
mero, de tamaño de buques y de las cantidades transfe-
ridas, el tiempn disponible entre los buques es más re-
ducido en los sistemas tradicionales que en los SPM, 
aunque ambos dispusieran de los mismos tiempos de uti-
lización. 

En cuanto a los tiempos de puesta en servicio, el pan-
talán y la isla artificial exigen un tiempo mucho mayor 
que los sistemas SPM, debido a la mayor amplitud de los 
estudios geotécnicos, proyecto, obra de pilotaje, obra ci-
vil, defensas, etc. para aquellos sistemas. El tiempo de 
puesta en servicio del campo de boyas es, sin embargo, 
similar al de los sistemas SPM. 

En todos los sistemas tradicionales es preciso la utili-
zación de remolcadores y lanchas de servicio, asi como 
de mayor número de personal durante las maniobras de 
fondeo y amarre. 

Desde el punto de vista económico, el pantalán y la 
isla artificial representan un coste de instalación más 
elevado. A efectos indicativos se podría decir que en el 
caso más favorable, el coste en España de un pantalán 
puede ser de dos a tres veces mayar al de un siste-
ma SPM, y el de una isla artificial de una y media a dos 
veces el de aquél. 

Los costes operativos de los sistemas anteriores son 
también superiores. Su proporción dependerá de las can-
tidades transferidas por el terminal y del tamaño y nú-
mero de buques que los utilicen. El coste de un campo de 
boyas es, sin embargo, inferior al de un sistema SPM, 
pudiendo alcanzar a bajas profundidades el 50 por 100 del 
coste del sistema SPM, mientras que sus costes opera-
tivos son más o menos similares. 

Es preciso señalar que todos los sistemas SPM que 
existen en el mercado son de patente extranjera, por lo 
que sus costes en España incluyen los derechos de im-
portación de algunos componentes y los royalties corres-
pondientes. Ello representa un coste adicional nada des-
preciable. No obstante, pensamos que dichos sistemas 
pueden sufrir en el futuro un abaratamiento, tanto por el 
aumento de la competencia internacional coma por la po-
sibilidad de realización de nuevos sistemas más econó-
micos. 

Como resumen general de las ventajas que presenta una 
instalación SPM para la administración, para el buque y 
para la industria, en comparación con los sistemas tradi-
cionales, se pueden indicar las siguientes: 

a) Para la administración 

- No se necesita el continuo dragado de las aguas del 
puerto para mantener la profundidad requerida. 

- Menor riesgo de averías. 

- Se evita la contaminación de las aguas del puerto. 

- Mayor seguridad en caso de incendios por quedar 
separado de tierra. 

- Se asegura un mayor número de horas de utiliza-
ción al año. 

- Menor coste de construcción que el de un pantalán 
o una isla artificial. 

Menor coste de mantenimiento. 

b) Para el buque 

-- Se evita la navegación en canales o zonas de paso 
de elevado tráfico niarítirno, disminuyendo el riesgo 
de colisión. 

Se suprimen las complicadas maniobras de aproxi-
mación, fondeo y amarre. 

-- Se evitan impactos contra el muelle y las posibles 
varadas en aguas poco profundas. 

- Se evita la ayuda de remolcadores y los costes por 
este concepto. 

- Se evitan demoras por mal tiempo. 

- Se aumenta la seguridad del buque. 

e) Para la industria 

Se reducen los costes de instalaciones intermedias 
en puerto, ya que el buque puede cargar o descargar 
en las proximidades de la propia industria o refine-
ria costera. 

Se asegura un mayor número de horas de utilización 
al año. 

3. NUEVO SISTEMA DE AMARRE A PUNTO UNICO 

3.1. Descripción del sistema 

A continuación vamos a proceder a dar una explicación 
general de las caracteristicas y elementos principales que 
definen el nuevo sistema, el cual ha sido objeto de pa-
ente por parte de los autores de este trabajo. 

La idea básica que se persigue con este nuevo siste-
ma es evitar totalmente los impactos del buque mediante 
la instalación de todos los componentes resistentes y 
esenciales baja la superficie del mar, a una profundidad 
suficiente para que, en las condiciones más desfavora-
bles. ningún buque entre en colisión con el sistema. Esto 
lleva aparejado que no sea necesario ningún tipo de 
defensas. 

Se pretende, además, que la profundidad en que estén 
situadas los elementos fundamentales del sistema no sea 
mayor de la estrictamente necesaria para facilitar el man-
tenimiento e inspección de todas los elementos. 

Asimismo se ha hecho un diseño que permita la más 
simple separación de la llamada cabeza operativa, que 
contiene todos los elementos especiales, con objeto de 
facilitar su instalación, mantenimiento e inspección, re-
paración, transporte, etc., tanto dentro como fuera del 
agua. 

Por otra parte, se han tratado de reducir todas las di-
mensiones de la cabeza operativa al mínimo posible y 
se ha simplificado el sistema de amarre a un monocarril 
con gancho de amarre similar a los utilizados en buques 
remolcadores, totalmente independiente del sistema de 
carga. 

El nuevo sistema consta, en principio, de un pilote úni-
ca de anclaje, una cabeza operativa, un sistema de ama-
rre, un sistema de carga o descarga, un sistema de aco-
plamiento y separación de la cabeza operativa y un sis-
tema de mando y accionamiento. 

El pilote de anclaje constituye el soporte o base de fija-
ción de toda el conjunto al fondo marina, y va dotado 
en su parte superior de un alojamiento para el acopla-
miento de la cabeza operativa. Dicha cabeza operativa 
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quedará perfectamente empotrada en dicho alojamiento 
y realizará un cierre estanco al agua de mar mediante 
anillos toroidaies de estanqueidad, habiéndose previsto 
entre dicha cabeza operativa y el propio pilote una o 
varias cadenas de anclaje, con medios de accionamiento 
para su tensado, destensado y para la separación de la 
cabeza del pilote (fig. 5). 

Figura 5.—Nuevo sistema de amarre a punto único. 

Como variante del sistema de anclaje, de aplicación en 
lugares donde sea elevada la profundidad de las aguas, 
se sustituye el pilote de anclaje por un cuerpo con flo-
tabilidad positiva, unido a una cadena o elemento similar 
para fijación del sistema a un cajón de lastrado de gra-
vedad en la forma convencional. La cabeza operativa se 
acoplará de la misma forma que antes a dicho cuerpo, 
que mantendrá la cadena de anclaje bajo tensión, que-
dando todo el conjunto sumergido a una profundidad en 
la que se eviten totalmente los posibles impactos del 
buque, como en el caso anterior (fig. 6). 

Figura 3.—Nuevo sistema de amarre a punto único. 

Asimismo existen otras variantes estudiadas de siste-
mas de anclaje, como la indicada en la figura 9, que une 
directamente el cuerpo a la base debido a la escasa pro-
fundidad de agua existente, o cualquiera de los sistemas 
tradicionales de anclaje. 

La cabeza operativa contiene todos los elementos es-
peciales, como maquinaria, valvulería, cojinetes, conjunto 
giratorio del sistema de carga, sistema de amarre, equi-
po de mando y accionamiento, equipo de señalización, 
medios de fijación y acoplamiento, etc. Está subdividida 
en diversos compartimentos estancos para seguridad, ac-
ceso y lastrado. 

En su parte superior se disponen: la escotilla de acceso, 
las bridas de conexión de las mangueras flotantes y las 
bridas de conexión para los circuitos de mando, acciona-
miento y ventilación, así como el gancho y el monocarril 
del sistema de amarre. 

En su parte inferior se disponen: las bridas de cone-
xión a las tuberías de carga que discurren por el interior 
del pilote, los medios de accionamiento de las cadenas 
de fijación de la cabeza operativa, las tuberias de achique 
del espacio comprendido entre la cabeza y el pilote y la 
escotilla de acceso a dicho espacio. 

Una descripción esquemática se recoge en la figura 7. 

MÍNIBOYA DE 

TUBERÍAS 
SU BM A R ISA 5 

Figura 7.—Nuevo sistema de amarre a punto único. 

El sistema de amarre se compone de: un monocarril 
circular colocado sobre la cabeza operativa (también se 
considera la posibilidad de instalar el monocarril en la 
estructura exterior a la cabeza operativa para independi-
zar a ésta de los esfuerzos debidos al amarre del buque), 
un gancho de amarre convenientemente anclado y dotado 
de amortiguadores elásticos, un cable de amarre conec-
tado entre el gancho anterior y una miniboya de recogida 
de dicho cable. 

El sistema de carga consta de: las tuberías submarinas 
que alcanzan el espacio entre el pilote y la cabeza ope-
rativa, los carretes intermedios de acoplamiento de las 
tuberías anteriores con la cabeza operativa, las tuberías 
de carga y el conjunto giratorio interiores a la cabeza 
operativa y las mangueras flotantes. 

El conjunto giratorio del sistema de carga y descarga 
podría ser del tipo mostrado en la figura 8 o de cual-
quier otro de los existentes en el mercado. 

El sistema de acoplamiento de la cabeza operativa al 
pilote de anclaje consta de: las cadenas de fijación de 
la cabeza operativa, los rodetes de accionamiento de di-
chas cadenas y las tuberías y medios de achique, venti-
lación y presurizado del espacio comprendido entre el 
pilote y la cabeza, así como del sistema de estanqueidad, 
sistema de lastrado y medios para evitar el giro de la 
cabeza dentro de su alojamiento en el pilote. 

La cabeza operativa es susceptible de ser acoplada y 
desacoplada del resto de la estructura de anclaje median-
te accionamiento hidráulico, neumático o eléctrico, sin 
necesidad de operaciones mecánicas. 

Se ha considerado como variante la utilización de un 
sistema de acoplamiento rápido de los existentes en el 
morcado, como, por ejemplo, el utilizado para unión de 
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TURERIAS DE CARGA 

Figura 8.—Cabeza operativa y conjunto giratorio para dos productos 

mostrando el sistema de estanqueidad. 

tuberias de perforación petrolífera, en lugar del rodete 
y la disposición troncocónica de la cabeza operativa (fi-
gura 9). 

Finalmente, e1 sistema de mando y accionamiento per-
mite la apertura y cierre de todas las válvulas, de los 
rodetes de accionamiento de cadenas y de las bombas de 
achique y presurizado, etc. Este sistema de mando y ac- 

' :: t'  

000PL.AG.E', rO 

- . 
	 CAJOS DE LASTRADO DE GRAVEDAD 

Figura 9.  

cionamiento puede ser operado desde tierra o bien desde 
la lancha de servicio, en cuyo caso se dispondrá de una 
miniboya de mando flotando en la superficie del mar y 
unida por conexiones flexibles a la cabeza operativa. 

3.2. Ventajas del nuevo sistema sobre los sistemas SPM 
existentes en el mercado 

Las ventajas que el nuevo sistema aporta en relación 
con los sistemas existentes en el mercado pueden resu-
mirse en las siguientes: 

1.' No existe la posibilidad de impacto del buque so-
bre la estructura principal, ya que todos los elementos 
resistentes permanecen sumergidos a profundidad ade-
cuada por debajo de la quilla del buque, por lo que se 
suprimen riesgos, tanto para el sistema como para el 
buq ue. 

2.' No existe posibilidad de aplastamiento de las man-
gueras flotantes entre el buque y el sistema ni riesgo de 
rotura por este motivo. 

3.' Los movimientos debidos a las olas y mareas no 
afectan a la estructura principal, por lo que no se trans-
miten esfuerzos alternativos de dicha estructura a las 
mangueras flotantes ni a los elementos de anclaje, que 
son la causa de su deterioramiento. 

4.' Para el dimensionamiento del sistema sólo se pre-
cisan los esfuerzos de amarre, que son de magnitud muy 
inferior a los esfuerzos debidos a impactos, y, por tanto, 
el peso de acero será inferior al de los demás sistemas. 
Por otra parte, el sistema es fácilmente calculable por 
no depender de variables aleatorias. 

No precisa ningún sistema de defensas. 

6." Las dimensiones de la cabeza operativa son mu-
cho más reducidas que la plataforma giratoria de cual-
quiera de los sistemas SPM, por lo que se simplifica la 
construcción y se facilita el transporte. 

7.' La cabeza operativa puede ser acoplada y desaco-
plada con facilidad del resto de la estructura para su 
instalación, reparación y mantenimiento. 

8. 	Se evitan las conexiones por mangueras flexibles 
con el colector submarino. Dichas conexiones flexibles 
en otros sistemas están normalmente sujetas a movimien-
tos que pueden ocasionar su rotura. 

9.' Se reducen los riesgos de polución marina debido 
a lo expresado anteriormente (ver puntos 2, 3 y 8). 

10.' Se simplifica el mantenimiento, reparación o sus-
titución de cualquier elemento por encontrarse agrupa-
dos en la cabeza operativa. 

11: Se disminuyen las corrosiones habituales, ya que 
los elementos estructurales no están en contacto con el 
aire. 

12.' Los cojinetes, conjunto giratorio y demás elemen-
tos que se encuentran en el interior de la cabeza opera-
tiva pueden ser reparados o sustituidos «in sito» por en-
contrarse dentro de una cámara de aire, protegidos del 
agua del mar. 

13." Se independiza totalmente el sistema de carga 
del sistema de amarre desde el punto de vista de es-
fuerzos transmitidos del uno a! otro. 

14.' El sistema de amarre se reduce a un gancho de 
amarre de características similares a los utilizados en 
remolcadores, sin necesidad de plataforma giratoria. 

15. Los costes de materiales son menores que en 
los demás sistemas SPM por ser el peso de acero tam-
bién menor (ver puntos 4, 5, 6 y  14). 

16 . 0 Los costes de mantenimiento, reparación e ins-
pección son asimismo inferiores (ver puntos 1. 2, 3, 5, 
7, 8, 11, 12 y  14). 

17 . 0 Mejores condiciones de operatividad y de ocu-
pación que los demás sistemas. 
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3.3. Conclusiones 

Además de los cálculos de diseño y de dimensiorta-
miento para diversos casos de utilización de un sistema 
de las caracteristicas descritas, se han llevado a cabo 
unas pruebas de modelo preliminar con objeto de verifi-
car las hipótesis asumidas en cuanto a valor de las fuer -
zas actuantes sobre el modelo y definición de compor-
tamiento del buque en comparación con otros sistemas 
SPM existentes. 

Como consecuencia de los favorables resultados obte-
nidos en estos ensayos podemos indicar que la concep-
ción del nuevo sistema creemos apunta algunas ideas 
positivas en este campo, que esperamos desarrollar en 
el futuro si se confirman los esperanzadores resultados 
de los primeros ensayos llevados a cabo. 
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DISCUSION 

Sr. Jaroszynski 

¿Qué ventaja en lo que se trata de coste y ejecución 
ofrece el nuevo sistema indicado en la figura 5 de piloto 
de anclaje sobre lo indicado en la figura 6? 

Las dificultades de alternativa indicadas en la figura 5 
crecen con profundidad de agua. Es decir, con el tamaño 
del buque. ¿Qué profundidad se considera normal y si 
existe límite práctico? 

Sr. Villalobos 

Dadas las posibilidades de aplicación en Argentina, 
pregunto: ¿cLiáles han sido las dimensiones de la cabeza 
operativa, en tamaño natural, de) modelo ensayado en Li-
verpool? 

Sr. Potthoff 

El sistema de hoya descrito parece presentar inconve-
nientes de operación y mantenimiento por requerir el em-
pleo de buzos autónomos, lo que se agravaría en zonas 
con corrientes submarinas de cierta intensidad. 

Sr. Córdova 

Se solicita información sobre la comercialización de 
este sistema. 

Sr. Mota 

O parto mais delicado do novo SPM parece-me serem 
os sistemas de estanqueidade dos conjuntos giratórios. 

Pode o conferencista indicar que experiéncia prática 
existe destes sistemas de estanqueidades e quais os re-
sultados obtidos? 

N. dc' la R.--lJasta el /ltO/fle!tto de la írti/ilit'o'ió,t no ,f' 

¡(rl ('('('ibidO la coute.çtac ido de los afIlores a las ,ntt'rt'encio-
/0 5 Oit lr'J'iOi'r'.V. Lii ('aso (le i'eeihi,'.ve Se pu It Ii(.'ai'áil e,t el ,itü-

i;te?llo ((fiO)'fi(/tO, 
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Algunos aspectos en la selección racional 
del sistema Syncrolift 

Sudhir B. Dharmadhikari 

Sergio E. Espinosa F. 

RES U MEN 

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer 
en forma ampliada algunos aspectos fundamentales en la 
selección racional del sistema de varada (Syncrolift) en 
el campo de la construcción y reparaciones navales. 

Desde el punto de vista de desarrollo, el trabajo trata 
cinco puntos fundamentales, que son; 

1) El Syncro.elevador. 

2) Consideraciones en la zona de transferencia. 

3) Consideraciones en puestos de varada. 

4) Medios de movimiento. 

5) Mantenimiento y su importancia.  

S U M M A R Y 

This paper deats with sorne fundamental aspects of ra-
tionale selection of a docking system - the syncrolift, in 
the field of shipbuilcling and sliip repairs, 

Foliowing five points have been dealt with in tFis paper: 

1) Syncrolift platform. 

2) Considerations for the transfer zorie. 

3) Considerations for the docking places. 

4) Means for movements. 

5) Maintainance and its importance. 

1. GENERALIDADES 

El Syncro-elevador. como sistema de varada, ha tenido 
una notable acogida en el ámbito de la Ingenieria Naval 
durante la última década, aportando una decisiva solu-
ción al problema de atención simultánea de buques du-
rante los procesos de construcción y reparación, respec-
tivamente. Presenta a la vez un abierto desafío a los sis-
temas tradicionales, como son el dique seco y flotante. 

Siendo éste el sistema de varada de buques más diná-
mico, versátil y moderno en cLianto a su operatividad, es 
que hemos decidido enfocar el estudio desde el punto de 
vista del astillero, refiriéndnnos particularmente a la se-
lección racional del sistema mencionado, abordando algu-
nos aspectos básicos y fundamentales.  

deráo de un estudio de las necesidades de demanda que 
presenten las rutas adyacentes y puertos cercanos. 

El estudio se basará en una muestra aleatoria de esta 
demanda, la cual determinará las dimensiones, capacidad 
y futura rentabilidad del complejo. 

Una vez obtenida esta muestra se tabularán los datos 
de manera de obtener una gráfica que nos permita discer-
nir hasta qué tonelaje de levantamiento se justifique di-
mensionar el Syncrolift para obtener su máxima renta-
bilidad; esta niáxirna rentabilidad se ubicará donde la 
curva %/Ton. resultante comience ostensiblemente a des-
ceo de r. 

Considerando que la información relativa al tema provie-
ne casi en su totalidad de sistemas ya construidos o en 
proceso de instalación, presentamos un análisis de cinco 
puntos, que a continuación se señalan: 

1) 	El Syncro-elevador. 

2] Consideraciones en la zona de transferencia. 

3] Consideraciones en puestos de varada. 

¿?] Medios de movimiento. 

51 Mantenimiento y sLI importancia. 

El Syncro.elevador 

Di mens ionamieoto 

El primer paso a considerar en la selección del Sislema 
Syncrolift es buscar parámetros necesarios para obtener 
un dimeosionarniento adecuado que satisfaga los reque-
óniientos de mercado. Estos requerimientos se despren- 

Gatico 1 .-° (demanda) - VsTon. (peso liviano). 

A modo de ejemplo haremos nuestro estudio a base de 
un muestreo general, que nos entrega la siguiente tabla: 
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Intervalo 

Tonelaje 

Tonelaje 

medio 

de 

muestras 

Eslora 

media 

Manga 

media 

Calado 

medio 

Ton/rnetro 

medio 

0- 	2.000 1.000 Ton. 16.6 75 rn. 12,0 	ni. 5,2 	ni. 13,3 

2.000- 	4.000 3.000 Ton. 15,0 120 	ro. 16,5 	ro. 7,5 	ro. 25,0 

4.000- 	6.000 5.000 Ton. 28,3 142 	ro. 21.0 	ro. 10.5 m. 35,2 

6.000- 	8.000 7.000 Ton. 16.6 162 ro. 24,0 	ro. 11.0 	m. 43,2 

8.000- 10.000 9.000 Ton. 5,8 186 	ro. 26,0 m. 12.0 m. 48,3 

10.000- 12.000 11.000 Ton. 7,5 194 m. 29,0 m. 12,4 	ro. 56,7 

12.000- 15.000 13.500 Ton 3,3 220 m. 30.5 	rn. 13,8 m. 61,3 

15.000 - 20.000 17.500 Ton. 2.5 245 ro. 35,0 	ro. 15,0 m. 71,4 

20.000 - 30.000 25.000 Ton. 1,7 290 m. 44,0 	ro. 18,0 m. 86,2 

30.000- 	+ - 2,5 300 m. 50,0 	ro. 20,0 m. 100,0 

Analizando la gráfica anterior podemos apreciar que la 
zona para definir como cota superior es alrededor de las 
8.000 ton. de desplazamiento liviano. 

Por ejemplo, si escogemos este punto exactamente, nos 
encontrarnos con que se está cubriendo el 76,5 por 100 
de la demanda total. Ahora bien, si quisiéramos auinen-
lar este porcentaje, nos encontraremos que para peque-
ños avances en el tanto por ciento de demanda, seria 
necesario incrementar gran tonelaje en la capacidad de 
levante del Syncrolift, lo cual lesione su rendimiento. 

Luego de definir el tonelaje máximo en base al estudio 
anterior, corresponde efectuar el dimensionarniento de la 
plataforma. trabajo que se ve facilitado por la gráfica 
que nos entrega las dimensiones principales (L, B. T), de 
las cuales se desprenderá cada una de las medidas linea-
les de nuestra plataforma; paralelamente se analiza la dis-
tribución del peso sobre ésta, que es factor de impor-
tancia significativa en el dirnensionarniento estructural de 
acuerdo a la capacidad definitiva. Para ello utilizamos la 
curva ton/roetro. 

.4 

Gráfico 2.—Parámetros basicos - Vs-Ton. (peso liviano). 

Para el caso que hemos tornado corno ejemplo, tenemos 
una L media de 174 metros, B media de 25 metros y 
un T medio de 11,5 metros, dimensiones básicas que son 
nuestras primeras referencias, dejando ciertos márgenes 
para eventuales sobre-pesos, maniobras, etc. Para el di-
mensionamiento estructural podemos considerar la alter-
nativa de dividir nuestra plataforma en dos zonas, es de-
cir, con un tonelaje medio en la zona de sala de má-
quinas y un tonelaje medio para el complemento del 
buque, manteniendo como punto de partida nuestro resul-
tado de distribución norrnal, 45 T/mt., dado en la curva. 

Corno bien sabernos, el peso del barco debe ser trans-
mitido a la plataforma por los apoyos del centro, es de- 

cir, el plano formado por la quilla o columna de éste. 
Para visualizar mejor el concepto haremos una sub-divi-
Sión de elementos, que intervienen en la siguiente forma 
(figura 1): 

Figura 1. 

1 	Zona de mayor solicitación, que comprende el plano 
de crujía de buques - syricrolift. 

2: Zona de apoyo del buque, lo cual transmite la fuer-
za a la plataforma. 

3. 	Plataforma. 

De los tres puntos o factores antes señalados, nos re-
feriremos al punto (3), es decir, a la estructura de la 
plataforma. La primera consideración de la plataforrna es 
en cuanto a su altura. Generalmente este tipo de vigas 
es de una altura significativa de aproximadamente dos me-
tros en syncrolift standard. 

Luego esta altura es motivo de consideración en cuan-
to al calado del conjunto buque-plataforma, debiendo ser 
ésta de una altura lo más reducida posible para cum-
plir con los requerimientos de calado al menor costo. La 
segunda consideración es en cuanto al comportamiento 
de la plataforma ante cualquier solicitación no distribui-
da por parte del buque, porque ya hemos dicho que son 
los únicos elementos no rígidos del sistema; por lo tanto, 
para efectos de movimientos de la unidad que es sopor-
tada en condiciones no homogéneamente distribuidos, co-
mo se dijo antes, la plataforma deberá tener la capaci-
dad de compensar cualquier posible deflexión a lo largo 
de su eslora. 
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1.2. Zona de transferencia transversal 

Una vez concluida la selección y dirnensionamiento de 
a plataforma del syncrolift, pasamos a ver la segunda 
parte de mayor importancia en la operatividad del sis-
tema, la zona de transferencia transversal. Esta zona tie-
ne como función distribuir las unidades en los puestos de 
varada donde serán reparados, su desplazamiento se efec-
túa en forma perpendicular a la plataforma de levanta-
miento y, sobre ella, la ubicación de las unidades es en 
el sentido longitudinal, paralelo a la linea de crujia, tan-
to de la plataforma como de los puestos de varada. 

La construcción de esta zona, destinada a la transfe-
rencia de buques, aunque parezca simple, necesita de mu-
cha atención, tanto en la fase de proyecto como su ope-
ración misma, es decir, ambos factores inciden direc-
tamente en que el sistema sea rentable o no; esto quiere 
decir que el máximo rendimiento del conjunto se obten-
drá cuando la zona de transferencia transversal esté de-
bidamente diseñada, como veremos más adelante. 

La zona de transferencia consiste en un bajo nivel de 
tipo rectangular, que se extiende en una longitud igual 
al barrido de todos los puestos de varada existentes en 
el astillero. Su desnivel con respecto a la plataforma ele-
vadora y los puestos de varada es de una altura igual 
a la del carro de transferencia, el cual se desplaza en 
estas zonas transportando las unidades o sus respectivos 
puestos, como muestra la figura 2. 

Zono de 
de Vo,od 

Figura 2. 

Desde el punto de vista físico, la zona de transferen-
cia está compuesta básicamente por: la fosa de tránsito, 
dotada de un conjunto de rieles que descansan en ci-
mientos de composición rígida, y el carro de transferen-
cia que se desplaza a través de ella. 

Corno hemos dicho anteriormente, la ubicación del te-
rreno y su composición son de vital importancia para la 
operatividad del sistema syncrolift en términos econó-
micos, por cuanto se deberá procurar obtener del conjun-
to terreno-carro un sistema lo más rígido posible con el 
fin de facilitar el movimiento de la plataforma con las 
unidades. 

Consideraciones en zona de transferencia transversal 

Fuerzas actuantes en el conjunto [fig. 3) 

Figura 3. 

1. Plano de quilla de la unidad donde se debe so-
portar el peso de ésta completamente en forma lo 
más distribuida posible. 

2. La fuerza ejercida por la quilla o plano de crujía 
del buque es recibida por el plano conformado por 
el tren de carros que componen la cama soportan-
te del peso de la unidad. 

3. Las fuerzas transmitidas por las ruedas de los ca-
rritos a la plataforma de transferencia y, por úl-
ti ni o. 

4. La reacción de éstas sobre la plataforma y su con-
siguiente reacción al terreno de tránsito a través 
de rieles. 

Analizando estos puntos podernos destacar algunos fac-
tores de vital importancia: 

El peso del buque en el plano de crujía debe ser lo 
más homogéneamente distribuido a lo largo de su eslora, 
con el fin de no solicitar unas zonas más que otras. Esto 
se logra simplemente dotando a la unidad de un adecua-
do tren de carros, cuidando de su distribución y altura. 
Este sería el primer punto a considerar para lograr una 
transmisión del peso a la plataforma estructural y ésta 
al terreno, permitiendo así una solicitación de este últi-
mo también perfectamente distribuida. Cualquier altera-
ción en términos de solicitación a cada uno de estos sis-
temas, es decir, buque-cama, cama-carro de transferen-
cia, carro de transferencia-terreno, tendrá una directa re-
percusión en el conjunto, haciendo dificultoso el movi-
miento, con los problemas que implica. Destacamos so-
bremanera este punto por ser una parte compleja del sis-
tema. el cual precisa de un cuidado y consideraciones 
también reversibles porque, si es verdad que dotando a la 
unidad de una correcta cama de varada, y ésta transmitien-
do las fuerzas, como antes se dijo también, hay que con-
siderar que cualquier desnivel o desperfecto, ya sea en 
el terreno o en el carro de transferencia, podrá tener 
consecuencias considerables en el único elemento no rí-
gido del sistema: el buque. 

Luego de este análisis se puede decir que la obra ci-
vil que compone este sistema es quizá el factor más 
complejo y determinante, además de significar un elevado 
costo de la inversión total para obtener maniobras rápi-
das y un tráfico dinámico de buques, lo que harán el sis-
tema competitivo con otros medios de varada, como son 
el dique flotante y dique seco. 

1.3. Zonas de varada 

Como se dijo en el punto 1.2, el estudio de suelos 
juega un papel preponderante en cualquier obra civil de 
maqnitudes y, aunque no es el propósito de este trabajo 
profundizar en esa materia, diremos solamente que las 
zonas destinadas a estacionar los buques para su repa-
ración o construcción se diferencian de la zona de trans-
ferencia; desde el punto de vista de su composición, és-
tas deberán ser concebidas para soportar pesos de una 
magnitud igual a la capacidad de levante de la platafor- 
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ma elevadora y, lo que es más importante, soportar este 
peso por un tiempo indefinido sin variar sus condiciones 
iniciales. 

En cuanto a su ubicación, deben ser dispuestos en las 
zonas más asequibles a todos los medios necesarios para 

ender las unidades durante la construcción o reparación 
de éstas. Las dimensiones de cada uno de los puestos son 
determinadas en función de los requerimientos del proyec. 
to, dependiendo fLindamentalmente del tamaño medio de 
buques a reparar y de las disponibilidades del astillero. 

Todos y cada uno de los puestos de varada deben con-
tar con los equipos y medios básicos de operatividad, 
tanto del astillero, para hacer posible los trabajos reque-
ridos, como el suministro de energía a la unidad en re-
paración, como son: agua, electricidad, aire comprimido, 
luz artificial, escaleras, depósitos de desperdicios, etc. 

Además, en el caso de los puestos destinados a cons-
trucción y, en algunos casos particulares, de reparaciones 
específicas, seria bueno dotar estos puestos con un sis-
tema de anclaje, que forme parte del cimiento, con el 
propósito de facilitar la puesta en sitio de los diferentes 
bloques componentes de una unidad en construcción y su 
posterior alineariiento, que generalmente es efectuado a 
base de (señoritas) tensores en los movimientos hori-
zontales y por medio de grúas en los movimientos ver-
ticales, donde este apoyo o anclaje prestaría una ayuda 
a este tipo de movimiento, sobre todo, como se dijo, 
en la fase de ajuste de las estructuras. 

.4. Medios de movimiento 

Cuando hablamos de syncrolift ya sabemos que para 
obtener su máxima utilización el astillero debe contar con 
más de un puesto de varada o puesto de estaciona-
miento. El número de puestos dependerá mucho de las 
actividades del astillero, su futura proyección, recursos 
financieros, etc.; vamos a suponer que el astillero ya 
tiene determinacio el número de puestos de varada y sus 
dimensiones, igual que la zona de transferencia trans-
versal. Una vez hecho esto, el astillero debe pensar en 
las posibilidades y medios de movimiento con que debe 
contar. Esencialmente éstos son de dos tipos: movimiento 
longitudinal y movimiento transversal. Habrá más de una 
alternativa para lograr esto. En este caso definiremos el 
movimiento longitudinal, el cual tiene la misma orienta-
ción en el sentido proa a popa del barco, y el transver-
sal, que sería perpendicular al anteriormente mencio-
nado. 

Para el movimiento longitudinal debemos volver a exa-
minar el plano sobre el cual se apoya el buque. 

Como se dijo anteriormente, los únicos elementos no 
rígidos del conjunto son el buque y la plataforma de le-
vante. 

Considerando esta característica se puede decir, por 
lo tanto, que el plano formado por el tren de carros o 
cama móvil será deformable tanto como la flecha del bu-
que lo solicite en la condición de arrufo o quebranto. Esta 
posible solicitación dependerá del número y posición de 
los apoyos dispuestos como parte de la cama de varada, 
la cual deberá estar dotada de carros suficientemente rí-
gidos y conectores de tamaño adecuado, con el fin de lo-
grar una máxima distribución del peso. 

Buque _ 	- - J 
b 	 PIoío d! 	yno-lodor 

a . b -i. c = Profundidad requerida para varar el buque. 
c ........ Obtenido en 1.1. 
b ........ Obter.ido durante el diseño de la plataforma. 
a ........? 

Figura 4. 

Una vez determinado el calado del buque a varar, y di-
mensionamiento y diseño de la plataforma, nos queda por 
determinar la composición del plano mencionado (ver fi-
gura 4). 

Para lograr un diseño óptimo del sistema indicado es 
necesario conocer las características típicas de los ma-
teriales componentes del sistema: 

1: Superficie de apoyo del buque, preferiblemente ma-
dera. 

2. 1  Conjunto vigas soportes. 

3: Ruedas acondicionadas a los requerimientos de di-
seño (ver figura 5). 

ç Madera 

Acero 

mil 	UnL J4-- Rueda 

Figura 5. 

Cada uno de estos puntos debe cumplir ampliamente 
con las condiciones de carga de diseño del syncrolift (tu-
neladas,"metros) sin sufrir deformaciones y que la fric-
ción entre las ruedas y rieles sea en un límite acepta-
ble porque, si las rLledas son de poca capacidad, esto da-
ría lugar a una fricción elevada entre ruedas y rieles, ac-
tuando a SLI vez como freno, lo que dificultain el movi-
miento (ver figura 6). 

Y 

Figura 6. 

Es el caso que A > B, X > Y. 

Ahora A y B son funciones de carga por metro (T/me-
tros). 

Para lograr un movimiento rápido todo el conjunto ten 
drá que ser sobre diseñado y un factor de seguridad ele-
vado. 

La selección de las ruedas para hacer el sistema mó-
vil es importantísimo, debido a que un diseño no adecua-
do de las ruedas causará problemas graves durante la ope-
ración del sistema. 

Ahora el tamaño de las ruedas es un factor que debe 
ser decidido y considerado durante la primera etapa de 
diseño. En esto hay que considerar dos cosas fundamen-
tales: 

1. Que sirva de picadero fijo durante la operpçión de 
varada. 

2 	Que dé carácter móvil al sistema para un eventual 
traslado del buque. 
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Se tiene tendencia de comparar el sistema de movi-
miento con el sistema ferrocarril. Las diferencias entre 
los dos sistemas son las siguientes: 

1 . 	La distribución del peso. 

2. La velocidad de movimiento. 

3.' Las distancias a recorrer. 

4. El tamaño de las ruedas. 

5.' El sistema de rieles (uno a base de durmientes, 
permitiendo cierta flexibilidad, y en nuestro caso 
debe ser rigido. 

Hablando del punto 4.", mientras más sea la resisten-
cia de las ruedas (carga de ruptura), mejor será el mc-
vimiento. Pera, por otro lado, adoptando un tamaño gran-
de de ruedas podría aumentar el trabajo de dragado con-
siderando la altura del conjunto, que también es función 
de la rueda. En esta área se necesita hacer investiga-
ciones para encontrar el material suficientemente resis-
tente para en lo posible obtener una altura mínima. 

Ahora la disposición de carros debajo de la quilla de-
pende de la capacidad de los carros y los conectores. 

1.5. Mantenimiento y su importancia 

Todos los proyectos de ingeniería deben llevar con-
sigo el concepto de mantenimiento par ser éste un factor 
determinante en cuanto a la vida de la obra, teniendo 
además una influencia directa en el costo total. 

El sistema syncrolift no es una excepción. El mante-
nimiento que requiere es sumamente simple siempre que 
se efectúe con la frecuencia necesaria. 

El mantenimiento consta fundamentalmente de dos (2) 
partes: 

1 . 	Mecánico. 

2.' Eléctrico y electrónico. 

1.' Mantenimiento mecánico 

Cables y engranajes: 

El sistema de cableado que suspende las vigas princi-
pales de la plataforma de) syncro-elevador debe ser con-
siderado como la parte de mayor importancia desde el 
punto de vista del mantenimiento. 

El diámetro de este cableado debe ser controlado pe-
riódicamente. Además de engrasar estos cables continua-
mente, lo cual es un proceso bastante simple. 

Vigas: 

Todo el conjunto estructural que compone la platafor-
ma de levantamiento debe sor inspeccionado como mí-
nimo anualmente, procediendo a verificar el estado de 
las vigas y efectuar los retoques de pintura necesarias 
producto de la corrosión. 

Carros y ruedas: 

Los carros y ruedas deben ser revisados frecuente-
mente, teniendo mayor atención en el estado de las rue-
das y la alineación del carro con respecto a los rieles 
y a los carros contiguDs por medio de los conectares. 
Cualquier carro desajustado o rueda en mal estado de-
berá reemplazarse a su debido tiempo. 

Plataforma de transferencia transversal: 

Se Puede decir lo mismo con respecto a los carros y 
ruedas en cuanto a su posición geométrica con respecto 
a ¡a plataforma; no obstante, la estructura en si debe ser 
revisada constantemente.  

2.' Mantenimiento eléctrico 

El mantenimiento eléctrico consta de: revisión perió-
dica a los motores de los winches que accionan la plata-
forma de levante, una inspección constante a los marca-
dores de solicitación de éstos en el tablero principal, 

DISCUSION 

Sr. Pérez García 

Quiero, en primer lugar, felicitar a los autores por la 
presentación de un trabajo que incide directamente en 
un tema, la varada de los buques, que no suele ser muy 
popular siendo muy importante. 

Deseo comentar que la máxima rentabilidad de una 
instalación de varada con elevador mecánico y transfe-
rencia (de la marca que mencionan los autores u otras 
semejantes) debe estar en la cantidad de puestos de 
varada servidos por un elevador y su comparación cori 
elementos de varada más convencionales. Si un astillero 
se propone realizar muchas varadas al año y de poca du-
ración (hidrolimpiar, pintar el casco y otros trabajos 
de carenado rápido), será mayor la rentabilidad de una 
instalación como la descrita; en tanto en cuanto las re-
paraciones que se hagan sean de otro tipo y más largas, 
la rentabilidad (basada en la flexibilidad) de un elevador 
y transferencia irá disminuyendo. 

La rentabilidad de una instalación de este tipo en cual-
quier parte del inundo está limitada al tamaño, posible 
y únicamente por razones técnicas en la transferencia, 
mio en la elevación. La inversión de obra civil debe ser 
francamente alta para garantizar el cumplimiento de una 
especificación técnica muy exigente. 

En cuanto a las condiciones de varada que los autores 
mencionan, especialmente en la curva calado-peso en va-
rada (peso liviano), he de manifestar que salvo en cir-
cunstancias especiales muy esporádicas, no es normal 
la varada de ningún buque con más de ocho metros de 
catado. 

Basado en mi propia experiencia en varadas de buques 
desde 5.000 hasta 400.000 TPM, puedo afirmar que para 
un desplazamiento de 20.000 toneladas, que corresponde 
a la condición de varada de petroleros o graneleros de 
aproximadamente 45.000/50.000 TPM, los calados más fre-
cuentes de varada oscilan poco alrededor de 6,5 a 7 me-
tros. 

Supongo que cuando los autores se refieren a la de-
manda lo hacen respecto a una determinada zona geográ-
fica, y es en base a esto que les resulta costoso aumen-
tar la capacidad para una relativamente baja captación 
adicional. Igualmente el rendimiento del elevador se inter-
pretrm como comercial, ya que desde el punto de vista 
técnico no existe esa pérdida de rendimiento. 

En las consideraciones de carga por metro que se 
hacen en el trabajo no se menciona en qué forma se 
vara el buque, pues si se hace de proa toda la carga 
de cámara de máquinas ha de pasar por toda eslora de 
la plataforma. 

Por otra parte, y a partir de ciertos tamaños de buque, 
y especialmente en graneleros y petroleros, las cargas 
máximas no se dan bajo cámara de máquinas, sino bajo 
zonas de tanques lastrados para conseguir un trimado 
lógico de varada, y muchas veces el buque (a media 
obra) está imposibilitado para eliminar ese lastre. 

Utilizando apoyos de goma especial en vez de madera 
(de los que el autor de esta intervención tiene experien-
cia en tres años de uso para varadas de VLCC) se pue-
de conseguir un reparto más uniforme de la carga. 

Igualmente utilizando apoyos sobre cilindros hidráuli-
cas conectados a tres unidades independientes se logra 
un apoyo isostático del buque extraordinariamente favo-
recedor del reparto de cargas. 

Es también importante en lugares de poca carrera de 
mareo que las vigas del elevador tengan tanques de flo-
tación que puedan absorber aproximadamente el 95 por 
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100 del peso de la plataforma (si la costa del astillero 
lo permite) con el consiguiente ahorro de potencia ele-
vadora. En un elevador de este tipo, de unas 30.000 tone-
ladas de fuerza ascensional, las vigas tienen una altura 
de aproximadamente cinco metros. Podemos decir que 
en cualquier caso el canto de la plataforma es algo me-
nor que el de las pontonas de un dique flotante de igual 
capacidad, pues la resistencia longitudinal de la plata-
forma es nula. 

Los autores mencionan la capacidad compensatoria del 
elevador, en lo cual coincido, pero esto se consigue ma-
niobrando una viga (un par de chigros) independiente-
mente de las demás, lo cual puede ser muy peligroso si 
los picaderos son demasiado rígidos o demasiado elásti-
cos, induciendo esta maniobra diferencias de altura de 
las vigas principales que deben ser absorbidas por los 
rieles. La utilización normal del elevador hace que la pla-
taforma sea rígida no estructuralmente, pero sí a tra-
vés del sincronismo de los chigres. 

Quisiera también aportar algunas consideraciones so-
bre la zona de transferencia transversal. 

Normalmente el obtener una zona de transferencia es-
tructuralmente rígida es muy costoso y puede ser peli-
groso. El terreno lo soporta todo, pero con unas defor-
maciones variables. Lo que sí es peligroso es el asiento 
o deformación diferencial; es decir, entre dos puntos pró-
ximos. 

Si las vigas soporte de rieles no son como las travie-
sas de las vías de un tren (que en nuestro caso pueden 
producir asientos diferenciales), sino son longitudinales, 
es decir, debajo y a lo largo de todas las vías, tanto en 
la zona de transbordo como en los puestos de varada, 
sólo existirán asientos generales con arcos de flecha 
extensísimos que no afectarán para nada a la tracción y 
al movimiento. Si el terreno es suficientemente homogé-
neo (que debe serlo) y no es plástico, el asiento relativo 
entre vigas de hormigón carece de importancia. 

Las vigas podrán ser flotantes en un terreno compac-
tado previamente (por vibroflotación u otros procedimien-
tos), y sólo habrá de resolver como se pueda el punto 
duro que supone el cantil de muelle de cabeza de la pla-
taforma y el apoyo de las vigas flotantes de la zona de 
transferencia en el borde de la misma, pero en ningún 
caso esto debe representar un problema, aunque hay que 
reconocer que empieza a serlo para tamaño de buques 
grandes. 

Las tracciones necesarias para mover los buques son 
un capítulo importante, decisivo cuando el tamaño del bu-
que sube (consideremos 15 kg/Ton. de tiro sin viento) 
300 toneladas para mover un buque que desplace 20.000 
en varada, considerando además la falta de operatividad 
que producen sistemas con cables, etc., etc. Esto ha lle-
vado a varios astilleros que realizan transferencia en nue-
vas construcciones a utilizar carros autopropulsados, lo 
cual no es eficaz para reparaciones. 

Quería escribir solamente unas líneas más para decir 
que quizá sea en el campo de la explotación, desde el 
punto de vista de servicio dado, de la instalación, donde 
en el momento actual se pueda más o menos fijar el lími-
te superior en tamaño de buques de un astillero trans-
ferente. 

Espero haber contribuido al conocimiento de un siste-
ma hoy en desarrollo y quiero agradecer la atención con-
cedida. Muchas gracias. 

Sr. Villalobos 

¿Cuáles son las características de la instalación pre-
vista en el nuevo Astillero de Paranagua, en Venezuela? 

Sr. Córdova 

Información sobre un dique deponente de 1.100 tone-
ladas de capacidad de alzamiento en Tampico, TMPS, Mé- 

jico, que resuelve problemas de transferencia lateral en 
tierra firme al presentar el dique enfrente de cada grupo 
de imadas longitudinales. 

Sr. Peñaloza Arenas 

Hay que destacar las ventajas de separar el medio de 
varada de buques de los medios de trabajo. 

El sistema presenta aspectos críticos, entre los cuales 
cabe destacar, sobre todo para tonelajes altos, los si-
guientes: 

a) Momento de traslado del buque de la plataforma 
a tierra, el cual puede ser transversal o longitu-
dinal. 

b) Velocidad de desplazamiento de los buques en 
tierra. 

c) Aspectos de tracción de los barcos en tierra, 

dI Aspectos de ingeniería de suelos que influyen no-
tablemente sobre el sistema. 

Los autores 

Agradecemos al señor don José Esteban Pérez García 
sus comentarios y observaciones, de mucho aporte para 
un tema de interés común. 

Como primera medida diremos que el trabajo no tiene 
un enfoque comparativo con otros sistemas similares. El 
contenido esencial del estudio está enfocado a un aná-
lisis previo, en puntos fundamentales y básicos, en el 
proceso de selección del sistema en cuestión, y pretende 
orientar de una manera lo más general posible a quien 
le interese poseer algunos antecedentes para una futura 
instalación del complejo. 

Referente al párrofo 2., el estudio expone (en 1.21.3) 
que la rentabilidad del conjunto Syncrolift es función di-
recta de la capacidad de reparación y/o construcción del 
astillero visualizado para una demanda dada. Se hace hin-
capié en la celeridad del traslado de las unidades, no en-
tendiendo por esto el tiempo que demore una embarca-
ción en llegar al sitio de reparación, sino garantizando 
preventivamente la regularidad en el tiempo con que una 
embarcación se desplace de un punto a otro dentro del 
conjunto. Consideramos que de esta manera podremos 
pronosticar objetivamente las futuras utilidades del sis-
tema, quedando implícito la decisión de las alternativas 
en cuanto a los recursos disponibles, como, por ejemplo, 
el tipo de obra civil para un desarrollo óptimo presunto, 
dentro de la flexibilidad que permita el propósito y ob-
jetivo. 

Con respecto al mismo párrafo, donde don José Este-
ban Pérez García habla de «no en la elevación como mo-
tivo de que el conjunto sea o no rentable, en el estudio 
rio se menciona algo parecido, por lo cual si es error 
de mala interpretación, por nuestra parte le rogaríamos 
nos aclare un poco más este punto. 

En los párrafos 7. y 8. dice: «no se menciona en qué 
forma se vara el buque», y continúa: «pues si se hace 
de proa toda la carga de cámara de máquinas ha de pasar 
por toda la eslora de la plataforma. Por otra parte, y a 
partir de ciertos tamaños de buque, y especialmente gra-
neleros, petroleros, las cargas máximas no se dan bajo 
cámara de máquinas, sino bajo zonas de tanques lastra-
dos para conseguir un trimado lógico de varada, y muchas 
veces el buque (a media obra) está imposibilitado para 
eliminar ese lastre'. Creemos que el razonamiento es 
perfecto; es más, es eso lo que usualmente sucede en 
la práctica, porque cada buque, cada varada, es un caso 
particular y único; por tanto, no podernos dictar una de-
finición ante algo relativo. Estamos de acuerdo que por 
esa razón, la que usted expone, no se menciona en qué 
forma se vara el buque. 

En el párrafo 12°, donde dice «la utilización normal 
del elevador hace que la plataforma sea rígida no estruc-
turalmente, pero si a través del sincronismo de los chi- 
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gres', pensamos que es ése el principio básico del ele-
vador desde el punto de vista mecánico, dado que el peso 
en el sentido de la eslora de un buqLie jamás será uni-
formemente distribuido, y en términos de solicitación es 
justamente ésa la función que caracteriza al sistema; es 
decir, la capacidad compensatoria del elevador. No obs-
tante, hablamos si del cuidado que se deberá tener en 
la confección de una cama conveniente para una embar-
cación en particular, donde se debe idealizar una situa-
ción estática y rígida siempre desde el punto de vista de 
los picaderos, sin entrar a analizar la composición de los 
elementos últimos soportantes (madera, goma, etc.) para 
así mantener el concepto del sincronismo como causa o 
consecuencia del equilibrio normal que debe existir. Nos 
gustaría, sí, comentar que una cama mal hecha com- 

plica un poco la capacidad del sincronismo, sobre todo 
cuando en algunos casos no se conoce la magnitud y 
distribución de carga del buque, provocando en el caso 
más desfavorable la condición de arrufo sobre la plata-
forma elevadora, y donde si el sincronismo no es capaz 
de homogenizar la carga se deberá hacer una revisión de 
las zonas más solicitadas, debiendo probablemente aumen-
tar el número de apoyos con el objeto de minimizar la 
flecha hasta lograr un movimiento fácil. Creemos que esto 
último abarca también la parte de la zona de transfe-
renc i a. 

N. d' la II .So lap',iie o' ha recib ido es/a CO!!/e.Sfa iOfl 

de lo, al/toles. LII ((/.\ O (II' l('eih)( 1.11' llIl VI' piihi loar//O ('0 ('1 
l?l(,,,l('/itO opol/101O. 

(Viene de la pág. 669.) 

Qual a incidéncia condicionalismos eventualmente exis-
tentes a gizante do terminal e das alteraçoes da requisito 
de carga a transportar ao longo do ano? 

Sr. Caldeira Saraiva 

Nums estudos de transportes para os Açores e num por-
to de marés tive ocasiáo de considerar orn problema pare. 
cido com o que o autor apresenta e resolve muito bem. 
Nos casos que tratei, construido o modelo, a resoluçáo se-
ria muito complexa por excesso de variavéis se náo ti-
vesse recorrido a métodos de simulaçáo. Verifico que o 
autor preferiu riáo recorrer a estes métodos que se tor-
naram hoje em dia simples com recurso a computadores 
e ás linguagens desenvolvidas especialmente para tratar 
problemas de simulaçáo. Poderla o autor comentar sobre 
a escolha do metodo de resoluçáo que preferiu? 

Sr. Pínacho Bolaño-Rivadeneira 

Además de felicitar al señor Brinati, querría formularle 
una pregunta. Comprendo que para establecer un modelo 
matemático es imprescindible hacer muchas simplifica-
ciones, pero me temo que suponer una velocidad de des-
carga constante —4.000 tons. hora— puede distorsionar 
los resultados. ¿No sería quizá más exacto suponer un 
tiempo de descarga constante? 

Sr. Mota 

Se bern comprendi, no estudo efectuado considero-se, 
para cada valor de «rL» e «p», um só tipo de navios (dwt 
constante) a chegarem ao terminal. Náo seria maís realis-
ta considerar urna distribuiçáo ao acaso dos dnts embora 
dentro dos quatro tipos de navios considerados nos tabe-
las? No sucedería que tal viria reforçar a conclusáo de 
que nem sempre o navio maior conduzao transporte mais 
barato? 

Sr. De Paz Balmaseda 

Los parámetros r, 0 y  p mencionados por el autor da la 
impresión de que deben ser variables con el tiempo en 
muchos casos. Quisiera saber si se ha tenido en cuenta 
esta posible variación y cuál es su influencia en los re-
sul tados. 

El autor 

No problema resolvido admitiu-se conhecida a quanti-
dade anual de carga transportada; náo havia o objetivo 
de analisar a influéncia deste fator sobre a escolha do 
tamanho do navio. Esta análise seria, porém, um estudo  

interessante, que poderia ser desenvolvido com a mesma 
metodologia utilizada para o caso apresentado. 

Se os tanques para estocagem do petróleo na refinaria 
tiverem capacídade suficiente para absorver urna variaçáo 
sazonal da demanda, nos centros consumidores, o modelo 
propoSto, com y,, constante, é apropriado para representar 
o processo. Se tal hipótese náo é verdadeira entáo o mo-
delo proposto conduziria a urna solucáo aproximada. 

Fleconheço que a técnica de simulaçáo prohabilística se-
ja, possivelmente, a mais adequada para soluçáo de pro-
cessos estocásticos governados por um grande número de 
viariáveis. E, na primeira ahordagem do problema que 
apresentei, eu utilizei esta técnica. Posteriormente, decidi 
resolver o problema de fila, utilizando um procedimento 
analítico-numérico, para perceber, de maneira mais preci-
sa, a influéncia de cada variável do problema. 

Para se estabelecer um modelo matemático, é neces-
sário fazer certas simplificaçoes, mas, no caso conside-
rado, a hipótese de velocidade de descarga constante 
náo é essencial ao estabelecímento do modelo. Seria 
mais fácil admitir tempo de descarga constante. Se in-
terpreto corretamente a pergunta de O. Javier Pinacho, 
admitir tempo de descarga constante para navíos de mes-
mo tamanho conduziria a resultados náo muito diferen-
tes daqueles obtidos, mas com a desvantagem de náo 
levar em conta o efeito da capacidade de armazenamen-
to esgotada. (Admitir tempo de descarga constante, inde-
pendentemente do tamanho do navío, seria no meo enten-
der urna hipótese bern menos realista.) 

No modelo cuja soluçáo foi apresentada ao 1 Congreso 
Iberoamericano de Engenharia Naval admiti-se que todos 
os navios atendidos no terminal tenharn o mesmo «dead-
weight» (dwt). Em fase mais recente da pesquisa, já foi 
desenvolvido um modelo, que considera urna distribuiçáo 
aleatória dos dwts dos navios, conforme sugere D. Oscar 
Mota. No me parece, porém, que este modelo seja mais 
adequado que o anterior para reforçar a conclusáo de que 
nem sempre ao navio maior corresponde um costo de 
transporte menor. 

Concordo com a observaçáo de D. Justino de Paz Bal-
maseda. De fato, na maioria dos casos, um OU mais dos 
parámetros p, a e 5 podem variar com o tempo. Nesta 
condiçáo náo existiria a distrihuiçáo estacionária mencio-
nada no trabalho. Sería, entáo, necessário utilizar algum 
método aproximada para estimar o tempo médio de per-
manéncia dos navios no terminal. Uma aproximaçáo possí-
vel seria dividir o intervalo de tempo, que constitui o ho-
rizonte do problema, em um certo número de intervalos 
menores, nos quaiis os parámetros seriam considerados 
como constantes (valores médios nestes intervalos), e 
resolver o problema para cada terno de parámetros p, a 
e (3 assim obtido. 
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La utilización de sistemas gráficos 
interactivos en el desarrollo de la 
ingeniería de buques 

Luis María Gilligan. Ingeniero () 

Juan Carlos L. M. Lafosse. Ingeniero L) 

RESUMEN 

Es el objeto de esta comunicación exponer los linea. 
mientos generales del proyecto de un sistema gráfico in-
teractivo tridimensional para ser usado en el desarrollo 
de la ingeniería de buques, realizado por sus autores en 
ASTARSA, Astilleros Argentinos Rio de la Plata, S. A. 

La alta competitividad del mercado obliga a ofrecer pla-
zos de entrega cortos y costos reducidos. El uso de este 
tipo de sistemas permite reducir los plazos de ingenie. 
ría, con las consiguientes ventajas de costo y tiempo en 
las etapas posteriores. 

La experiencia existente en ASTARSA con sistemas grá-
ficos proveyó las bases para el desarrollo del proyecto. 

Se ha diseñado un sistema de bajo costo para ser usa-
do por personal que actualmente pertenece al área téc-
nica sin prácticamente capacitación ulterior. 

SUMMARY 

The aim of this paper is to discuss the general features 
of a proyect of a three-dimensional interactive graphic 
system to be used in the development of ship Engineering. 

High competition on the market makes it necessary to 
offer short delivery terms and reduced costs. The use of 
this type of systems makes it possible to reduce Engin-
nering terms with its resulting cost and time advantages 
in the later steps. 

The experience at ASTARSA in graphic systems provi-
ded for the development of this proyect. 

A low cost system, which requires little training, has 
been devised to be used by technical personnal. 

La situación actual del mercado de industria naval en la 
Argentina no prevé la construcción de series importantes 
de buques; se orienta fundamentalmente hacia Linidades 
aisladas de distintos tipos adaptadas a requerimientos 
particulares. 

ASTARSA, a su vez, se ha orientado hacia la construc-
ción de buques de alta tecnología (oceanográficos, cargo 
1 iners automatizados, ferry-boats, etc.). 

Si bien esto es un problema que afecta a la industria 
naval argentina, también se ve en otros países una in-
tensificación de la tendencia de ir hacia la construcción 
de unidades aisladas o series limitadas de buques. 

Esta situación impone una sobrecarga de trabajo muy 
importante a los sectores técnicos, produciendo una ele-
vación de costos y demorando el momento de la inicia-
ción de los trabajos. 

Por otra parte, y agudizada por la crisis mundial de la 
industria naval, la fuerte competencia obliga a extremar 
aún más los esfuerzos en busca de la máxima reducción 
de costos de producción. 

A la carga y responsabilidades del sector de ingenie-
ría, que se produce por lo anteriormente expuesto, se 
agregan las tareas que se derivan de las actividades de 
ASTARSA en el campo de la industria metalúrgica pesa-
da (equipos y plantas para industria petroquímica, inter-
cambiadores de calor, compuertas y válvulas para diques, 
etcétera) y de la producción seriada de locomotoras Ge-
neral Motors y equipos viales y motores bajo licencia 
Caterpillar. 

Todo esto configura una carga anual importante en el 
sector ingeniería, incluso con grandes variaciones, espe-
cialmente al inicio de las obras navales. 

(*) Astilleros Argentinos Río de la Plata, S, A. (ASTARSA) 

En el caso de construcción de unidades aisladas, el rit-
mo de fabricación suele superar a la capacidad de inge-
niería, impidiendo anticipar el alistamiento de los bloques 
de casco, ventaja fundamental en la construcción de se-
ries de buques. 

Son, además, importantes los inconvenientes y el costo 
extra que se producen por las mayores dificultades en la 
planificación de mano de obra y abastecimiento de ma-
teriales. 

Frente a todo esto la dirección de la empresa Planteó la 
necesidad de modificar los métodos y técnicas del sector 
ingeniería con los siguientes objetivos: 

Disminuir los plazos calendarios del desarrollo de la 
ngenieria. 

Disminuir el costo directo de este desarrollo. 

- Mejorar la calidad de la ingeniería. 

- Tender a una mayor normalización de los compo-
nentes y de las tareas de producción. 

Estos objetivos se orientan hacia una disminución glo-
bal de los costos y plazos. 

Para cumplir estos objetivos se decidió instalar un equi-
po computador para apoyo exclusivo de los sectores de 
ingeniería. 

lnicia)mente se desarrolló un sistema para confección 
de isométricos de tuberías, listas de materiales, vales de 
almacén y órdenes de producción metodizadas, que per-
mitió recoger valiosa experiencia en el campo de los sis-
temas gráficos y definir los criterios que fueron adopta-
dos «a posteriori» para diseñar el equipo y metodologías 
a emplear en el futuro. 
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El uso de este sistema durante varios meses hizo evi-
dentes las ventajas económicas y de tiempo que se pue-
den obtener y permitió crear en el personal técnico la 
actitud y expectativas necesarias para producir un cam-
bio de mayor envergadura. 

Fueron estudiados también varios paquetes de progra-
mas de aplicación, en especial para el área de lngenieria 
Naval. En general, los mismos resultaron de costo ele-
vado y especialmente de difícil adaptación a las nece-
sidades y modalidades de un astillero de tamaño medio. 

Sobre la base de estas actividades, y en distintas re-
uniones de las áreas técnicas con el sector sistemas, se 
definieron los lineamientos generales y criterios para la 
implementación de un sistema de apoyo para ingeniería: 

- Utilización de sistemas gráficos con el mayor grado 
de interactividad posible. 

Utilización de minicomputadoras y terminales gráfi-
cas con pantallas de tipo «Storage», de costo redu-
cido. 

- Adquisición del «hardware» a proveedores locales 
para garantizar la operatividad y servicios de los sis-
temas. 

- Compra del 'software» básico exclusivamente y des-
arrollo local de los sistemas de aplicación. En el 
'software» básico se incluye un sistema gráfico in-
teractivo con capacidades tridimensionales. 

- Mínimo posible de capacitación al personal de las 
áreas técnicas y aprovechamiento máximo de su ex-
peri e nc i a. 

Básicamente se ha pretendido dar al personal técnico 
una herramienta que pueda controlar y utilizar para am-
pliar su productividad, aprovechando su experiencia y crea-
tividad. 

Por esta razón no se busca implementar sistemas au-
tomáticos», sino que se ha puesto énfasis en el poten-
cial interactivo del equipo. 

Esto permite también que la capacitación a dar a los 
técnicos sea mínima. Se pretende que el personal sea 
especialista en ingeniería y no en computación. 

Por otro lado, la respuesta del personal a sistemas so-
bre los cuales no tiene posibilidad de control es, en ge-
neral, negativa. En cambio, la experiencia muestra que los 
sistemas interactivos producen una reacción entusiasta y 
positiva. 

PIOTTLIZ  

Q ClWQ RCUIV0 
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El sistema finalmente diseñado incorpora una minicom-
putadora con buena capacidad de procesamiento en pun-
to flotante, discos y cinta magnética, un ploter de alta ve-
locidad, varias terminales para desarrollo de programas 
en Basic y Fortran y tres estaciones gráficas interacti-
vas. Ver figura 1. 

Se complementa con un sistema gráfico interactivo con 
capacidad tridimensional, que provee además la base de 
datos para el soporte de los planos realizados y compo-
nentes normalizados. 

La inversión total es del orden de US S 250.000, que se 
espera amortizar en un plazo aproximado de un año. 

En primer término se prevén desarrollar los siguientes 
sistemas de aplicación, utilizando las facilidades que brin-
da el «software» adquirido: 

- Ampliación del sistema actual de tuberías, a fin de 
extender su uso a las otras áreas del sector inge-
niería (plantas petroquímicas, etc.). 

- Acero de casco: este sistema, partiendo del plano 
de líneas, elaborará la totalidad de la documenta-
ción necesaria para fabricar cada una de las pie-
zas individuales que componen el casco de un bu-
que (desarrollo de forro, doblado de chapas y perfi-
les, aprovechamiento de chapas, vales de almacén, 
órdenes de producción metodizadas, etc.). 

- Prearmados y prefabricados: documentación necesa-
ria para el prearmado y prefabricación de bloques 
(planos de detalles, alistamiento incorporado, cen-
tros de gravedad, etc.). 

Se espera una reducción mínima del orden del 50 por 
100 en los tiempos y plazos del desarrollo de la inge-
niería. 

Se pretende lograr también una mejora importante de 
la calidad de la ingeniería a través de la reducción de 
errores, la posibilidad de analizar varias soluciones alter-
nativas y la normalización de componentes y tareas. 

Esto permitirá a ASTARSA, en un futuro próximo, des-
arrollar tareas de ingeniería para terceros dentro del mer-
cado argentino y en el exterior, haciendo uso de la expe-
riencia y capacitación de su personal técnico y del in-
cremento de productividad que se espera obtener con el 
sistema a implementar. 

DISCUSION 

Sr. Calvo Amat 

1.'> Se pregLinta el plazo que se prevé obtener en el 
desarrollo del proyecto de tubería de un barco desde la 
firma del contrato hasta la fabricación de tubería. 

2. 	Se pregunta si el programa prevé el estudio de in- 
terferencias y la optimización del camino de las tuberías. 

Tc2MINALs 	 1 	 Sr. Mota 

USIC O 4tflH 
Peço o favor de responderem a duas preguntas: 

OrACloS K DIBUJO 	1. 	Que factores consideraram na amortizaçáo do in- 
vestimento de US 5 250.000 orn orn ano apenas? 

2. 0 número de terminais ligados ao minicomputador 
segundo a fig. 1 (4 terminais de escrita e 3 de desenho) 
parece excessivo para a sua presumível capacidade. Po-
dem informar qual a capacidade do minicomputador e até 
a sua marca e modelo? 

N. I' ¡ci R. 	/Ici.siii ci t?I(it?it'ill() (j' j(j ¡)Iibii(U(ióli no st' 

Ita ,i'ti/tuót la canlestacióti tic' los aulor('s (1 ¡av intervencio-

itt'S (11? t(r/0reS. Eti casa (it' ,'c'cihjrse st' pu bluca,sí,u t'ii el mo-

Figura 1. 	 melIto) oportuno. 
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ESTA ES I1LIESTRN APORTNCION AL AHORRO EI1ERGETIC0 
EN LII EXPLOTACION DE BUQUES 

CALDERAS DE VAPOR DE ALTO READIIENTO TERICO 
Acuotuhulores: UULNRN y minºR 	Pirotuhulures: mULTIPAC 
Licencin: Eckrohrkessel (Berlin) 	 Licencio : (lurke (Iiupmun - Thumpson 

Cochrnri (Glu;guw) 

r 

/ II  
• 	1 

1  
B''Carnpodola" - CAMPSA 2 x 15 T/hor a 1 	 / 

CAPACIDADES 
De 400 u 50.000 Kg/hero 	 Dc iL 

De 500 u 13500 Kg/hero 
Serie 25 arrastreros - CUBAPESCA 2 T/hora 

UNIDADES DE APROUECHAIUIEI1TO DEL CALOR RESIDUAL 
Culderetus i00D0RE de 	 Ieneruderes de oque dulce 'UULPP 
eahuustución y miutus 

5 

-R 

Salida de gases 	Salida de gases 
Sección quemador) 	Sección gases escape 

4 	+8YS 

üuemador 	 1 

automático 

Pase 	

de gases 

uas a caldera 

Edrada gases escupe motor 

Circulacinn de agua 
de condensaciun 

L Eotracción 

de  
salmuero 

Salida de agua 
destilada 

Extracción de aire 

Entrada de agua a destilar 

CAPRC ION ilE 5 

'lfl 	 De 2 u 200 T/diu 

De 500 o 15.000 Kg/haro 

íCei1cI 	
agua 

c3 FACTO 
Enrique Lor' 

Dirección cor 

RIAS VULCANO Telex 83049 ELCSA 

enzo y C S. A. VIGO - ESPAÑA 	Apartado 1507 

nercial: Zurbano, 73 MADRID -3 Teléfs. 91-4416954 91-4416754 



ESTA ES NUESTRA APORTACION AL 
AHORRO ENERGETICO EN LA INDUSTRIA 

CALDERAS DE VAPOR Y AGUA SOBRECALENTADA 
DE ALTO RENDIMIENTO TERMICO 

Pirotubulares: MULTIPAC y CALPAC 	 Acuotubulares: ERK 
Licencia: Clarke Chapman-Thompson 	Licencia: Eckrohrkessel (Berlín) 

Cochran (Glasgow) 

1 - . 

	
4$ 

' 

Multipac - Corte en sección 	 Aceprosa - Bilbao. 50 T!hora de vapor 

CAPACIDADES 
Vapor: De 500 a 35.000 Kg/hora 	 De 400 a 100.000 kg/hora 
Agua sobrecalentada.: 	 De 1,75 a 140 x 106 Kcal/hora 

De 1 a 10,5 x 106  Kcal/hora 

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 
Calderas ERK para utilización 	 Calderas ERK de recuperación 
de combustibles residuales 	 de calor residual 

Orember - Orense 
	

Planta Incineradora 
Combustión 5 T/hora residuos de madera 

	
Palma de Mallorca 

Producción 15 T/hora de vapor 
	

Producción 14 T/hora de vapor 

FACTORIAS VULCANO 
Enrique Lorenzo y C. S. A. ViGO - ESPAÑA 	 Apartado 1507 

Dirección comercial: Zurbano, 73 MADRID -3 Teléfs. 91-4416954 - 914416754 



BARCOS 

NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE DE MINERAL 

Durante 1971 varias erTipI'esas japonesas, dedicadas a ]a 
industria del acero, firmaron un contrate) ele diez años de 
duración con la sociedad New Zealand Steel Mintng, Ltd. 
para importar de Talahoa. Nueva Zelanda. 1200.000 t. anua-
les ele rnineral de hierro granulado. Esta zona tiene el ma-
yor depósito del mundo de este producto. equivalente a 300 
millones ele t, de acero refinado. Al principio el matertal 
bruto se transportaba a Japón por mecho de graneleros coii-
vertidos, pero debido al incremento en 900000 t. anuales 
de la cantidad importada, a partir de abril ele 1978, se ele- 
ci dió proyectar b iq ues especiales para efect lis r el tra ns por-
te. Los dos factores principales que se consideraron en el 
proyecto fueron : primero, que el buque debía ser CLIPLLZ 
ele cargar el material bruto desde tina hoya ele a rna r re. ele - 
hielo a que no existen instalaciones portuarias disponibles 
cii esa zona de Nueva Zclanda, Y. segundo, corno conse-
e nc nci a de lo a lite ri o r, q Lic el ni a te rial bruto ha de Ira os-
ji ort:i rse hasta la hoya de carga. en fo r ni a "h (me da''. a ira-
vds de t u hería. 1 a o tic ración ele desea rga se concibió a basc 
eL cucharas, por lo que la carga ha ele deshidratarse desde 
Nueva Zela nel a a Ja pó o. Ten le ndo en CH1231LI es tos factores, 
se ha construido en el astillero 1-litaehi Shiphtulding & En-
ginecring ('o., Ltd.. el buque "Slurry Express". de 125.185 
TP \'l , q tic ha si do entrega do reciente ni en te a y i a rmael or. 

Las caracterislicas PrilCiPalCs de este buque son las si-
guientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	...... 24(1.55 m. 

Eslora entre perpendiculares 232.00 m. 

Manga 	........................ 42.00 m. 

Punta] 	........................ 23.35 	ni. 

('alacio 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 17,07 m. 

Registro 	bruto 	............... 48.478.72 T.M. 

Peso 	muerto 	.................. 125.185 	1. 

Potencia 	..................... 17.000 	131-lP a 	122 r.p.ni. 

Capacidad 	ele carga 	............ 73.871 	ns 

El espacio de carga sigue el mismo diseño básico '1  uie el 
ele un gra nele ro convencional. Tiene niani pa ros long it ucli-
miles que dividen dicho espacio en tanques centrales y la-
tera les y mamparos transversa les el  tic lo divi ele o en cm co 
bodegas. siendo las tres ini pa res cortas y las dos pa res lar-
gas. El doble fondo se extiende a lo (tigo del casco y ci 
pieittc ele proa se usa iara el almtcenaniiento del agua dul-
ce procedente de la deshidratación del mineral Ii únieelo du-
rante el viaje y se utiliza como medio ele limpieza pLIi'a les 
filtros de deshidratación, después ele que se ha efectuado la 
desea rga. 

1 .as tapas ele las escotillas so it del ti po de rodad ura la te-
ral y se abren por medio del eq tupo de amarre y dispo-
sitivos hidrítilicos especiales. Cada tapa está provista ele 
seis orificios para facilitar la medición de la altura del ele-
pósito ele niineral grLlnuladet en diferentes posiciones y. por 
tanto, estimar la cantidael total de la carga en cada bodega. 

Las mangueras flotantes desde la hoya de amarre se unen 
a las conexiones en el costado ele estribor en proa y la mez-
cIa rnineral-agua se envía a presión, a través de aquéllas, 
a las tuberías ele carga principal, de 350 mm. de diámetro, 
dispuestas en e] costades ele estribor ele la cubierta superior. 
La mezcla se lleva ut las bodegas ¿t través ele ramales de tu-
berías y, finalmente, ele las abc rttiras ele carga existentes, 
euia en cada bodega imptr y dos en Cada tina de las pa-
res. I.Ls aberturas existentes en la parte central ele las bu-
cIegas pares pueden girar 360 y las existentes en las bo-
degas impares 180, con niveles sobre la cubierta superior 
para q lic la superficie p ucela ni velarse. 1 .ts tuberías ele can- 

ga están provistas de válvulas ele compresión especiales pa-
ra que la mezcla no se atasq ue en el interior. Puesto que 
las pa rl le iilas ele ni inera 1 lien den a depeisi ta rse y Lic ti mu lar-
se si el flujo de mezcla desciende per debajo de mi cierto 
nivel, la carga se efecttía a través de una sola abertura de 
carga y el flujo dentro ele la tubería se mantiene constante. 

Como se ve en la figura 1, el mamparo transversa] de 
popa de cada bodega está provisto ele un espacio de re-
bose. al  que se conduce el exceso ele agua qtie pueda exis-
tir en el mineral húmedo para elescarga continua al mar. 
Las partículas ele inineral se precipitan y acumulan rápi-
damente en la parte inferior ele la bodega, qtieclanelo el 
agua en la parte superior. peir lo que ésta se elesearga east 
i'tnicaniente a través de los orificios ele rebese, que están 
situados a linos metros por encinia ele la stipenfieie ele carga 
para tire ven ir q tic el ni inc rs l sea a rrast raele ftie rs. FI a gua 
que sale a través de los erifieios ele rebose se i'ecogc en 
la base del nia ni pa 'o 1ra n sve 'sal y se elescarga al exterior 
con tina bo ni ha q lic funciona a ti toniá t ica me lite, ele a cuerel o 
con el nivel ele agua en el espacio. 

1 	------ 	'—r' 

r.' 	 / 

o9i;Ií i' 

OIvd..tu 	 r 

Figura 1.—Mamparo transversal y sistema de deshidratación. 

I.a pztrte elel Llgtiut libre que no puede descargarse Lt ti'a-
vds tic eliehts tiri ficios se conduce al espacio ele rebose a 
través de orificios ele elescarga situados más cerca del ni-
vel ele la stiperficie ele la caiga. Estos orificios se cierrLtn 
mientras se carga el minerutl hómedei para impedir que la 
carga sea arrastrada fuera a través ele ellos. El desagüe a 
través de estos orificios deja virtualmente sin agua libre la 
carga en la bodega. 

El agua que quede entre [as partículas de minera], eles-
pués del desagüe, es conducida a través ele filtros de cies-
hidratación. situados en la parte vertical ele la base de cada 
mamparo transversal y en el piso del doble fondo, a la sen-
tina, desde donde se descarga. Los agtijeros ele los filtros 
ele los niaiiiparos transversales están hccheis en placas plt-
nts y los del doble fondo en eilíiielrieas. y ambos están pro-
vistos ele fi It ros ilesa rrt hILl deis especial inc lite para sti uti 1 
zac i dii con este ti po de. ea rga - El a gua recogi cia en la sen-
tina es descargada al mar o bien a [os tanques ele agtla exis- 
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tentes a bordo. mcdiantc bombas de sentina que se usan 
continuamente durante la navegación y que pueden arrancar 
o pararse automáticamente de acuerdo con el nivel de agua 
existente en la sentina. 

Para la regulación centralizada de la carga y subsiguiente 
deshidratación. el buque dispone de una cámara de control, 
en la que existe un panel gráfico para los niveles de mez-
cla húmeda y funciones como la apertura y cierre (le las 
válvulas, el arranque y parada de las bombas e indicación 
(le los niveles (le carga y calados del buque. Puesto que 
la experiencia indica que la superficie (le mineritl estibado 
en un it bodega es generalmente p ana. SC l'' de estimar con 

bastantc exactitud la altura de estibit a partir (le mediciones 
del nivel en linos cuantos pitillos por bodega. 

los nivcics de agua en los espacios (le rebose y sentinas 
dc las bodegas se (le tecla n por con ni u tt (lores C lee t mm igné-
ticos para asegurar una operación fiable (le las bombas de 
rebose y de sentinas. Estos conmutadores fueron scleccio-
n:tdos porque cua lq titer dispositivo que tenga una parte mc-
ciínica móvil puede funcionar defectuosanientc debido a las 
partículas (le miti eral mezcladas y suspe nd idas en el agua. 

Al principio (ítg. 2.1) se invecta agua dulce hasta que su 
superficie alcanza la parte superior del filtro de deshi-
dratación por gravedad, por lo que el polvo de grano fino 
no puede obturar el filtro durante la prinicril fase de la car-
git. Como el peso específico del mineral es aproximada-
mente igual a 4.7, mientras que la concentración (le la 
mezcla húmeda es aproximadamente igual al 55 por 100 en 
té rin i flOS (le peso. l;t re 1 ación vol urnen itgua humera 1 es 
(le go :20. Por tanto, aunque el agua (lutice alcance el nivel 
de la a bertuira (le rebose a las pocas horas de ca rgít (i ig. 2.2). 
el mi ti eral se de posita en el fond o sólo en tina peq umefi a can-
iidtd. Cuando el nivel (le agua alcanza los oriimcios (le re-
bose, cualquier ctntidtd adicional (le agtta fi oye u tr:tvés 
(le los orificios cii los CSPitC1OS (le rebose, desde donde es 
desctrgad:t al mar nieditnic itnt bomba. I.:ts tiguras 2.3 
y 2.4 ni Lies Iran um ejemplo (le 1 procedí tnient o para it) itst a 
el nivel (tel minei'al. Cuando l:i carga ha fitialt,tdo. la 
superficie está inclinada hacia POPit (fig. 2.4). Est:t inclina-
ción contribuye it acelerar la (leshidr:ttación (le la cítrgíi y 
ayuda it prevenir que una capa (le lodo ctthra la super-
ficie e impida la aireación. 

Cuando el desagüe a través de los orificios de rebose ha 
finalizado, se abren los orificios de descaiga de] aguit. La  

figura 2.5 muestra esta situación. Puesto que estos orificios 
están dispuestos pitia que se iguitle el nivel del mineral en 
el instante en que finalice lis operación de carga. no ]sabrá 
virtualmente itgua libre sobre aquélla en e] instante en que 
el desagüe a través de estos orificios haya terminado y en 
la bodega quedará tina cantidad (le mineral saturado (le 
itgua. Cuando una bodega ha sido cargada totalmente, la 
válvula de lt mezcla se Cit mbit (le pu)SiCI ón pitra (] (le co -
mience lt carga (le la sigitietite bodega. 

El iiglta exislente en las partículas de tninctal desctende 
po r grit ve tI tul h ;tcit el fon do de la bodega, es cond Lic (la 

iii VoS (le los fi 11 rite (le desli i (Ira Utc i ón Ii asta la sentina y 
desde allí se desctritt al tiiar medtuntc tina bomba de sen-
tint. 

M entras que los procesos (le comienzo de la cítrgít, co-
mienzo (le rebose, tjutsle de la configuración (le la citrgit. 
iertn itt t cid n dIc 1 t ciurga. desea 'gil (tel aguii libre y desh i - 
drttación por gravedtd se repiteti cii este orden pitrit todts 
Etc bodegas. l:t dcshiulrat:tción por gravedad (lespttt5s (le fi-
nit Ii cada lt operación (le Cít rga con ti nOii hastu que el h ti-
que entra en el puerto de descarga. El peso (le la cío'ga en 
Cauda bodegu (ljsminitve gmadttalmente cori el transcurso del 
tiempo, puesto que la carga se vil librando progresivamente 
de sit contenido de agila. FI buque se lastra y deslastra de 
acuerdo con las variitciones (le PCSO debidas a la carga y 
óeshidratación para prevenir la aparición de carga o trima-
(lo anornitl durante el proceso de mtnipuilación de la carga. 

El contetsido de agua después (le fiiializtda la cítrgíi de las 
bodegas, que vitría (le una a otra (le acuerdo con la (life-
rcneit en la (lulrucióti de Et deshidratación, es por téninitio 
ucd idi de it ti 1 1  por 100. ('o mo la des Itt di r:tta ción con ti ti da 

(Itt t' 1 tite la ni t vegitci o ti. :t 1 II egit r tI pue rtds de de sc:t rg:t es 
al rededor de ttn 3 por 1(1(1. a utnque varía cori la calidad (le] 
inincr:il en cada stitjc. Eslt hlimedlad es lo btstamitc baja 
cotilo pura permitir el trabtJds ile lt citcha rt prepa rada en el 
pile rIo (le tI cset rgit - 

P uest o q tic la carga de 1 itS bodegas se e fect ú a (le acuerdo 
co ti ti un diete 'mi nada seeuenciit pa ma ma niener con slt n te el 
flujo dentro de las tuberías. itundltie se encuentre dfmcit (le 
cítrgit después de d] oc Et (leshidlratución (le cuda hdidega htyt 
progresado cotisiderablemente. no se efectúa adlicmón en una 
hodeg:u Yit etrgadla. pitesto que dicha adición invalidaría el 
e fecto de 1 it (lech idI ra ttci din CO nseg it ida y afee tt ríit a 1 t cit rgit 
final. Por consiguiente, el ajuste de la cargíl total se re- 

Fresh wter pourect lup to upper 
end of graaity-dohydraiing hotesl. 

Diicharçre ol tuporrsataflt water siarioct irc'i nar.d nurface rescl'cn 
predeterminad leW. 

5M' T'S, Slurry load-
Overflow hotet 	 - 

Free oatrr 	i 	Wah huiStreaci 

charqe troles 1  Cytrsrler tspe 
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Switch-over co ferre siort'y loadint pipe. 	Loading of Iran sund coropteled; treo wair dis,harta 
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Figttra 2.—Procedimiento de carga del mineral granulado (bodega larga). 
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gula en la última bodega cargada, siendo necesario fijar 
exactamente la carga de cada bodega en un periodo corto. 

Este buque va provisto de un manual de carga que indica 
claramente el peso de la carga, el cambio en el trimado de] 
buque y la duración necesaria para la deshidratación co-
rrespondiente a un nivel determinado cte carga, bajo dife-
rentes condiciones. tales como características del mineral. 
proporción de carga y lineas de carga. Dispone de un sis-
tema de alarma para estimar exactamente la distancia en-
tre el fondo del mar y el fondo del buque, que es mu-
cho mayor que sus predecesores, ya que la intensificación 
de su balance es inevitable durante un cierto período de 
tiempo antes de su amarre. teniendo en cuenta la posición, 
estructura y características de la hoya de Talahoa. 

El sistema consta de ecosondadores. situados en proa y 
popa; un clinómetro y un mecanismo (le procesamiento 
(le datos que tiene en cuenta la manga del buque, así como 
la inclinación del fondo del mar a lo largo de la costa 
de la zona de Tahaloa, 

ASTILLEROS 

DESCENSO EN LOS INDICES DE ACTIVIDAD 

El balance de situación del sector al cierre del tercer tri-
mestre del año revela cómo los índices de actividad global 
de los astilleros nacionales comienzan a tocar fondo, lo que 
al nivel individual de numerosas factorías es ya una reali-
dad de dramáticas consecuencias sociales e industriales. 

La actividad contractual ha descendido en un 25.9 por 100. 
en el conjunto de los doce últimos meses, con respecto a la 
a reducida cifra del periocto anual anterior. El estrangula-

miento del flujo de pedidos ha tenido en este período un 
rcflejo particularmente grave en la actividad productiva, con 
descensos del 442. 43.1 y 44.4 por lOO en los índices de 
puestas de quilla, botaduras y entregas, respectivamente. 
Ello se traduce en un descenso del índice ponderado del 
43.7 por 100 respecto al correspondiente al período anual 
anterior. 

1 os niveles actuales de la cartera (le pedidos hacen irre-
versible el proceso hacia un paro de incalculables repercu-
siones. Baste considerar que, de 1.516.953 toneladas de re-
gistro bruto existentes a 1-10-1978, tan sólo 180.323 TRB 
son (le obra sin comenzar (apenas una sexta parte del ni-
vel mínimo operativo), en tanto que 977.319 TRB corres-
ponden a unidades a flote, pendientes de trabajos finales 
de armamento, e incluso en tina buena parte completamente 
terminadas y con dificultades de entrega. 

En estas condiciones el paro en las secciones de traba-
jos de acero y en las (le trazado y apoyo técnico es ya 
muy importante en las principales factorías del país y 
amenaza con extenderse en breve a la práctica totalidad 
de los astilleros nacionales. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1978 

NUEVOS CONTRATOS 

Entre Astilleros Españoles (Factoría (le Sevilla) y la fir-
ma Societe Malgache de Transports Maritimes. (le Mada-
gascar, para la construcción (le un carguero de línea de 
10.500 TRB y  16.000 TPvt Irá propulsado por un motor 
Aesa'Sulzer, tipo 7RND68. de ((.500 BHP a 150 r, p. m. 

Enti'e Astilleros de Huelva y la Direction de l'Oceuno-
graphic et cIes Peches Maritinies. de Senegal. para la cons-
trucción de dos pesqueros congeladores. 1 rán propulsados 
por un motor Echevarría/B&W. tipo 5T23LU. de 725 RHP 
a 800 r. p, m. cada buque. Son de 200 TRB y 160 TPM. 

Entre Construcciones Navales P. Freire y Argcnbel. S. A.. 
de Argentina, para la construcción de cinco pesqueros de 
500 TRB y 470 TPM. Irán propulsados por un motor Eche-
vai'ría/B&W. tipo 12V23-l.U. de 1.740 BHP a 800 r, p. m. 
cada buque. 

Entre Construcciones Navales del Sureste y Sudoimport. 
de Rusia, para la construcción de doce pesqueros de 210 
TRB y 134 TPM. Irán propulsados por un motor Echeva-
rria"B&W de 860 BHP a 800 r, p. m. 

Entre Marítima de Axpe y Pesquerías de Túnidos. S. A. 
PETUS.A). para (a construcción de un atunero congelador 

de 1.073 TRR y,  1.570 '1PM. Irá propulsado por un motor 
Barreras/Deutz. tipo R 13V 1 7M-540, de 4.800 BHP a 600 re-
voluciones por minLito. 

BOTADURAS 

Astil/es-os Españoles. Factoría de Oiaiea,ia.-Cai'guero po-
livalente "MIRTA'S". de 7.500 TRB y 15.200 TPM. que se 
construye para la firma Naviera Tramar, S. A. Irá propul-
sado por un motor .AcsaiB&W. tipo 7K45G F. de 6.150 
BHP a 227 r, p. ro, 

.4.silhieros Españoles. Factorii de Sei'illa. Carguero de 
línea "EMPORDA. de 7.940 TRB y 16.000 TPM, que se 
construye para Cía. Naviera Marasia. S. A. Irá propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer. tipo 7RND68. cte 11.550 BHP a 
150 r. P. M. 

.4st,//eros de 'VlOf/O,'Ca.-R011-OflROlEOff "PUENTE CA-
NARIO". de 700 TRB y 1.275 TPM. que se construye pa-
ra Armadores de Cabotaje. S..A. ARCAS.A). Irá propul-
aclo por un motor Echevarria/B&W de 1.150 BHP a 800 

revoluciones por minuto. 

.4,sollsu-o.s de A-fui'ueta. Carguero "PEDERNALES". de 
1.594 TRB y 3.623 'rPM, que se construye para Naviera 
\1 uructa. S. A. Irá propulsado por un motor Barreras:Deu'z. 
tipo RBV 8M-358. de 3.000 I3HP a 375 r. p. m. 

Empresa iVacio,ia/ Bm - ño. Factoría de ('artus,'e,io. -Atu-
nero congelador de 1.400 TRB y 1.400 TPM que se cons-
truve para Somathon. de Marruecos. Irá propulsado por un 
motor Barrcras/Deutz. tipo RBV 12M-350. tIc 4.400 BHP a 
430 r. p. m. 

Juliana Constructora Gijone.va.---Transporte de papel, ma-
dera, contenedores y mineral "POKKINEN". que se cons-
truye para Oulu Osakeyhtió O/Y, de Finlandia. li'á propul-
sado por un motor Aesa/Suizer. tipo 6 RND68. tIc 9.900 
BHP a 150 r. p. m. Tiene 6.784/12.408 TRB y 8.712/14.873 
TPM. 

EN! REGAS 

As/ii/eros de! At/ñntico.-Portacontenedores "1 RUZ' a 
Naviera Alvarez. S. A. Las características principales ctel 
buque son: 1.600 TRB y 3.800 TPM: eslora total. 96 m.: 
eslora entre perpendiculares. 84 m.: manga. 14.64 m.: pun-
tal. 8,2 m.. y calado. 4.65 m. La capacidad de bodegas es 
de 6.000 m. Va propulsado por un motor .AesaSulzer. tipo 
12 ASV-25/30. de 3.000 BHP a 900 r. p. m. 

Asfjlfero,v de! Cantó/inca y de Rie,'a. Factoría Rie,'a. 
(ranelero 'SAN FRANCISCO DF IZARO" a la Cía. Na-
viera Riva - Churruca. las características principales del bu-
que son : 2.158 TR 13 y 3.856 'FPM : eslora total, 81.9 m.: 
eslora entre perpendiculares. 76 m.,' manga. 13.8 m.: pun-
tal. 7 m.. y calado. 5.68 m. La capacidad de bodegas es de 
3.895 ni. Va propulsado por dos motores F.chevarriafB&W. 
tipo 6T-23-LU. de 870 BHP a 800 r. p. rn. cada tino. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sesuso. Draga con grúas 
"150-C-TIERR.A DEL FUEGO" a (a Dii'ccción Nacional tIc 
Construcciones Portuarias y Vías Navegables (5. E. 1. M.). 
de Argentina. Las características pricipales del buque son 
esloi -a total. 70.5 ni. eslora entre perpendiculares. 66 m. 
manga. 13 m.: puntal. 5 m., y calado. 4 m. La capacidad 
de cántara es de 936 ro'. Va propulsado por un motor .Aesa/ 
Sulzer, tipo I2.AVS 25. de 3.240 BHP a 1.000 r. p. m.. qtic 
le proporciona al buque tina velocidad en pruebas de 13.17 
nudos. Tiene 1.536 TRB y  1.427 TPM. 

.4 .stj//c'ro.v de Huels-o. Pesquero congelador "CONGELE-
MAR PRIMERO" a Congelemar, S. A. Las características 
principales del buque son: 414 TRB y 308 TPM eslora 
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total. 3892 ni.: eslora entre perpendiculares. 33,5 m. man-
ga. 9 m.: puntal. 6.25/4.1 m., y calado. 4.15 m. La capa-
cidad de bodegas es de 372 ni. Va propulsado por un mo-
tor Volund. tipo DMTK-830, de 1.160 BHP a 425 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
12,16 ¡ludos. 

Astilleros de j'v.turiu'to. -  -Carguero "PEDERNALES" a Na-
viera M uructa, S. A. Las características principales del bu-
que son: 1.594 TR B y  3.623 1PM: eslora total, 94,65 ni.: 
eslora entre perpendiculares, 84.5 ni.: manga. 13.6 m. : pin-
al. 7.8/59 ni.. y ca la do. 5,629 ni. 1 .a capacidad (le bode-

gas es de 4.826 ni . Va propulsado por un niotor Ba rrcras/ 
Deut,. tipo R 0V 8M 358. (le 3.000 BHP a 375 r. p. ni.. que 
e pro po re ion a al bu q ile una ve loci (11(1 co pruebas (te 13.42 

o iido 

A ii//eros de ,Soiita,ider. Carguero y portacontenedorcs 
'CHARO l'ANDO" a Marítima Antares, S. A. Las caracte-
rísticas principales (lel buque son : 3.916 '1RO y  (-rl 50 TPM 
eslora total, 108.17 m.: eslora entre perpendiculares, lOO ni.: 
manga. 15.8 ni.: puntal. 8.45 m.. y calado. 6,85 ni. La ca-
pacidad de bodegas es de 8.400 ni. Va propulsado por un 
motor AesalSuli.er. tipo I6ASV25130. de 4.000 BHP a 900 
revoluciones por minuto. 

Bu/cnt ¡oca. ---Pesquero "CU ROTIÑA" al armador Gui-
lerma Neira Ramos. Las características principales del bu-
que son: 115 TRB y 55 TPM : eslora entre perpendiculares. 
22.5 iii.: manga. 18 ni.: puntal. 6.6 ni., y calado. 4.2 ni. Va 
propulsado por dos niotores Barreiros (le 250 BI-IP a 1.800 
revo 1 uci unes por ni iii lito ca da uno. 

CONGELACION TOTAL DE SALARIOS EN NORUEGA 

1-.1 (iobierno noruego ha anunciado la congelación (le Sa-
lan os ( rom prend itios los ingresos salariales coni plcincnta-
nos) hasta el primero (le enero (le 1980.   Igualmente se pro-
cedería a la co nge Ii ci ón si ni ti! tú nea de ini p tiestos, tasas y 
rentas. 

El Minismio (le Hacienda noruego consitiera tal niedida. 
coni lii mi da con una deva 1 Ilación tic la co ron a. coni o la ú ni - 
ca vía para frenar el cree ien te proceso iii fI tic i ona ri o que 
a q tieja ti la economía del país. 

La Confederación General tic! Trabajo. que agrupa a la 
totalidad tic los sintlicatos noruegos, ha aceptado en prin-
cipio la propuesta gubernamental, que cuenta asimismo con 
el pleno respaldo del mayoritario Partido Laborista. En 
particular, en medios tic la industria tic construcción naval 
se ha comentado favorablemente el positivo efecto que tal 
nicilida puede tener sobre sectores afectados por graves pro-
hlcnias estructurales y tic recesión tic la tiernancia. 

También la asaniblea tul ua 1 de! Sindicato tic Trabajadores 
tIc 1 mar ha a pro ha (1 o la decisión g ube rna me nial, fo ria d:i por 
la ti i fíci 1 situación económica tiel país, estimando, no obs-
tan te. q tic las nicti i tia s o fi cia les n t tic liertí n afectar 1 a revi - 
sión le convenios prevista para el presente otoño ni tia ñar 
el ptider adquisitivo tic las ccononiía.s nitís débiles durante 
el período tic congelación. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

Contra viento y marca, y pese a la inestabilidad del equi-
librio del mercado, el comportamiento de éste a lo largo 
del último mes ha sitio tic firnieza. Firmeza sorprendente 
si se quiere, tiatlo el elevado tonelaje de exceso tic oferta 
en el mercatio, pero firnieta al fin. 

Si en el tuiterior núnierti tic la Revista comenttíbamos 
que, tras alcanzarse un proniclho tic 7.15 USA S/ton. (fío) 
en el trtífico tic grano dcstic el Golfo tic Estados Unidos al 
continente europeo, correspondiente al conjunto tiel mes de 
septienihrc, el niercadu comenzaba a acusar síntomas de 
cansancio, lo cierto ha sido que las expectativas de los fle-
tadores puetien ser niuy otras cara al invierno, por cuanto  

hay quien ha cerratio siete viajes consecutivos tic! Gtilfo 
a Holanda en buques tIc 70.000 toneladas al flete de 6.75 
USA S/ton. (fio). hecho que da idea de la presunción de 
sostenimiento por parte de algunos fletadores. Y si bien 
es cierto que la primera quincena de noviembre ha puesto 
de relieve cierto debilitamiento de la tiemanda —al menos 
en lo que al número tic operaciones se refiere—, no es me-
nt-ls cierto que el mercado ha hecho posible no sólo que se 
alcancen los 9 USA S/ttin. (fil)). sint) que buques del orden 
tic las 60.000 toneladas estén obteniendo últimamente ctitas 
próximas a los lO USA S/ton. (fio), cifra que hace ttin sólo 
tinos meses potlía parecer simplemente quimérica y que. por 
supuesto. supt)Tie el récord absoluto desde el comienzo de 
Itt crisis ti ue se patiece en el mercado tIc carga seca tiestie 
males tic 1974. 

I'or si ello fuera poco, las perspectivas a etirto plato 
nos referinios a ttieienibre siguen siendti (iptiiiisttis. lo 

q Ile pe rinitirá cerrti r el a ñu sin q ut' la teni i tia ca hin des-
plonie las cotizaciones y la moral Ile los arniatlores-
En cualquier caso, y stinios conscientes que la tan temida 
bajada en el nivel de fletes nunca puede descartarse, a 
final de tiño se obtendrtín untis promedios en los íntlices 
de fletes ttue en ningún moniento se pudieron soñar hace 
tan sólo varios meces. 

Prescinthendo ticl mercado del grano. curioso "termónie-
1ro" de la actividad naviera, y de acuerdo a lo que parece 
norma institucional del mercado de carga seca, la evol Li-
ción en casi todos los sectores ha sitio relativamente pareja. 
hahiéntlose acusatio el alza en casi todos los tráficos : cha-
tarra. azúcar, carbón, niineral, etc., han tiado últinianiente 
niveles relativaniente satisfactorios para los arniattorec, con-
trili tiventio así al sosten i ni iL'nto tIc una tesorería Iti rgo tiempo 
t!e pa u pera dti 

1 inihién el ''time eharter'' ha acusado la subida general. 
si  i-. i en con mcii os h ri 1 la niel, tia tio s ti ca i'tícter tic ni tiiia Ii (it) ti 
de expltitación más estable. Pero tanto en buques relativa-
mente grtoilies hulkcarriers de 50175.000 toneladas coniti 
en buqties tic tipo mctho 	cargueros tic línea y buques 
ni hIll propósito 	se ha n a lea nzatio ti pos de arriendo ni te- 
resa tites. 1 ,:i re nova ti a act i vi da ti tic fletadores chi nos ha 
sido tlecisiva en este campo, conio tantas otras veces. for-
talecientio el mercado en la zona del Extremo Oriente. 

Finalmente, y por lo que se refiere al petróleo, tras el 
alza tic los últimos tiempos sobrevino la crisis tic! Irán, 
paralizántiose las operaciones de carga en aquel país y oca-
sionando serias preocupaciones a todos. Una vez aparente-
mente resuelto el problema iraní. Lis aguas han vuelto a 
su cauce tic firmeza y stlstenimiento, volviendo Itis fletes a 
los niveles últimos -del orden tic W 45 para Golfo Pdn-
sico/Gecidente. cii huqtics tic tonelaje grande . Y en otros 
niercatios Caribe . alzas muy espectaculares y elinia ge-
neral sostenitio. 

Un pteo tic suerte y, en resumen, el final tic año puede 
i. en conjunto, pronietetio r. Que así sea 

REAL DECRETO DE APOYO A LA DEMANDA DE BUQUES 

El "Bolet iii Oficial'' del 3 tic noviembre tic 1978 publica 
el Real Decreto 2.548/ i978. cid 31 de octtihre, de medidas 
tic carácter financiero de apoyo a Iti denianda tic buques. 
Sil contenido es el siguiente 

"I.a crisis por la que atraviesa el sector de la construcción 
naval en todo el niiindo ha situado a las Empresas españo-
las de este sector en difíciles condiciones para segtnr mante-
nientio un nivel de actividad y empleo próximo al alcan-
indo en los años anteriores, sobre ttido habida cuenta del 
endurecimiento tiel mercado internacional, al que los asti-
lleros españoles han venidti dedicando una parte importan-
te tic su producción. 

La acusada y persistente thsni in ueión de la tienia ntia ni ti n-
dial tic h uq tics exige a coni oda r la capacidad naci on al de 
construcción naval, co m o lo están h aci ciido la mti yo ría de 
los paises productores, ti las nuevas características del ¡lien-
ea tio, ta ni o en vti lu mcii total coni o pon ti pos tic co nst rue-
ciones. El objetivo fiindtinientti 1 de este proceso consiste 
en configuar un sector eonipet itivo a esea la i ntcrnaci onu 1 
y tic thmcnsión aticcuada. Para ello se han desarrollado 
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tinos programas de acción que contemplan un conjuntO de 
medidas de carácter industrial, laboral y financiero en las 
grandes Empresas de conslruccion naval que cubren más 
del ochenla por ciento de la totalidad del sector,  

Simultáneamente con estas acciones se precisa adoptar me-
didas conducentes al sostemmicnto (le la (lCflitiiida(le bu-
'.uCs, proporcionando a los armadores nacionales financia-
ción en condiciones similares a las establecidas en otros paí-
ses y en los mercados exteriores. A ello se encaminan las 
medidas contenidas en el presente Real Decreto que tienen. 
por tan tu. un ni a rca do ca ni cter excepcional y t ra 1SI tu rio. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de 
Economía. (le Industria y Energía y (le Transportcs y Co-
municaciones y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veinticinco de agosto de mil nove-
cientos setenta y ocho. 

DISPONGO: 

Artículo primero--Las medidas contenidas en el presente 
Real Decreto se aplicarán a los préstamos que re concedan 
para la construcción, transformación y grandes reparaciones 
de todo tipo de huuues mercantes o de pesca, así como arte-
factos y plantas flotantes, siempre que scan (le caseo de 
acero y (le más de cien TR B. 

Se entiende, a los efectos (le la presente (lisposición, por 
transformación (le un buque aquellos trabajos que signifi-
quen lina modificación sustancial en las características del 
mismo, en su (lisposición general, en sus sistemas (le carga 
o pesca o en su equipo propu sor. 

A los niismos efectos, se cnticndc por gran reparación 
:iquella que suponga la r'cali,ución, (le tina sola vez, (le 
obras (le acondicionamiento cuyo importe sca superior a un 
tercio del valor del buque antes de q oc se efectúe la repu-
ración, valor que será fijado por la Subsecretaria (le Pesca 
y Marina Mercante. 

Artículo segundo. las disposiciones contenidas en el pre-
sente Real Decreto se aplicarán a los buques cuyos contra-
tos (le financiación hayan sido firmados o se firmen después 
(le la entrada en vigor de la Orden ministerial (le Econo-
mía de veintitrés de julio (le mil novecientos setenta y siete 
o del Real Decreto dos mil seiscientos noventa y seis/mil 
novecientos setenta y siete, de veintitrés (le septiembre. se-
gún corresponda, y antes del treinta de junio (le mil no-
vecientos setenta y nueve. 

También serán cte aplicación las disposiciones contenidas 
en el presente Real Decreto a los buques mercantes ctiya 
financiación se rija por lo estab!eeido en el Real Decreto 
mil (loseicntos ochenta y cinco/mil novecientos setenta y 
Ci5. (le veinti tino (te mayo, o la Orden nunisteria 1 (le trein-

ta (le junio cte mil novecientos secnta y seis y cuya entrega 
se realice después (le la entrada cii vigor (tel presente Real 
Dcc reto. 

Asimismo, se aplicarán las disposiciones contenidas en el 
presente Real Decreto a los créditos concedidos ai eons-
rucIo r en vi rl ud de la a tito ri zaei ón contcnida en el a r-
íeulo tercero riel Real Decreto dos mil ochocientos ctia-

renta y uno/mil novecientos setenta y siete, de veintiocho 
(le oettibre. 

I.a reducción del tipo cte interés qtie proceda, según lo es-
upu la (10 en las el :í ti s ti las contra ct u a les, respecto a los con-
tratos de financiación firmados antes de la entrada en vigor 
(tel presente Real Decreto y sometidos al mismo, según lo 
dispuesto en este artícuilo, tendrán efecto tan sólo respec-
to a los intereses que se devenguen a partir cte c!icha fecha 
de entrada en vigor. 

Artícalo tercero—Las condiciones de financiación para los 
contratos cte construcción serán 

a) ¡ mporte (tel crédito : Hasta el ochenta por ciento del 
valor del buque una vez descontados la etiantía de las pri-
mas a la eonstruiceión naval y los beneficios cte la clesgra-
vación fiscal. Dicho valor será fijado, a propuesta de la 
Inspección General cte Buques, por una ('omisión presi-
dida por la Subsecretaría cte Pesca y Marina Mercante y 
cte la que formarán parte. ccmo Vocales, un renresentantc 
cte carla uno cte los VIi n istcri os de Hacienda. cte 1 nd usIna y 
Energía y (le Economía. 

h) Plazos de carencia y cte amortización : El período de 
amortización cte los créditos será como máximo cte doce 
años. De ellos, los (os primeros años como máxu'no esta-
rán exentos cte reembolsci rIel capital. 

e) Tipos cte interés'. El que rija para lit financiación cte 
xportaciones cte bienes cte equipo sienipi'c que nc, sea iii-

ferior al ocho po!' ciento anual, sin perjtneio (te las conli-
siones lega mente esta blecictas, 

Articulo cuiarto. 1_as condiciones de financiación. cuando 
se trate cte transformaciones c grandes repai'acicines. serán 
tas siguientes 

a) Importe rIel cr&tito : Hasta el setenta por ciento del 
valor cte la transformación o reparación, valor que será 
fijado del modo establecido en el apartado a) del artículo 
anterior. 

b) El periocto cte amortización de los créditos será comc 
máximo de cinco años. De ellos el primero estará exento 
cte reembolso rIel capital. 

e) Tipo cte interés : El establecido en el apartarlo e) del 
artículci anterior. 

Artictilc quinto. 1_cts créctitos a que se refieren los articu-
los tercerci y cciarto antericircs podrán ccinccclerse per las 
Entidades oficiales de crédito, per la Banca privada y por 
las ('ajas cte Ahcrros. bien separacliumente o niectiante for-
ni ación de ('onso 'e i os 

El Ministerio cte Economía. mediante disposición cte ca-
rácter general. fijará Iris porcentajes máxuitos hncneiables 
por las Entidades oficiales cte crédito, según los distintos 
tipcs cte buques. 

La Bu nca privarla y las Caj as cte A Li or ros pcxi rá Ii i nel cii r 
los efectos representativos cte dichos créditos en el coefi-
ciente cte inversión y cte préstamos cte regulación especial. 
respectivamente. 

Artículo sexto.----A propuiesta cte la Subsecretaría de Pesca 
y Marina Mercante y previo informe riel Instituito (te Cré-
dito Oficial, el Ministerio de Econcimía podrá recicicir hasta 
el quunce por ciento la exigencia de capital fiscal mínimo 
contenido en el artículo cuarto b) del Deci'eto mil dos-
cientos ochenta y cinco/mil novecientos setenta y seis, de 
veintiuino de mayo. y en el artículo séptimo de la Orden 
ministerial cte treinta de junio cte mil novecientos setenta y 

seis' 

Artíeuilo séptimo--La financiación cte la construcción cte 
Icis hoquies mercantes continciarán rigiéndose por lo esta-
blecido en el Real Decreto mil doscientos ochenta y em-
cc/rnil novecientos setenta y seis. cte veinticinci cte mayo, c 
la Orden ministerial de treitt cte juini() cte mil ncivecientos 
setenta y seis, según eorresponcla, en cuanto nr) hayan siclo 
modificados por la presente disposición. 

Articulo octavo. Se faculta a los Ministerios cte Econo-
mía. cte Incluistria y Energía y de Transpertes y Ccmuuticui-
ciones para dietar, en el ámbito cte stis respectivas com-
petencias, las ncirnias necesarias para el eumplmiientc y cIes-
arrollo del presente Real Decreto. 

Artículo noveno. El presente Real Deci'cto entrará en vi' 
gor el cha de su publicación en el "Boletín Oficial del Es-
tacto". 

DISPOSICION ADICIONAL 

La eonstruicción, transformación y grandes reparaciones de 
buques de pesca a las quie se aluicte en el presente Real De-
creR) deberán atenerse a lo que oportunamente disponga el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. a la luz de 
las concicisiones rIel Plan cte Reestrcictciración cte la flota 
pesq uera q dic será scimetido a la aprobación del Gchierno," 

CUMBRE MUNDIAL DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 
DE ARMADORES 

Durante luis chías 29 y 30 del pasado mes cte octuibre se 
celebró en Madrid uina reunión cte un hcien número cte 
presidentes de Asociaciones cte Armadoi'cs y de Organiza- 
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ciones Internacionales relacionadas con los medios marífl-
mos. Un resumen de los asuntos discutidos se refleja en el 
siguiente comunicado de prensa, repartido al final de las 
sesiones: 

"Los presidentes de las Asociaciones de Armadores de Bél-
gica. Canadá, Colombia. Dinamarca. Finlandia. Alemania, 
Grecia, Hong-Kong, India. Irlanda, Italia. Japón. Liberia, 
Holanda. Noruega. Perú, Portugal. Suecia, Reino Unido. 
Yugoslavia y España. junto a los presidentes de las orga-
nizaciones internacionales BIMCO. CAACE, CENSA. ICS 
e 1SF. se  han reunido en Madrid para tratar los problemas 
más importantes que preocupan a la industria naviera en 
todo el mundo. 

t L sce.vo di' toniloji' ioei -ca,i te di' COilStriicciÓii tui va! 

Tras un amplio debate sobre el estado general dcl trans-
porte marítimo internacional y sobre el exceso de capa-
cidad de construcción en los astilleros del mundo, la re-
unión expresó su preocupación ante la posibilidad de que 
los Gobiernos puedan tomar medidas que estimulen arti-
ficialmente la construcción naval, cuando la solución ver-
dadera es la pronta recuperación de la industria naviera. 
En este sentido la reunión se pronunció unánimemente en 
que se reduzca la capacidad de construcción de los asti-
llero,. se reconsideren las disposiciones de crédito y se de-
termine un apoyo efectivo a la Marina Mercante. También 
se consideró la posible utilización de grandes petroleros 
para el almacenaje de petróleo, como una buena fórmula 
ante la crisis actual. 

• O/ios leln'i.s de po//lico nianhinta 

Se abordó el tcma de la competencia de las líneas sovié-
ticas sobre bases no comerciales en muchos tráficos y se 
instó a los Gobiernos para que coordinen su acción de ha-
cer frente a esta amenaza. Mostraron su satisfacción por la 
reciente aprobación en los EF. UU. de legislación en este 
sen ti do. 

También se discutieron los temas de contaminación y se-
guridad y el desarrollo de reglamentaciones técnicas, así 
como cuestiones sociales internacionales, y la próxima re-
unión de la UNCTAD en Manila en mayo de 1979. 

El presidente de la Asociación de Armadores suecos. 
Mr. Sven Satén, que presidió la reunión, manifestó a su 
terminación 

"La reunión resultó muy valiosa y constructiva. Todos 
nosotros compartimos un interés común en servir al comer-
cio mundial de forma eficiente y económica, pero nos en-
frentamos a muchos problemas, algunos de ellos transito-
nos y otros continuados. La industria naviera está pasan-
do por un ma] momento internacional. Creo que todos nos 
hemos beneficiado con este intercambio de puntos de vista 
y de la franca discusión (le nuestros problemas.'' 

Se acordó celebrar una futura reunión en Londres en la 
primavera de l 980.'' 

LA BALANZA DE FLETES MARITIMOS EN 1977 

El déficit crónico de nuestra balanza de fletes marítimos 
ha experimentado en el pasado año una apreciable rccluc-
ción. si  bien continúa manteniéndose en niveles elevados. 
14.524 millones de pesetas en 1977. En esta cifra se inclu-
yen los fletamentos a plazos en su totalidad, al correspon-
der el mayor peso de esta partida a fletamentos marítimos. 

En dicho año los ingresos y pagos en concepto de fletes 
marítimos ascendieron, respectivamente. a 22.830 y  37.354 
millones de pesetas, con aumento en los primeros del 31 
por 100 y reducción en los segundos de! 3 por lOO respec-
ti) a 1976. 

La tabla siguiente muestra la evolución del saldo cte nues-
tra balanza de fletes marítimos a lo largo de la presente 
década 

70 	71 	72 	73 	74 	75 	76 	77 

Saldo en miles de millones de pesetas ... ... ... ... ... ... ... -- 12.5 - 	13.1 	14.5 	-19.9 -- 26.8 - 17.2 	21.1 - 14,5 

Se sig tic ni a n ten iend o la t ra dicio ial baja co hert ura del 
pabellón nacional en el tráfico (le carga general, sector de 
fletes en alza continua, a cli ferencia de los relativos a carga 
a granel. En este sentido la baja del dólar ha contrarres-
tado parcialmente el efecto (le la devaluación de la peseta, 
amortiguando el incremento cte las tarifas y contribuyendo 
a la reducción del saldo deficitario. 

El panorama del sector de carga general no puede alte-
rarse sensiblemente a corto plazo, dado que los encargos 
por parte del armamento nacional de buques transoceánicos 
para estos tráficos han continuado siendo escasos, al igual 
que las razones objetivas para una inmediata reactivación 
de la demanda. 

Mientras tanto se mantiene elevada la cobertura en los 
tráficos de los principales grandes, cuyos fletes, por otra 
parte, permanecen a niveles muy bajos. 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1977 

a c'stactística anual del Lloyd's Register referente a las 
pérdidas y desguaces cte buques en el mundo indica que 
en 1977 se han perdido 336 buques, con 1.073.127 'FR B. o 
sea nueve buques y 82.982 TRB menos que en 1976 (ver 
INGENIERÍA NAvAl., noviembre de 1977. pág. 639). El tonela-
je de los buques perdidos por incendio ha aumentado con-
siderablemente. mientras que las pérdidas por varada han 
disminuido a casi la mitad cte la cifra récord del año ante-
rior. 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales originadas 
por diversos accidentes 

A." TRB 

Nacifragios 	................. 129 197.424 18.40 

Averías 	........................ 3 7.969 0.74 

Incendios 	.................... 57 477.409 44.48 

Colisión 	..................... 32 58.041 5,41 
Varadas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 II 	2 327.360 30.50 

Causas 	diversas 	............... 3 4.924 0.46 

1 otales .............. 336 	1.073.127 	100.00 

El número de buques perdidos por naufragio fue cte 18 
más que en 1976. Casi la tercera parte tenían más de vein-
te años de edad. El mayor fue el petrolero "Irenes Cha-
Ilenge", de 21.069 TRB, construido en 1956. El tonelaje per-
ctido por averías registró un descenso cte 46.213 TRB. sien-
do el mayor buque el carguero "Eurohulker", de 7.311 TRB. 
Dentro del grupo de incendios el tonelaje perdido ha regis-
tracto un aumento de 248.055 TRB con relación al año an-
terior. alcanzándose la cifra de 477.409 TRB. que es la 
más alta registrada hasta la fecha. El mayor buque fcie el 
petrolero "Universe Defiance". cte 51.319 TR B. construido 
en 1958. El tonelaje perdido por colisión registró un au- 
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mento de 4.816 TRB, siendo el mayor buque el petrolero 
"Oswego Tarniac", (le 10.535 TR B, construido en 1944. 
El tonelaje de los buques perdidos por varada ha experi-
mentado uii descenso de 273.637 TRB con relación a 1976. 
El buque más importante fue e] petrolero "Texaco Brisha-
ne", de 31.118 IR 13, construido en 1961. 

El número de buques desguazados (914) fue de 180 más 
que en 1976 y  el tonelaje correspondiente (6.093.071 TRB) 
fue inferior en 521.580 TR B. El tonelaje petrolero desgua-
tado fue de 4.417.981 TRB. que supone casi el 73 por lOO 
del tonelaje total desguazado. 

Los países que han dcsguatado el niavor tonelaje son 
[iberia (2.223.355 TRB). Panamá (861.264). Japón (552.002). 
Grecia (477.728). Reino Unido (309.794) e Italia (264.705). 

Los mayores buques entregados para desguace fueron el 
petrolero noruego "Jasankoa", de 91.944 IRB, y los petro-
¡eros japoneses "Tenko Maru" y "Meisen Maru", de 91.085 
y 90.438 TR B. respectivamente, todos ellos construidos 
en 1967. 

El buque más viejo desguazado durante el año fue el 
ferry noruego "Tourist 1", de 115 TRB, construido en 1898. 

Los países que constituyen los principales centros de des-
guace son: Taiwan. con 3.390.789 TRB (3.472.739 TRB 
en 1976): España. con 873.237 TRB (1.273.622 en 1976): 
Pakistán. con 299.035 TRB (139.014 en 1976): Italia. con 
229.489 TR 0 (156.282 en 1976). y Corea del Sur. con 221.238 
TRB (415.117 en 1976). 

VARIOS 

ACTIVIDADES DEL GERMANISCHER LLOYD 

FI 17 de octubre ile 1978 se celebró en Madrid la X Re-
unión Anual del Comité Español en presencia del señor 
Gast. miembro de la Junta Directiva de la Administración 
Principal de Hamburgo. 

El secretario del Comité e inspector principal para Es-
paña. señor Von Thun, informó a los señores miembros del 
Comité que dicha sociedad ha clasificado en astilleros na-
cionales desde su reaparición en España en 1964 un total 
de 121 buques, con aproximadamente un millón de TPM. 
para armadores españoles. 

Asimismo informó, entre otras cosas, sobre las II Sesio-
nes Técnicas de los Grupos de Trabajo. que se celebraron 
recientemente en Santiago de Compostela. Bilbao. Madrid 
y Sevilla. en las cuales se presentaron los siguientes tenias 

"Chscrvaciones generales al método de inspección 
continua desde el punto de vista de la Sociedad ile 
Clasificación" (I3eckedorf). 

2. 'Autornati,.ación en buques'' (García Migón). 

Las personas interesadas en estos temas pueden recibir la 
separata correspondiente a través ile] : Germanischcr 1 .loyd. 
Artecalle. 3. 1 . 11  iiqda, l.:is Arenas (Vizcaya). 

PUBLICACIONES 

ESTUDIOS SECTORIALES PUBLICADOS 
dOR CONSTRUNAVES 

que la Asociación estima de interés para información de la 
o'iinión pública en general y para la de círculos profe-
?innales. políticos, sindicalesy de la Administración impli-
cados en el análisis de los problemas de esta industria. 
Ofrecemos a continuación una breve referencia de los 
mismos: 

- "Evolución de la construcción naval en España y en el 
resto de Europa". En él se analíza la expansión ex-
perimentada por este sector en nuestro país en el mar-
co del desarrollo de esta industria en el resto de los 
países constructores de Europa Occidental, a través 
de un estudio comparativo de su dimensión estructural, 
productividad, costes y capacidad tecnológica. 

"Necesidades de equipamiento a corto plazo de la flo-
ta mercante nacional". En base a moderadas hipótesis 
de crecimiento ((el producto nacional y del comercio 
exterior y a la definición de objetivos de incrementos 
de cobertura realizables a corto plazu, se establecen 
unas necesidades teóricas de equipamiento de flota 
mcrcante. cte difícil correspondencia con una demanda 
real equivalente sin la previa formulación de un plan 
global cte pol itica marítima. 

"Los subsidios a la construcción naval en Gran Bre-
taña". En él se exponen las modalidades de subsidios 
a armadores y constructores navales en Gran Bretaña, 
con especial atención a las recientes medidas de apoyo 
extraordinarias destinadas a garantizar la subsistencia 
cte una capacidad de construcción conipat i bU con el 
rcaj uste estructural del secto r a las fu t tiras necesi da-
des del mercado, 

-- "El mercado de construcción naval hasta 1985, según 
la Asociación de Constructores Navales cic Europa 
Uccidental (AWES)". Un prestigioso grupo de trabajo, 
formado en el seno ile AWES por expertos de la ui-
dustria naval de varios países europeos. intenta esta-
blecer las necesidades teóricas de nuevo tonelaje pre-
visibles para los próximos años en base a las más 
autorizadas hipótesis de desarrollo a corto plazo ile la 
economía y el transporte marítimo mundial. 

NUEVOS LIBROS DEL 1. MAR, E. 

El 1 nstitLite of Marine Enginecrs ha publicado los tres 
nuevos libros de la serie Ingeniería Marina Práctica si-
it u icn t es 

"Operation of Machinery in Ships: Steam Turbines, 
Boilcrs and Auxiliars' Plant", de A. Norris. Trata del 
manejo de las instalaciones de turbinas de vapor en 
los buques y figura como ejemplo una planta pro-
pulsora moderna de unos 20.000 KW, instalada en un 
gran petrolero. 

Ship's (jear: A review of Deck Machinery", de 
D. H. Bcattie y W. M. Sonierville. Se describe la rna-
quinaria de vapor y eléctrica y los sistemas de con-
tro] que se usan para el manejo ile las anclas y el 
equipo de amarre y manipulación de la carga. 

- "Slow Speed Diesel Engines", de S. H. Hcushall y 
G. G. Jackson. Se publica en una época en que los 
problemas del fuel-oil, relacionados con el elevado pie-
cio y las previsiones de escasez, dan lugar a un interés 
creciente por los motores diesel lentos como niaquina-
ría propulsora capaz de funcionar con fuel de baja 
graduación. Los autores describen los principios y ope-
raciones de este tipo de maquinaria. 

	

La crítica actualidad de la industria de construcción naval 	1 0s libros citados pueden solicitarse a los editores del 

	

ha movido a CONSTRUNAVES a la publicación en los 	Instituto: Marine Management (I-Eoldings), Ltd., 76 Mark 

	

últimos meses de varios estudios sobre temas sectoriales 	l.ane, London EC 3R 7JN. England. 

695 



INGENIERIA NAVAL 	 Nuviernbrc 1978 

BIBLIOGRAFIA.-Noviembre 1978 

41 EL CASCO COMO ESTRUCTURA (RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y VIBRACIONES) 

1.321 	Elementos finitos analíticos y parcialmente ana- 	1.336. Cálculo dinámico de estructuras por el método de 
líticos para el cálculo previo constructivo de ele- 	 los elementos finitos (en alemán). 
mentos resistentes en construcción naval. 	 M. Risse. 
E. Lehmann. 	 «Hansa». Núm. 18. septiembre 1974. 
«Anuario Schiffbau». Vol. 70, 1976. 

1.337. Problernes de structure poses par les navires 
1.322. No linealidad en el análisis de resistencia de bu- 	 transports de gaz liquefié. 

ques. 	 B. Javelle y J. Raynand. 
H. Payer. 	 «Bulletin Technique du Bureau Ventas». Febre- 
'Anuario Schiffbau». Vol. 70, 1976. 	 ro 1975. 

1.323. Un sistema globale per II calcolo delle strutture 	1.338. Echantillonnage des cloisons longitudinales et des 
navali. 	 murailles de petroliers. 
E. Marega y otros. 	 B. Huynh y J. Latreille. 
«Registro Navale Italiano». Octubre 1977. 	 «BLilletin Technique du Bureau Ventas». Julio-agos- 

to 1975. 
1.324. Utilisation d'une chame de programmes integrés 	1.339. Significance of defects in LNG-tanks in ships. 

pour le calcul des structures de navire. 	 E. Tenge, O. Sollu y O. Forli. 
B. Duval y C. Pallard. 	 «Det Norske Ventas». Abril 1975. 
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Noviem- 
bre 1977. 	 1.340. On fatigue damage of web stiffeners at cut-outs 

of bottom transversers (en japonés). 
1.325. Load prediction and stress analysis in relation to 	 H. Mano, K. Sekiguchi y H. Kawabe. 

fatigue of ships and offshore structures. 	 «Journal of the Society of Naval Architects of Ja- 
S. Smith. 	 pan». Junio 1975. 
«The Naval Architect». Marzo 1972. 

1.341. Difference in low cycle fatigue strength by strain 
controlled axial load and deflection controlled 
bending load (en japonés). 
K. lida, H. Nagai e Y. Matsumoto. 
«Journal of the Society of Naval Architects of Ja-
pan». Junio 1975. 

1.342. A preliminary study on surface crack growth in 
a combined tensile and bending fatige process 
(en japonés). 
M. Kawahara y M. Kurihara. 
«Journal of the Society of Naval Architects of Ja-
pan». Junio 1975. 

1.343. Ship vibration experience from service measure-
ments. 
H. Solumsmoen. 
«Det Norske Ventas». Enero 1977. 

1.344. Sorne failures and associated metallurgical rnat-
ters. 
H. Meek. 
«The Naval Architect». Mayo 1976. 

1.345. Design on transverse-plane bulkheads in tankers. 
C. Cansen y D. Kaulie. 
«SNAME Technical Reports». Junio 1976. 

1.346. Vibration. 
T. Hirowatari. 
«Norges Skipforskninginstituut». Abstract 2.680. 
1973. 

1.347. Sorne developments in the area of strength and 
vibration of ships. 

E. Abrahamsen. 
«Norges Skipforskninginstituut». Abstract 1.115, 
1973. 

1.348. A stedy of wave-induced vibrations (en inglés). 
K. Kagawa, K. Ohtaka y M. Onoue. 
«Jounnal of the Society of Naval Architects of Ja-
pan». Junio 1975. 

1 .349. Evitación de las excitaciones oscilantes creadas 
hídrodínámicamente por el casco (en alemán). 
H. Schwanecke. 
«Hansa». Núm. 22, noviembre 1975. 

1.350. Un camino para evitar problemas de vibración. 
P. Behr y H. Kluge. 
«Hansa'. Núm. 22, noviembre 1975. 

1.326. Thermal analysis for complex structural systems. 
E. Cox. 
«Marine Technology». Octubre 1971. 

1.327. Influence of elastic support on the small and large 
deflection behaviour of long rectangular plates. 
«International Shipbuilding and Marine Engineering». 
Tokio, 1973. 

1.328. La elevación de tensiones en el aligeramiento por 
vaciado de estructuras ceñidas portantes (en 
alemán). 
H. Hapel. 
«Schiff und Hafen». Noviembre 1977. 

1.329. Comportement des toles de bordes sous charges 
roulantes. 
M. Huntre. 
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Noviem-
bre 1977. 

1.330. The design and development of a high accuracy 
marine torsionmeter. 
J. Adler. 
«International Shipbuilding and Marine Engineening». 
Tokio, 1973. 

1.331. Vibration analysis used for detection of roller 
bearing failures. 
H. Engja. 
«Norwegian Maritime Research». Marzo 1977. 

1.332. The analysis of line structures by transfer matri-
ces derived from finite elements. 
D. Pilkey, K. Haviland e Y. Chang. 
«SNAME Technical Reports». Marzo 1975. 

1.333. Buckling design in ship structures. 
O. Roren y R. Hansen. 
«Det Nonske Ventas». Agosto 1975. 

1.334. Sobre las tensiones medias superficiales y el an-
cha total portante en vigas o armazones de mate. 
rial anisótropo (en alemán). 
H. Flecken. 
«Schiff und Hafen». Diciembre 1974. 

1.335. Presentación esquemática de la teoría de tas apli-
caciones y campos de aproximación del método 
de los elementos finitos (FEM), con ejemplos 
prácticos de rigidez y vibraciones (en alemán). 
O. Wa.qeningen. 
«Schiff und Hafen». Mayo 1974. 

696 



CI) CI) 	 d 
It C 	 LL 

-J 

C 

a) • - 

CO 
c 
O 

- 	 O 
. 	E 

- 	 - 	CI) 
1) 	- CO 

U) 	 ..- 	 It 
. 	o 	C - 	 O 

• 	•--gd 	• 	c 	.g E 
SE .269L O 00 

O 	 >- 0 	 It 	O 	- 
-, 	N 
.a)  .2 	CI O 

— 
a)<L 	. O 	 N 

1.1 	 a) 	CI) FJ 	 -D 5 	II) 	It 	CO 	,.. 
U) CC j 0  

C 	CI) 	O 

al - 	 EEo 
i 

O 
° CO > 	' -o 	- 	

CO CO 

U) O 0) co 	 0 	 0Z . 
5o 0 c2a) 

N 	o o 
(1)000 	CC 	, 	Q)It 	CI) 

-I ±Ljj ItItCC.2 N5N - 00EOE •5 	 9 	CI)a) 

i - .9 	2 2 6 - - 
- 	000000 OCOOOwLjUJILLJ :=,uJ UJ LL LL LL LL LL 	u0 00 

o< - . . 
r- z 
O') 

CO 	LI) 	I- 	II) 	LI) 	CO 	 1') 	CO 	CI') CI- 	CC 	CO r 	('1 	N- 	LI) 	CI- 	CI') 	' 

— 

0 	CO 	co 	co 	- 	CO 	L") 	II) 	CO 	CI- 	C'.J 
CI- 0) CO CO LI) - CI- LI) CO 	- 	- 

CI') 	LI) 	CO 
- 	CO 

LI) 	LI) 	- 	CI') 	CO 	co 	LI) 	CO 	CI') 	CO 	N- 	L1) 
CI') 	CC 	CC 	— 	CO 	CI') 	- 	CO 	- 	O) 	CO 	CO 

CI) 

LU 
O 

- 
a) 

LU 
.2 	 . 	 .2 

E 	 It 	 < 	O 

CD 

z - ;!i 

O 
Z 
O 	 Q)I_)6OCI)U)oOC')I- 

co 

o 	a) 	Q) 	CI) 	CI))>  
Q)CCo 	 •a)o 

ItEg- 

1 

- 	 1 	L L 	(00>> NJ 	Ni 	Ita) 	CI)CIJ5 	ot 	OIt 	OIt 	CI) 

O 
<<< 0)COCOCOCIOL)0U000 

CO -C')tCOCC 

(0 (0 

CD 

-Ci 
o j 	<. 
It - 

00 
cq 

o 

LO C )It 
1- 

© 	 It 
a) a)•a) 

0) It  LO 

CO a) E-o 	-- 
CIO 
CO 

.0 	- CI) .Cu 
CO 	LL 	' 	U) 	C') 

CO 
1')  

- 	- 

,C1lCI')  - 	- CI')  

6 D&)  

60 ©9 ct 
. O))) 

as 
O 	0 a)0 'a) 

U1-I- 
2 o'sI 
I)OuL)o o-02 

CI- 
O- 
CI') 
CO 

CI') 
CC) 

O 

'It 
CI') 0 

CD - 
Lt C 

0 LC) 	O 
CI') 
CO 

")a) • 	 It 

c' 
2 •It'7 	 CO 

a) 
.<Z7N5 	CI) 

CI- 	o))C')'U) 
CO 
O- 

O 	O 	CI 
N° 	LI) ECiEIt 	a) 

O- O 	• O- 
-o 	

a)

E 
-.- 	 0 	0 

Lt • 	
CNQ 

CD 
E E 	E E 	r--- 	E 

'OQ) 
<DF- 

_OQ) 	•OI))  
o<- 

C'- '-U)C0 
00uC0-)) 	o0 

O- 
CI\c 
(0 

cl 
(0 	 (0 

(0 



cii 

CI O)  

0) co 	co co cc 0) (0 co --J co -1 rs o co) 41 01 -co 41  CC C)1 01 ro 01 01 

ZIC)CDCDCDCD CD CDC) CDC) CDC) CDC) 
co co co co co co co co 	 co. 	c 	..co..o 5' E co- 	 9 2 9 9 9 

co 	 5' 5' 5' co- • O) 01 N N N N m m 	N co 	co 	O)  

Cf) 

CD  

O) 	 - co m 	c 	 Q. CO. 	 . 	O o co 

2co 	 m 	
N 

01(0 Co 	 0 (fl (O' 	CDOO .0) 	 O)CO( 	C) 

	

_•O)C)O). 	 O)0.00cn?>_.,O)co.< 	20 	010) co 	co 

. 	o 	C__,O) 	 coco. coco 	o 	© > 0) oco— 	 -O) 	 . . O 
01 	coco2,. 	2 	o. 	< 	 . 	 = 	coo)co 	O) 	' coco 	 '  

. 	 co 	co 	00' 	 .-coO 	 coo° 

o. 	>. 	 co 	 . 	 co 

	

co 	 co 

5. 	 co 
o 	 co 	 E 

U ro NO (O '-4 01 co - 	(Ji co 01(0 0) 0) '-) '--1 co . "-4 (0 	01 (.4 ro 0) ro O) O.) 0 

o co coco co ---- co- <c.i OOC O- '<O.co- co- coCo3_0" ' 	 <co-.. 	0 co 	o..' CO 	co 	3C.4-,(0cocco,co 	coNNOocoo.co 	O.4 oOi= 0 o 01 - CD 
co co 	r 	

' (.0 	 co 	-• 	 - O CD N co 	— 	 co co co 

	

o 	
co 	 - 

ooc 	cocOco 	01CD'O)DW. 
NNN(O_O _O)CCO .iCtIc co>coococoo. C ,._w 	'2- r- ' 	co-0 O 

2-D - 	- 	92..C")- 	cocor.J. °-N co 

1U 	 rj 
o . mS 9' 	9' coco o _ 	C 	o 	 CO) - ¿ C 	co. co 	O -. C 	co ao 	

- 	
co 	' co 

co co 	co 	 co<coC)a0a 	 co'co 	o5coco 

' - 9r- 	. 	 c 
mo 	 9'co 	 - 	0) 	 co 	 2 	 o 	5- 	co 

9. 	 Di — 	 . 

O 	co 	- 	 co 	 co 	 - 	co 	 co 
• 	co 	O 	 o 	 co 	 -o 	 o_ 	 o 

co 	co 	 co 	 . 	 o 

	

co 	 co 
o 	 co. 	 - 

ro 
01 CI 	 01 

Ni 	 ro 
CI 
ro 

0) 	 0) 
Ni 

0) CC CC 	 0) CC CC 	 CC 

-1 	> 	u 1 
co - 	< 	coco- 

	

- 	 -n o, 

	

000 	1,C0co 
o 	- cc u -o cococoo -1 

-o 	H 	-n -o -o 
co 	cofl,- 

o m -lo> 	-n co 
co5coco-coO) CD  'co 	-10) 11 cc 

cocococo 
o 	)> -1 ') -n 

-. 	-..coco0O 
co°'c,co2 

coco0 
-.  

0ç 0- coO) O 

'- coco=° 
- 	01 co 

co9'c000 
- co 0  

2 
- cocIoS co 	--o0_C 

019 	5 
' 

co - -co- 

co9- co 	0 co9- co. co 	co - 0 0o 
o5'coOo 
coco 	O 

cococo 0)) 
cococoo 

	

co-o 	o5'o 

	

o 	co' 	co0  
0coco50 

0,co9 	co 
O0>905' EcoJr..COEcoCDS 0<coC)o. 0NCD9 0)000)Z °coco9 O CD 

rnCco co 	
10C)co PI) 

co 	
~ <co 	

co 
9'C/)co Z 

Xco 	9co 0 	 -  
- 

'O 	- O., 	co C1 o co:.--- 
co 	co 
co 	ro co 

co 	-- 	2, 
- 	co 	- co 

-. 
o9, - - 	co 

- 	 " ro - 

coco. 
co 	Cii 	co 	co 	- - 
O -4 

o  co 	co 	ro 	co 
- 	COco — co 

- - 
co 	0) 
- 	 coi ro - 	 - 	 - oro 001 0C40) ro' 1 

NI 00) 	>00) ' 	Ç)coC) 4 
 4 - 	0) 01c- oC) 	coO, r-co 

 cp 

- 	0 co. co 

CO)  O. ' O 01 , cc 	co co 	co 	
O, co 	co 	cocn 0° 

CD 	E o -  ' 03, 
m - 

co - 9' 
- 

- 0) 	(1 
- 	- 

co 	O) 
- 	

co 
co 

c.. 	- 	 co 
co 	O.. 	-- 
co 	9' - - en  

- 	- 
CL  CO N O 
co -' 0 _ — 

(9 

0) 
ro 

0) 
ro 

ro 

0) 
'ro 
-O) 

0) 
ro 
41 
co 

0) 
ro 
O.) 
co 

0) 

CC 
co 

0) 

CC 
- 

	

u = -a 	-i o- 

	

ococo 1 	coco.co5-  < -u> -o -lC) cc 	u 	'O 
coEcoco.COO)  

-1 	> 	m 	'O 
E 0,< 0,cooS 

- 	Cf) mC') 1) 
CD0)coco, 

-lQ 	cc 	o 
Ecococo2 

mro - m 	u 	'O 
co2o-. 	coco9 

--s 1°B 00.gs3 
- 	co0O- r11coO0 °) co.o 

EO. - 95 
o--cocoo 

CcoN3 
OEcoo 

co? co 
r_co9'2.>O)o O)O).co 

co 
Oco0)90 

o- 	2. m0,coco o- 	2. 
0-- 
co9-m 0 o-9co co9- oo-, 	2. cc co0 O co

uj  
 2. O 0) m 0 o- 	2. 

0 coco 	O- 
o-NO 

occ0. - 	o- 	co°-  cocoCDo. 
Ocooi9'co O 

OCOo-coNco 
-coco . 

0coco, 
co  . co-1- 

-OO 
0cO-- co 	>-- ro"- 

z5' 
0r5'(0 0ro 

9C_ E2co -' 

co c- coco 0)co o o co 

N co0 co 	Cii o co co  co co o, co -O) coco - 	- 
-co 	— 
( rl co 5 

co 
O) 

co 
° 	CD - 
ro° 

o- 	- 	co 
2- - 	co 

coro - 
M. - N 	co 01 -co 

g m 
— co  

• 9'° Ni 
- 

- 
> 	-(O 



cn 

- LU 

O 	0(c), '03cac 	 .c 	 ca 	O 	a 	 OC 

	

LU 

 i!iil il

u IUi 	il— as 

 

03O_ 	 c.cac0caC - 	O()0LJa) - 	- 	 ca e, 	03(0 	01L 00 	o 	- 

	

E o 	- - 	 'L 	a 	' 	' 	' 	'- '.a 	: 	' 	' 	- 	 ' 
— a 	g 	 o 	 a a a E a E a 	a 	' 	E 	' ca 	 g ,- ,g- .g-  .g- 	ca ca 
O O O Li Lu uí w w w LL LL LL LL (3-, (3(30(3(3(3(3(3 0 (3 o (3(3(3(3 O  

(c 	 03-c003 - 	C 	 Lt0LC 	 03C)03J cs LL0,-C) 	C' 	-C')CJ,--,j ---• c 	 C' 	 '- 

	

(O - (O '- 	'- CO 	 (O 	(O (O .- CO (O - '- (O 	(O  

•c6 a) 

• .g 	 2 	 E 
c 	.< 	•g 	 •u_. 	 d-5 	: 	 d 
-, 	0 0'a)E 	 00±0 	 - 	= 

 CE a0,>EE 
' a 9 	- 	 < 

E 	- - " - -- o. - 	•_cacoca. 	O_._ 	 oC-0Ca)*  a) 	 ca03caa) 	 a)D E(C'C> 	 ,J'0-C 	_2ENo ca 6 	E 

LE 

cu  

<<<<<<<03030300000000 

is 

	

< 	0) 0) 	It) 03 03 03 (0 03 t CO O) (O 	 CO It) 03 CO 	 03 03 	0) (0 03 cci (O LO 0) 03 	03 (0 03 cci t- CO ('ci t ,  CO ('ci ('1 CO ('ci 	CO 	 03 	LI) t 0303 	 03Q0303030303 O)cOQ03CO 	 C'J 
(0 	- 	(0 	 (0 	03 	 OJ 	 (O ,- 	CC (O ,- 	(0 (0 CC CO (0 	(0 

E- 
6 	a 

6 E6 6 

.1 
E - 	' 	' (1) 

	

c'J E u 	o 
(0 

., 
- 
a) 

Cc o 
CO 	 - 	u-) 

o 0) ca 0)  a) 

	

(0 	N 

	

(0 	-Z 
0 	('-1 

0303 
LI) 
0) 

- 	 0 0)  - 	- 	 __J -O- 	c'4 ,_ O) ' 	 0) U) 

(O Li. 	0 

C'C 	9-'ca 
' 	EE 

E - 6 

(0 03 Cc'00 
coNE 

O 

.C) 0'Lt)  
- 	(O 

' 

- 
	_cz 

CciCci 	 '0 (0 
co 

- - 	co 	N- '0'4 	- 	9 
(0 	• r- 	. °o N- 	' 	_ 

( 	() Cci 	0) 
1'- 	0 	('4 

O '4  O Cci 
N 	 (O  

6 - 	- 	co 	N-  
cn 	) 

o ° Ect ><  
 E:' oE 	° 

< 0E ° 	 Ln 

E OEE E-E cE 	 E-- 
0 N(0O 	Oc ca a) N9 '0 
E 	a) .c  -C 0 	= -(0(02w 

E 	.c '- - o 

	

° oca 	c0 
- 	'E- -C 

0 a)C 
E cc  0O 

C 0 _ 	QQ) 	- 
E oz 	' 	E 	- 	ca -o O 0L'0 9 	Q000CL) 

L- 
DJIi.03'0E- 

Ca)O0)(cO 
DWLLO>Cc(F) 

o: ' o 	Ca)>, Ua)cC 
Ci.CLLJF- 

 O)O- LQ)-a) 

	

c - :° _ 	0 E0. 	'0C. 	o 
L_ 	.a)(0a) 	c..0C(D>a)ØEa) 

oLLi.03wo  DLLL03I- CCF 	ONLi.0<03I-W03 

CO 
CO 	 Cci CO Cci Cci 	 C'J (0 

cci d a) --(---- Cb 

U 

d - 

- 

- - O ca o CI) 	- ce _j  LI') 

o 	._ 	- a) 0) 
ci 

O' 

	

• 	(O 

	

W' 	' CCD'003 
a) 	 • (D- 	 O 	- 
o - 	 003 	- , 	 o 	• 

E: - 
ca o'- 	- - _.co 	••j 

- 
o,-0c 

E- cccaE 
0 	 ,O)N ' - • 	 •- 	Co 

(Oca C.:0co °'O.oE 
E- 
(0 

ciO 	E.0) 

E- 0 -2 oE 
°'9 0) :'0 

c- 	
<=  

'0N ° a)  'o o0a)U) 	
o  'ONU) 	Q) U.9< 

cr 
O a) a)(0 	- 	0(0a) 

9a)'0o'0°ca 
O'COcaO 	..oOE 

9o'0< -E 
°.2'ca 	C 

-a oC 	E 
OEoE 

o-oW0 	• 
0 ,2 (0(c) 	.0 

9a)'0(0 a)  
°.Ea)a)o03 

• 	 'a2c 	E 

E - --o 
°C.Jca 	 Oa)caEC 0C 

CQ)
Cm  

Oa)0>>a) 
cLOLi.03<O-.< 

c_OcOa) 
,03Lc-'0i-- 

-COi-Q) 0  
('L.-(U<HO 

Ca)C>0U) 
ci. 0u03< -OF-- 

2 a)a) 
DQUZi- 	0Q)LLLL'0- 

( 1-  co co d ,- 
CO 
CO cci 	 Cci 

Cc) 	 Cci 
(O (O (O (0 CD (O 	 CO 

-U) 



Ni 
(0 

Ni 
0) 

Ni 
0) 

Ni 
0) 

Ni 
0) C 

- 
CA 
0) 

-1--urn'-o 
0 0 00 	- rn0 	rnmo -1-rn 	-o 

CDCCD 
-l>rno 
CD-<CD0.' 

-o->rn0)o 
CD0.-CD4C 

----1ç)rnrno 
CDoCDC)) O 

-  wornrno 
CDDC-.CDCD' O ..4Cç)O  

CD.D - 	- CD 	2 
O 

CD- = 	3 
-o-oo 0 

o-  Ct 	3 
o-000 O 

CD o- 	2 
-oo 
< o-O  

000' 

5o5°oo 3°o 2o 2° 	4)N0 2mS'°0 
o- o O 
, 

JI 	- 	O 
o 	o o. 

o 	- 
o- 

O 
- 	o 	o. o. 

0 . 	O ' 	0 2 	2. O - 	o 	o- 
0_C 	2. 

o 	o 0 0- 
Z° 0  -° r,i >O 

o 

0) 2(9 	CD O CO 	Di 	' (0 	0) 0)0 	o Ni 	- 9)1 
0) 

CO 
4) 	0) 

5Ci 

en 
e- 	CD- 2C)2. 9co CI) 

Ni 9 
N 	2CJI1-. 
o 	2 	0 

C)l 
o O O CD 

< 	C) 0) 	. 

'°° 9_9-. 
-. 

o ' 	(0 <0 
0 -,, 

4) 	- 	. 
Ni 

- 
O 	-. 

- ' . 
o CD - -. o - o-
O o- o o- 

9) 9) CD 7 

0) 0) 0) 0) 	0) 3) (0 

'Ni .) Ni PO PO 	Ni Di Di 

Pl  N (9 9' 

0) 
Ni 
0) 
-4 

-ricto - 
2. 3 

=C0 0. 0 
09)0 

2 
CD 

tIC - 

Ni 
4) 

(CD 
CI) 	o 

cr 

9 

O 
o 
o 
('1 
(4 

CD 

0) 

o 
2 C) 

C 0 O0-O m O 	 1 
()3 5o 	> 

q 	o32NC) C ) j 

	

M- ID

_cJ 	
5 

0) 	 - z 	
O NNC 1) 05•>5 	-oNo5CD Cn 

;- 	'< : 5 
9) 	 ru 	1)3.3> 	 E 	° 

CD 	 0 	(1 	 o.-- 	
- 	 Ç) 	CD 

	

, 	 F5 	(9 
- 	 2 

o 	 . • o 	 Ec  
o 	 o 	 0 	 a 	 o 

o- 
0) 	10 	 (1)0 	 0 	 0 

0) 	0) 	 0) 
Ni 	Ni 	 0) 	 0) 	 0) 	 -1 	 -° 	( 
0) 	(') 	 - 	- 	 _ 	 9' 	 9) 	 9) 

-1< om 5- ---)-1 -1 -n C1)(j)-)') coNi=m 21> -i> m 	'-' cNi> -Ii-  -IC -inco rn0) o-'o'>> 

a 	20 ---o 	ao 9)' S:oo 	(9° O.5O a.o-  30 	9)'-< 	0ç 	Cto OCD 	3)< 
F43 	

25 	 - 	-35 	 -° CD0)0 

310 > 	E . 	 2 	o 	 (DO _0 	m 	 0= - 

°° 	 ° 	
33a 	 ° 	 0 

= >C) 	 c1) 	 3. 	2 	j 
I'' 	 '5D 	5 	 r-6

co 
) r rn 	 ° 

2 o o c-.. -' Cf) 	 (tI 	 - CD 	 0 	 m 	o 

-< 
CI) 	'- 	CI) 	 = 	 0 	0 00 	 Cf) 	 . 	2. 	' 	 - 	x 

CD o- 	 C) 	0 -, 	 CD 	 o >c_ 	c.' 	 < 	o 

> 0.0 	 D)o- 3 	.5' 	 . 	. 	. 	 Q 	 (1)0 

a°- 	 o 	- 	 o-> 	 CD- 	. 

So 	5C 	. 	 - o Orn uu5 	 CD 	 O 	 o- 	
CD O 

- 	 O rl) ° 	CD 	CO 	 °- 	 O 	 - 
92 C 	 2'° 

C.D 	
° 	

2 	 ,° 	 9) 	 (-)rrl 

9 	 C 	? 	 9)  

- - rn = 0 
a 

CD o-O 3 

0 c. o. 	2. 
O CD o O- 

O 

(JI 
-4 

(0='O m o- 
cn 

e- 

1 1 

0 
3 

(-)>mÇ) 0 
0<03 

-=>rnO 0 
04)<CD 	3 

(f)rn0) 	0 
(4CD53 

z 
o- 

<rn 	0 
0o 00 3 

.0 >ii -o -o 
CD<CDCD3 

o 
5'CD< 

Oo.JI<0= E-o 
(0 	oO 

o-(0 3 2 O 3 3 o- O 2CD--3o O2- 
Io' - o-°CO 

oc_a 
o - 	O' o>og- o 
0o-o-3 2.  

O 00' 	O 
o 

- a 	a.o- - 	O o 	
aCDN 0- °4)CD>O. -Cn00 	, a< 	o- 

3r  
j- 	

° 0 

2o. 
Ni 	O'c_co 

Di O 	-( 
2" 	co 
- - - -t -32"co 

0) o - 
(I)'O 3co 0-CD»(910 

CO 
CD. o- - 

o-CI)(9 O CD - . 0) Ni 	c_. o - - 	O vi o- o 	tI) O 
o- 

• 	- 
-o 

(9)10 
.<(O 

00 (fl  o 
o-' 

0 
- 
2) 

o- 
9).o 10 o 

.9'o-- 
•-

co 
o 
CD 	) 2) 

2- 
C), ND co . CO o 

CO 

>-  
. o_ - 

- 	.0 2 - 9 	- 	(1) 
. - CD.  

= 
ft 	3 

O NO 
(0(9 9) l 

- D 
O 

(9 
(02 rn  

9 T' (99) 
-- 

9 



	

5 	 N ) 

a) 

' 

	

oE oa) 	•-' 	 - 	a)- 	 o°- 	c 	 o 	> 

	

a) 0C 	° 	 c 	 i- 	 co 	- 
< Nt 	 •a) 00. 	 Ø•a) 	•'a)

11a) 	a) CO 	•-' 	U) 	 'a) 	N 	 0 - 	a) (O 	 = 	a o 	O 	- U) 0 	É'- 	a) 	 ' ,_ - 	a) 5 	= a) 	
O 	 a)  _ °4 	 1.E 	 < 	E 	 2 	 5 	Uc) 

() a) (O 	> 	co 	- - 	- 	- a) 0) 	 a) 	 - LI o a 	co 	- 	 o 
°'- -- . 	'_ 	' 	-a)-  ° -E' 	

0 

.d 	. 	1'(5 1L 	 U 
a) 	- a) 	(U 	a) 	a) _ 	Z 	N (U O 	O 	 Q a).- a) 	 O = 	 N tU 

-un
ca 	.2o 	 U)_ 	 ai 	 «E 

 co  

a) - Z g- °-.- 	.CY)Z 	-a)) 	°'a)E° 	'a)-E 	 -a> c. 	OOC 
-a)UJ •-'a)E CULa)a) cE oa) 00< a)(Ua)_0a)a)  ooi 'U) 	(Ua)CU.0a) (Ua)O)  

.uui 0U.JoF- (0W coCD (3<'-' (/)l- < - F- ooa) Ow-o.W'o UDo'-'Z _0-o-o(/) co(t) uJo 

t- 

 

Cb 	0 	(0 	n, 	U 	 (O 	 c'i 	N 	(5 	 - 	 - 
04 	Nt 	'Nt 	 LO 	U) 	(0 	 (O 	 ._ 	 0) 	0) 	 (0 
LO 	(U) 	 LO 	LO 	Ln 	 '' 	 4') 	 LU) 	 LCD 	 (0 	 (0 	 cc) 	(O 

U- 	
> 	 a) 	 a) 

o 	 -- 	a) 	 a) 	 9 

. 	 - 
c 	<-

(<  
' 	 'o 	 °'o_ 	(O 	 (5 	 a) 	O 

O 	U)1. 	'O -p 	o 	- - 	 . 	 > E 
(f)..0 	5•a).= 	 a)- 	"- 	 ':1: 	 o 	a) 	- 	(5 O)) 	 iDa) 	,_ 	 . 	._a) 	(4) 	 a) 	(U ' 	 O 	 a)a) O 	— U- 	O. N 	'a) 

	

a) 	 - 	'-. 	co -- rS 	 . 	 - - 	U)  

	

C)(Ua)(.)Nt 	 U(a) 	2o 	O wa) 	-o) 	 O
a)

"a) 	>Lf) 010) 'O 
U-  o ii 	>2U'>'i5 	'- 	E 	Nt 	(O a)O) - 	O 	 a) 	- 	O) 	 (00) 

U(o) 	 (5 	8r= z 0 	-22 	<1: 0- 	 ?i< 6rc 	 -CG 
> 	(U 	a) O. 	- 	 iii 	r 	 - co 	- (U - 	- 	 a) 	co '- 	 a)' . a) 	 Nt 	 . -U O O 	Ui 	 - : 	 co 

(0 	Oa)(0Ni 	 a) 	o'Eo 	(5<a) 	 3o'0) o 
(U ' 	2! 	 Q"E 	a)(5 	O 	 Ua) (0-2 	 0 a) .2 	Eø N

al -O'a) 	o 	 2 	 Ca) OC='(1) 	a) 
>.E a) :z'.a)E 	o-5< wa) a)-0a)  a)O°a)Q) 	 :a)' ?.2o N 0 	a) 	 a) 

NJuj 	/IaI-<t-- 0I 0- wi .j0 - i- < i (Ji- o1 <"1:0 <2 -< a.i- >OZ 

	

1 	F- .i< 

(5 	 ccc 	-ri 	 (5 	i 	 U-. 	 U') 	(O 	(5 	(5 	(5 	(5 	(5 	u') 	04 	Nt 
CO 	 (U 	LI) 	 (0 	1"- 	0- 	 co 	CO 	(0 '- 	('4 	(0 	(0 	0- 	0) 	0) 	U') 

CO 	 U') 	CO 	U") 	 (1)U') 	a)' 	a)' 	(U 	Nt 	Nt 	'O' 	 Nt 	Nt 	U') 

- 	ar 	 (5 	 a) en 
cJ 	 . 

-LDa)  
2 	 (5 	<1: 	- 	 - 	<1: 

cu 
L1_  

(,.0 	 T2 	 'E< Fi 
 N 	 . 	(5LL '(U 	rj 	a) O) 	- 	_ 'a) 	0 

Lo

. 	 . 

><co< 	 a)a)C'JZ 	—J5 	a)a)L 	a) 
:2< - 	:22 	 Co:9 	 :2a)o. 	:2W.=Ni> 	:2- 
O(U' 	0a)(5O)) 	Oa)-Oa) 	Oa)a)>2oa) 	0a)a)CØ.!  

rL 	E 	r.J.0 	cro 	a) 	4-.0 .- 	') a) 	1. 
EE 	 2 	 E 0- 	L(JI—<(0 	0- <LLLLCi- W-  C 	0- CLLLCLI--Q 	0- LLLLZ4—UJLL. 	O. LJLL1J'—' 	ci. ()W<ZI0) 	i 	LIii.< 

(5  

5 	 ¿ Lb 
> 	 (4) 	(U 

30< 	 < 	
.'Oi 0 	 O  

(522  
Z. 	. 	 . 	Li) 	 CI) 	LI') 	U') 

	

. 	- 	a) 	': 	O 	'O 	 0- 

	

- 	Ui LCD 	O 	 N 	- 	CCI 	- 	 C':  
0 	L 	Ocu 

(5 < 	 0) 	O)(J 	co 	Ni')tU 
0 	- 	<U C' 	- 	. -2 co 	- 	Nt (U 	. 	''4 	- Nt a) 	. 	= 0).. 	co < 	. 	o) o  a)'75. 	E'0).a) 

	

(0 	 . 	a) (5 	a) 	U-. = 	Nt 	= 	' 	'. 	co 0) o 	(U (3 a) 	CO o - 	U)CD 

	

U-- 	U)' 	- 	(' 	4-'- 	N) 	O 	U- 	- E 	o 	1'- 	- LI') NtCD  U-- 	') Nt I 	= 	U-- 	Ni 	(O O 
a) 	It) 	0) (3 	-- = 	O) 	c' 	0) 	((3 -' 	1(3(0 'i3 	C') 	0) 	o -:-o 	= 

'a) 	LI') 111 	5 a) a) 	co — 	co 	0- 	a) 	- 	a) 	a) 	' 	N 5 	a)) 	O =0 (U(-. Z (O 	Nt 	= 	O = 	U') . 	= -o NI 	It) Z 	= < - 	. 	LI') Z 	= 	= 	U') O 	= 	U') LOa) 	a) 	= 	- 	U') 
o 	0a)a) 	(O 	'Oa)U)'a) 	'O 	a) 	a) 	'C°a)(5 	' 	'01U)o,2'0a)a) 	i- 'C(0(J 	E— 	ECoO 	. 	'ECa)0)a) 	- 	'"Ua)E 	'O'° O0a)o) 	O(0(Uc 	oa) 	0.0a)Qa) 	OOa)'a)0 	O(UO 	0a) 	=0< 

E2-': 	-Ee 	€E°---' 	--w'5— 
O))0 	U)a) 	O(3a)a).E))a)a) 	'-a)a)Ui0i 	.._))a)a)O 	La)a)>a) 00U)o) 	OCI)a)>5C.) 	0- 0- Li. 	U 0- >1-':( 	0- 	2 u.. 0- 	' <(DF- 	LI 	CDI- 	I .. 	0- (0W 0- 0-1- LII 	O. LLJ w 	L (Ji- i) 	0 	a u LI i- 	U 	o 	o LL < c-i-- O 

04 	 U") 	 '4' 	 LO 	(5 Nt 	 Nt 	 Nt 	 Nt 	Nt 	 Nt 

- 

01 



-J 	-.1 	Ci 
Ci 	Ci 	(0 

Ci 
0) 

Ci 
CO 

Ci 	Ci 	0) 
-..1 	-.1 	-1 

U 	if 
Ci 	Ci 

f.Cf 	Ci 
(Ji 

Ci 
CO 

Ci 
D) 

Di 	 ) cf) Ci - 	Di 	Ci (O 	03 P. 	Cf) (Jj - 

g) fto g IC) 1 a> 
CD 

rn.N>0. oCDoCC 
>Ji 

oCDo 
• 3o-o t HCD 

3 	 O CD . O Ci 	 - 
0 

0 	< 	CD N 	CD CD  

Cf) 2 0 00) 00 	 ft < oDi0 CD cu NJ QQO 

O 	CF) .< 0-2: 
= 	CD 	0. 
CD 	- 	r-00 

CD 

_ 	oC) 
Di 
(Ji 

CD 	- 
0= 	•-CC 

CD (O 	 9 	-1 
CD 	- Ci 	( 	- 	CD CD 	

0)C 

Ci  

rn 

39 
IoCDN 0 	- CDCC - 	•O- 5 	CD OL )2:(F) .1 CD C-- - CiN2 

CD 
X0 

> 	CD Z o - - 	co - 	3 	(1 ) Cf) 
=; 	(Ji = . 	- 	

O 	3 3 > 	o 	CD .< 

• 

2 	()CD 
) 

O- 

p. 

CD 	> 	0 
9) 

CD 
. )3 

- 	w 
O 

¡ Q CD -. 9) 9009 cu 
2:  > - CD. 
Ci 	 Ci CO O- 

?9) 9) 9) 	9) 9) 9) CD, 

0) 
Ci 

0) 
Ci 

.i 
CO 

-.1 
CO 

-i 
-i 	-i 	-.J J 	 Cf) ri 	- - Ci - CC 	 -.1 	Ci (Ji 	 Ci Ci 	CD CC Ci 

E CD = CD. O CD CD. -' 0 	0 
2CDO, 

CD. - 
2' 

Z O Cf) (. 	. 	CD.0 	CD 9. 0 
2O 	8, CD 

C) CD 	CD 	CD 
'9- >rj 

C O O- 	-D -. CD. 
' 9)o CO - 

.. 	-cXc, -- O <CD CDC 	Cf) j) 	O 	.C< 
2 o-  

IN Q 	- O 012 0 	00 	° rn ? O9  O_.C) 
9 CD 	- 	CD 

Ci )> 
.CD 
Ci . 

0 
o 

.CD 	(Ji - 	CD 	Ci 	CD 
Ci 	m 

= - 	Di CD 
CD 	9 

O 	CD 3 
N.) CD CD 

01 CC N 6 
CD 
'- (O 9 3 

ft •/) 
CD 

. 
CD 9 - 	CD 	! 

CD 
Ci Q 
DiO 

m 
CD  

- 	CD 	Ci -u 9.i.CO :CD:? 
- 	CD 	Ci- CD CD 	3 .-.] 0 

CD 
CD 	CD 

_ m 
Ci 	0. a 

2 	CD 	- co 	2. 9- 
-'- 	a: 	O 

CD 0 -. 
CD 

-. CD CD 
CD 	 CO. 	- 

O 
0 	0 

CD - 	. 	-' Cf) 	. 	= 

O. 	Di 	CD. 2 O- 
o - =2 CD 

c 
OCi.- 
-. (Ji CD 	CD  

CID 
CDC) 	> O CC m  C) $ 
CF)9) 	 . 9-0) 9) " Di 	CI. O 	CD CD () CD 

o Cf 

-> 1 

90 	CDCi 	* 
o9 

9 ° o 

CI) 

9) ? 

(Ji 	 (Ji 	 (Ji 	 (Ji 	 (Ji 	 Di 	 Ni 
CO 

-IN -rlCj) 	C/)-FO-0)mm 	crwm -o < O -I O-  >mG) 0 -Iwm>  -D -lO_cm> o < D -lOCimw o CD CDCD oCDCDO.CDCD 	3CDCD 	CD 	 CD_.CD0.<CD 	o' 	CDCDC 	CD0.CD CD 	 CD.CD 0 CDCDCD 

9), O- CD
o '< g 

OCD3o30-2.CD 	o 	0.CDCD30 	0$ 	CDCDCD.O O 0 CD20 oNCDo 	OmO 
oo 	

(Ji. N 	
2. 	a: 	o 	CD 2. 	N 2. 	9-o 	2. 	 3o.O2. 

- CD 00 	 O- CD  CD 	0. Ci 	O- CD 0 0  - = 	CD CD 	O. 	- CD 	0. 	 CD CD 0. 	= 	= CD CD  0. 
.0. 	CD = 	 a = Ci O CD CD CD c 	o. = -. 	r.i 	= 	= ri 9' 	= .0. 	 = 	ti 	C) 	- 

Ci7 	 -CDCi 	Ci 	EO-WCDCD 	2o 	
:. 	>* CD 00 	Ci 	9) 	CDCD 

-. 	 CD. 	CD (O  Cf)  O. O 	.. O- 	
2 CD CC 
	= 	- (O Ci CO.. - (O 	 CD 	2 CD 	CD 	0 (O 

CDD.)PCD 	 CO 	ar 	9" 
oco. 	

h- 	 O 	NiÇ71CD 
• O- 	_CD 	- 	 - 	 - 	 . 	T. 	. 	(pCn 	= 	Ni 

CC90  =3  
2: 	 = 	Di. 	 O 	CD 	 - 	CD 

	CD. 

a 	Z9- 	 92 	 2 	 -0 	a 2 
o. 	 °  

Ci 	 O • 	 - 	m 	 O- 	 CD 	 - 	 . 	 0) 	 CD 	CD 	= CD 	
. 	 ?° 	 . 	

. 	 CO 	
. 

	

- 	 z 	 z 

	

Ci 	 (Cf 	 90 	 Ci 	 Ci 

<m (ji o Ci> 1-  - -n 	O m -1> m '- o 01 C)Ci m 	o CD - -1 CD c -o 2, -o -1> -Ti 	o 	-I - m 
--CDCD 	OCDO ° CD0 	 CDCDNCDO. 	-.CD. OCDCD' 	OCDCDOCD CD- 	CD- 	 CD0.' 
3CioO 	 c 0 	CDoCDD0 	3Ci 	CDCD<° 	.._.CD_=CDCDCDO 	_0co000 	CD 
-. 	N 3 -. = Cf) CD 	N 3 	00 .1  O 	CD 3 	CD 	CD 	CD 3 	 CD. 	CD 3 	- CD -. Ci 3 	CD = 	 CD 3 
OCD O_o 	2:a:CDCDco.o CDao CDN O 	'CDCD.O 	C)o°- CD00 	ONCDCDOO 	O-OCDCDNO 
CDO- CDO  CD39EO-2:2. 	CD3 00 2 	- 	O2 2 	CD(D 	> 	2. 	$0rO-02. 	0. CD 2 

CD 	O. O-CDCCDCDN 0. Z 	- CD50. 	CD 	CDç)CDCD.O. 	-O. o 	CD (D 	
•_C(D° 0. 	>-. 	CD C, 0. 

	

>CD O c = 	NCCiCD 	 CDOi 	 Di.CD 0) = 	CDNi 	=== 

..Cf)(OOCD>.._Ci_OCi:.2(O W . (O 	 2: 	 Ni0) «= 
	2.1CC = NCC 

	

2 	 09) 2 	9)ç) 	- 	9 

(/)-> 	 -.CD 	CF)C)D3 	- 	 g:-4 	 P- 	 - 	ico 
CD. (O o 	o  CD i - 	O 	= - . 	CD 	N 	(C 	 Cf) 	 = 	 CD 	Cfi = (Ji O- 	 Cf) CD 	co. 	 o 	 CD 	.0. 	.CD CD 	 - 	 CD 

O) 	
o CD Ci 	 -CD 	 (i - 	- 	CD Ci N 	 - 	O CC -• 	 CD 	= 	 -. 	- • CD. 	O-Q - 	CD 	 - 	.CD CD 	Cf) 	= - 	 -< 	C -CD CD 	 co 0. 

2 	 . 	- 	-. - 	( 	 o- 
• 	 Z CD 	 - 	_•  

CDNi 	 g. 	

O 

P 
CD 	 - .  

co 	 N  
DO 	 CD 	 CD 	 CD 	= 	9) 	 0 	CC' 



d 	¿ 	Q) 	 cS- 	 a) 	 co 	 ¿) 
U Q) co en 

C Í31 2 .E o 
t 	- 	a) 	 -( 	 < 	 a) O 	 Q) co 	 - 

- < 	 a) 

	

..- . 9 	 O 	 L 
1 	. 	 o -o 	2.o 	° 	 - 	 •; 0c - 

co 
-) 

O) 	•a) 
OC 	a).O 

LL 	E 	z. 	 d 	- 	' - • , - 
a)0 	o> 	E 	0 	0 	.2' 	 . 	o 	 - 	O 	.E 
000 	 ca 	 co 	co 	"o 	= 

cn-° O 	 20. 

- 	 ' 	 a))' LU o 	
o >3 

LO co CD 	LUE 	 .  

E 	 Z 
N- uJ 	0 	 - 

. 	. 	o 	. co CO 	a) 	O 	- 	O) C'J 	 o .2 	0 	o > 
E 

uJ = - 0 
- 

E'a 	 C') a) 	. 	O 	- o 

c 	2> 00 )E0 	C0.2 	E:EE -z N 0 ..EC 	O2Q) 
Ea) 	 E = =Z 	 cc_ CL 

co 	 CO 	 -; 	 (- co 	 co 	 co 	co 	co 	 co co 	co 	 co 	 co 	 co 	 o-, 	 co 	co m 
co 

co 
co 

co 	O) 	 co 

¿ 
¿ 

co 	1 
CU 

 

a) 

)I)co 	 a) 	 = 	.2 	- 	 .- 

. 	 0(J) -E 	c C, 	 - 
- 

-- 	 - 	 E' 'a  
) 	0cc 	0) 	 a) 0 > 	 . 	'E 	0_ o 	 CO 	. - 	a) 	' - 	 . 	 a) a) 	o 	 w 

o 	 E- 	 ? co 	 - -E 	.N 	O 	 .c 	ca 	-DOECOD. 
o- - 	0 

C) 	Lt < 0  

: 	
< . 

co. 	.2 o •  CO 	- 	- N co 	= 	C 	co 	N a) 	 . 	- 0') 	
w 	0 co 0') 	0 0 	O 	O 	(O O 	a) 	' 	- 0 o 	r 

 0  
O 	co  o. 	ro 	o ._ 	- o 	c- 	'o O 	E = -- co co 	'- 	 'o 	- co 

N. 	') 	 CO_J0• 	<coa) .E 	- 	•900 	a)')  
1 .0 CO E 	co  

OC 	 "° 

O 	o 	 o 	 co,EO 	 o >2< 	c 
() 

EE 
o 	 o 

.E - ç4 O 	EO 	 o 	 o.o 	 . 	NO 	a) 	 C C C 	-< •CO 	OC 
- 	E 	- 	a) o a) 

0 0 :2 0  co-:2E o 	C c- :2 	cC0 	t .EE2ca 
a) 

0 
•t O  

U-O- 	- 	(0<> (J- 	0O-- -i 	o' 	 -_Jo _JQ1)'o- 	000 	OF- .j0- 
0>a)' 	2' 

i -o- 	0(t<(J)f- 	1-N1-- 

co 	CO 	CO 	 t 	co 	 co 	co 	t- co 	co 	co 	co 	co 	co 	 co 	 co 	co 
1-  
co 

co 	 co 	 co 
co 	 co 	 co 

O 
co 	 a) 	 co 	= 

0 
cu 

O) 
- 

00 co E ed . 
co 	 co  

< 	 - 	<  - 	 ('a 
co< 	 -d 	-20 	 Q 	. 

co 	'c 
N . 

> 	 . 	- 0) 	. 	 (O 	('a 	e 	 CI) 
 - 	o co 	- 	0 	> 	. LL 	 cr" 

(1) 
- 	- 

	

= 	- 

	

co 	CO 	 (1) ('J 
= 	co(J 

N 	 O- .'c 	 E 
. 

- 
O 	 - 

.° 

DN->'< 	
o;; 	 c 	

=9 
(OLCJ 

,0a) 	00) 	- 	0 	 '0 	 = 	O 	a)a)a)0Q) 
c 	a)a) 	--0-co 	 o-cp 11, o_,a) 	O) 	'OCI) -D 

-o- 

	

-°J2ca 	E-aE 
a)E 	O'O 	."-00 	0 a) 	 OC 	C- 0 0 0a)0C = 0 0 a) . o 	o a) O 	 CI) 	 N 	- - 	- 	= 	E 	o z 	 2 0coO.0 	oa)2 	 000.-' 	-'DO 	'---E> 	Etoz.E 

-' O 	= 
- 

0 0 -= E 	- 	o co 

	

O-").2 	O)OD.2 oO 	a)a)°>'-cO 	Ca)Oa) 0) 	0O)CI) 	 .,00OO)>0a) 
LL<OOZ(/) 	O-LLLL<çcI-0_J 	O-C/)LLW1-< 	O-(0U-0,OZ 	O-c!)LLcoZ_I_< 

_ 	a)0  
O-LU0C- 	O-UJLL> -ZcI- 

co CO 	 CO 	 CO 	 CO CO 	 CO 

da 	da 	 c' 	 da 	 da 
> 	> 	 CJ ,• - 

o. 	' 	 E -o-=-o  

a)  

2 	 ' 	 O 	 E 
'a 	 ''a 	 co 	O 

O 

:2 	'6uJ 	
en 

o 	o' 	a) 	 cd 	 ('a CO 	. 	 . 	co 	'- 
o 	 ED45 = cri .E' a  

= 'a. O 

_5 	
CO"• 	

• C 	 •O 	 . 0 .20 
- 	co a) 	'a- _ 	- _ P 'o 	co O- 	

- a) 	= a) co 0 o'-, 	4 9 . < cc 	. 
'a 	' 	N 	O') 1'- 	 CO 1'- co 	 'a 

OO'a) 	0 	.0c'a0)0a),a)' 	O 	 'Oa) -0 ,a)0 '0 	a)j0 	'0a) ca oO2'Z 	EC'-cc'a '0) 	- 	N'0-' 	, 	•'D0O 

Oo20 
-' -o-°>  

Oa)Q)_a).EC 
-D0C 0 O 	3ocoCEEE 	 zEø-o 

Oa) 
'->°caoE re 

	

_a)>a)OO 	Oa)_a)O'a) 	 a) 0 0'oQ) 	-a) 0 a)a)0 

	

ci.O- < 2 -2 	O-cou<>i_0o< 	ouco-oi- 	O-<uZ-cO-c O- 	LCO>F-< 
a)a)O)a)a)- 

	

0)Q)0a)O) 	'-a) 
 

	

O-wU-I-O-I--- 	O-U- 

(0 	 N 06 0 
CO 	 CO 

o 



b 	b 
CI 	 Ql 

b 
Ql Ql 

b 	b b 
C) C 

b 	,o 
IQ 	CO CO 

CC CC 
0) 

CI 	 CI Ql -1 	N1 CC CI Ql CC 

) 

5 	3,D3 ' >CD 
'0Q3-. 0oC -.CN2.CC CDDC,D>E.CD " Ç CC 2CD3' 

O g  O 
CC1 

' 9. rn° 

z ' 

CO C D .O 01 2. 3'= 01 
UD C/I -'IO C)CCI_ C1 I 0) o 0  o0' r CC 5' 

CD 
>°< 3 

CD- 	CD OI 
- 	 - 

> 	2 ' E 
E. 

O 	0CD 
- 
P0) - !' 

 CD 
?' 

0IC CD< NI2 9 j 
CD 

.ffCD >P 
cn 
CIft CDCI C CO 

?o2-n8 - 

, 
7 - 

a R 	) 
- - 

> 
) 

CD r 
- 

CO >' CC 

l3 P 
3C. o 

> P' 
CD 

r1 	T 

C)C) 
CI - 

CD 
C 

= 
9 co 

CI 	CI 	CI 	CI 	CI CI CI 	CI - - - - - - - - 	- 
b CIbbb 

Ql 	. 	. 	. 	01 
CI 
01 

' 
rs) 	CI Ql 01 rs) 

'CIb  
- CI CI O' CO 	s) 

CI CI 4 Ql (O - CI CC - 

3m m z z z z zr -l >>> z z CoC ç) -4rn <C)> ')C =iE>01  CD 
'0C0 0101 	'DC/)C) r-01 

O' 11 0CD 	CCCI 	CI 

3 	3 	3 	3 
CDCD < Z 

CD.-,-CI 
CI 	CI 

E 
,,,,CDC 

9-3 2 O3' 
CD- 
CD• 	

" 
E3 

<CD 

CCI 
CD 

	

CDC 	CDCD CD 

	

9 	c3  
,' CD CDC 2'° Cc' - 

CD 

Cj 
C 	J1' N 

2 	o 	o 	o 	o '- o 	N O 	O -. -. = 	9' CD 	CD a. CI  

u u 

rj 

9 7 P -N 

CDCDCDCD CI CDC CCE - ' CI 
C') 

 CDa_.P 
CD 	CD 	CD 	CD CD 	 3 CD 	CD - CD O) - CD CD 

mC - CI - O N 

— 	- 	- > 	oCD - 	-  C)o 

J 	CI 	0) 	Is) 	Fs) 

'0 
CD 
—o- 

,. 

CO 	P c <CI 
CD9 

'CD 
CD 	2. 

P 

CDCDO 

CDPCD 

CD 

-c 
O - - - CO 

CD' 	< O 
-4 

9 3 	(1)9 
< 'C)CD 

CI CI 	CI 	CI CI CI 	CI 	CI CI CI 	CI CI CI Ql CI 	CI Ql 	CI CI 	CI 
- 	 - - - 	- - - CICID CI CICI 

0)4CI '4N) "4CJI CC C CI 
CO 	"-J 
mr,COCI 

-1 	 CI CI 	CO 

EF 
CD 	' 

Z 	Z°G) 
CI 	CI CI CD O 

Z 
CI 

Z 	Z 	(()2) 
CI 	CI 	CD CD. 

C)>-4 
3 ' 

z z 5C)Ç)> 
o. 	o. 	CI CD' - 	CD 

.Ç)C3 
CI 	' 

-1 c 
a CD CD 

01>m 	01 
CD 	0 	CI 

z 33CJ) 
CI 	-. _ CD a, 

-1C13Ç)O) z 
CI 	CD 	CI 

Co 3 3 3 	1 NCD 3 	3 	CDE 3N CD, 3 3 3 

'0 

(1) 
0 	0 	CD 

CD 

O 
CD 	CD 	

2=' 
O 	O 	CD 

jCD 
CI 

1 	CD 	2N'2-3 
O 	O o CICD 

o' 
—CD CD 	o 	CD. 	O 

9.0 
O 	o-E CIN 

g -'O9 
o 	o 

-D O O) CI 
CD 

N 

CD 	CD 
° CD'. 	CD CDC 	CO CI '< CD 

- 
o 

O 	N CI 0  — CD' 1)1(1) 	CC 
2 CD CD -- 

O C) 
.CCD CD CD 

3 CD 
3 	2 2 = 	2 'CD> 'CI — = - 	-1 1') 	(/) > )( N 	2 3 	CI 	- o- 3 

CD' 
E 	ECI—CD CD - CD 	CD 	01CD 

CIQlCD 

a 
E E > C) 

E o- 
CD3 0  E 

(1) 3Ç' 
N 

CD 	CD 
CI 	CI 3' 	-. 
9 	p9) _, = 

1)) 
O. CI 	CI 	'o ' ri CD 

CD 	CD 
0 	CI - 

=o' 
- 

CD 
- 

-CDCI3= 
2. CD - 	CI 

01(099 
CI 	CD 	N CD-  

CD (1) > 0  
CI CI 

2 
CI) - 	ÇD 0 CD CI- (of 4C CD CD),2C -) CD 

• ' ' ' 	' 	rli m ' 
CD s<Ct) CD 3' 	- ' 	

Eyor4 - 011Er 

CDIE CI !° - 	ft•
CO  

:' CD CD 
CD 	CD 	'6' 

, 
CD 	CD P CD <  OC —iE - 	CD CD 

CD' 	N 
——'-op -'- 

CD CICD 
a' 

- 	- 
Q1CI 

-CD 
I3' 

-. > 
-• 

-CD 	Ql 	N 
-C 	rs) 	CD 

0) 
(O 

- 	Ql 	CD 
Ql 	Ql 	- 

ç) 	Fs) 
0) 	.CD 

CD 3. = CD 
CD 	- 
CI 

O - 
O 

- 	- 
cji 

rs) 	— 
CD 	- CD CD O 

• 	' 

3> 

- CD 	- 
CD 

' 0 3 3. 
CI en 

' 	CD  

¿II ,(D 0 —o 

15) CI CI CI CI CI CI 	CI CI CI C1 01 CI 	CI 

3> 

Ni 
0) 
Ql 

(5) 
CO 

rs) 
- 
-4 

rs) 
CI 

rs) 
CI 
CC 

rs) 	- 
CI 	(O 
CI 	CI 

- 
CC 
(JI 

- 
CO 
rs) 

- 
CC 
CI 

- 
CO 
Ql 

CC 	"4 
- 	CC 

I-lmO ' 2 (")HOCC Z -'49 	001 -1mCCC Z z Z '00)1 -C 	3- 01 (1)0 	Z 
acCDo3 0 a5-CCD CI 

2 
a 	o o 	CDa92. 

E-'<2, 

O. 	CI 

3 	3 
o. 
3 

(DØ 
c3 

' >CD 
CD- 	() 

'CD 

	

CD-3 	CI 

	

3 	3 

= 
CA DI0 	,O (D 

CDCD 
O-1O' 

' 
CD 	-'o -' CD 	5 CD ,CDCD -a 	-. 	C. 

7 -  
CD 
E 

j-0 
E O  'O CD - CI 

3 CI 
°CDCD CD 

E 
01 

O 	
CD 

2 	3 3 - 
o 'CoN 

, 
CD 

a 
O. 

cn 
O' CD 	CD 	3 CD 

OCC'°C0 
CD N CD 

o-CI 
CD 	CD 

3 
CD O (1) - 	o (1) Ç) 	CD 

rs) 
- 	-"CC CD.-CD 	O CICD 3- -. 	- 3- 	3- 	3- CDO ? 	o - <'CO 	3- 

° Ocn "4, O 901 
 CO cn 

• 	L CD3- 0( = (1) 	'O 
010  

-C 
CD 

- - 
- 
CD CD 	CD a - - 

CD  - o CD 	CD 
(0 

>(t'-CD 
CI. 0 	CD' 	CD 

CD 
CO e 
'lCD CD 

CD - 	_ 
(00 

CD 	CD 
CDC 

CI CD' 

>'0 
_•. 

 CD 

co' 	- N CD CD 
, 

CD 	CD CD -. ' CD 

CD 	- 
- '° 

m - 
— 

- CD 
= 	- 

- 	3> 3> 3 	- 

1 CICI 99 00 UD 3--) 

N a -' 01  



Ya h@y mas de 40.000 
bnizasam"ms ITUIR Instaladas 
en biiqi.ies   Esta es la prueba más evidente de que constructores navales y 

armadores de todo el mundo confían en la calidad ITUR, única 
marca de bombas que ha conseguido el Trofeo Internacional a 
a Ualidad y, aaemas, por tres veces. 

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de 
solucionar a la perfección todos los problemas de bombeo que 
pueden presentarse en un barco. 

Lubricación y refrigeración, por agua salada o dulce, de los 
motores navales. Trasiego de combustibles. Achique de senti-
nas, lastre, baldeo y contraincendios. Limpieza del parque 
de pesca, circulación de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. Servicios 
de calefacción y de aire acondicionado, etc. 

Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas razones 
para que también Vd. se interese por ITUR. 

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante. 

MANUFACTURAS 
1 BOMBAS ARANZABAL, S. A. 

1   
Apartado, 41 - Telegramas: ITUR 
Teléfonos (943) 85 13 45 -  
8512 45 (10 lineas) 

L 	J Telex: 36.335- ARANZ - E 
ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 

fr' 
' 141 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNK SITUfCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

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

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

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sn. - Telex núm. 75541 ASHV E. 
Teléfonos 21 44 00 (centralita) - 21 38 28-21 46 51 
I-IU EL VA 

•-.- 	:. 

la 
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ELEKTROFIN 

	

Liii it J 	 mito 5 ,_1  1 mT T 	47j11111111t 

Combines aif ihe advaniages al a water 
-.« 	lubricated 10w aspeci ratio fin with a 

Siemens designed and manulaclured 
accelerafion conirol system and a 

• 	. 	 . 	powerful qu,ck-acting hydraulic sys- 

:,. 	tem. Engineered to provide highiy el- 

/ 	 fective rail reduction with simple 
l 	 canventent operation and mainfenance 

- 	 Available in reiractable and loldable 
• . 
	versions to ailow convenient installa- 

fian in any cIass of vessei. 

L 	- 	OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

á PASSIVE FLUME SYSTEM • WHITE GILL BOW THRUSTER 
The mosi popular audcosi 	Provides positive thrusi o any 
efiective means of obtaining 	direction without risk 
eificienf rolI reduction. 	 of underwafer damage. 

• COMBINED FLUME & 	CONTROLLED FLIJME - 	 ELEKTROFIN For the 	 SYSTEM Uses the Siemens 
• 	 advantages of both Sysiems 	manufactured Phase Control 

al Iower cosI than thai 	 Systern and ensures effective 
- 	 of a fin system alune. 	 roil reduction despite changes 

-. 	
ir stability or sea state. 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

ahULA11111111 a a m 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DiVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Center Suite #3000, New York, N Y. 10048. Rep-esrna,.e:' -  ji.i 

CUPROMET ESPANOLA l  Su A. 



EUOU[ DE 900 TPM DE VERTIDO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 

.k 	 .: 

ASFALTERO DE 9.000 TPM Para: C. E. P. S. A. 

- 	 f-.•. -.-- 

- 	 ..--.- 	-.- 	-- ---- 

-. -. Jiu- 
- 	 - -. 
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BULKCARRIER DE 3900 TPM 
	

CEMENTERO DE 5.600 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	 , 	 Para: CEMENTOS DEL MAR 

Jr- 

TANQUE QUIMICO 
DE 3.300 TPM 

Para: MOBIL  

-. MADERERO 
PORTA CONTENEDORES 
DE 9.000 TPM 

-Para A MENCHACA Y CIA 

& 	 2 

'. 	. 

- 

FERRY ROLL-ON ROLL-OFF 
(Caches y Pasajeros) 

Pra: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 
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MacGregor muscle 
MacGregor. Giving you power to move has been applied to every kind of 
cargo on and off ships faster. Using 	dry cargo ship afloat. Custom-built or 
every new techriique to stream!ine 	converted. Backed by a servíce network 
loading methods and cut time in port. 	covering every major maritime nation. 

MacGregor cargo handling expertise 

MaeGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available to the Spanish maritime industry through: 
Astilleros Espanoles SA., Factoria de Sevilla. Apartado 89, Punta Del Verde, Sevilla. 

Telephone: 451011 Telex: 27690 Madrid (for transm. to Sevilla) 



MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 
(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A) 

Edificio MARINTER 

Serrano, 143 

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

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 

- Companhia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 

- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 

- KelIer Line 

- Línea Transmare, S. P. A. 
- Nautilus Line 

- Prodromos Line 

- S. E. A. 5. - Services Europe Atlantique Sud 
- Scindia Steamship Navigation Company 

- Zim Israel Navigatiori Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 

- Portugal 	 - América del Norte 
- Canarias 	 - Africa del Norte 

- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 

- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

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



BILBAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
• Toda clase de barcos 

hasta 90 mts. 

GIJON 

1 l  

P7 

2Y 

ASTI LLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 	MARITIMA DE AXPE, S. A. 

- 

OFICINA PRINCIPAL: 
N 

	 Apartado 1497Telex 32159 MAXPE - E BILBAO 

PARA LA INDUSTRIA NAVAI. 
frenos y erribragues 
neurnaticos 

[KATON-AIRFLEX,® 
 

- Arranque progresivo 
- Embrague completo 
- Refrigeración rápida 
- Acoplamiento elástico 
- Auto-regulables 
- Sin engrase 	— 

L.'ia .ola pie:a 
hace el traba/o. 
La cámara de caucho 
dilatada por el aire 
('omprim ¡do apo 'a 
•Yua' emente las :apatas 
sobre el tambor. 

DUMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS Tr,ElI(1dr 4 p!anl,i 13 8 • Tel 318 Ho M • T'l'qt,me VARIAFC 
felex 51288 E • BARCELONA 10 	 ALMACEN; DipIlt Heri, 3413 • BARCELONA 9 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• REPARACIONES EN GENERAL 

* EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMICAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES, 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

* MAQUINARIA AUXILIAR 
ARTEFACTOS NAVALES 
GRUAS LOCOMOVILES, 
HELICES, FUNDICIONES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIOUES SECOS Y FLOTANTES: 

(1 
-- 	-.>- 	 o 

1• 

lá 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRIDi 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 
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Cientos y cientos de millas surcadas. Por todos los mares. 
En barcos de todos los tonelajes. Esta es la experiencia de los 
reductores marinos TACKE OLALDE. 

Más de 1.250 buques propulsados con reductores TACKE 
OLALDE de Munguía (Vizcaya) y F. Tacke. KG. de Rheine 
(Alemania), prueban su rendimiento. 

Líneas de fabricación 

Reductores para propulsión de buques hasta 20.000 CV. 
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes, etc. 
Reductores simples de ejes superpuestos y horizontales. 
Reductores coaxiales. 
Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores. 
Reductores con tomas de tuerza para equipos auxiliares. 
Reductores con embragues incorporados 

5  TACKE OLALDE,S.A. 
Avenida Navarra - Munguía (Vizcaya) 
Teléfonos 674 00 50 - 54 - 55 - 62 
Telex 32227 Tacke-E 



Grúa para provisiones de 5 t. a 27 m. B T VaIencia de CEPSA. 

O DONNELL. 8, 3.- MADRID - 9 

APARTADO P. O. BOX 14.789 

TELEGRAMAS NORMAMAR jJFEGiSR 
TELEX 22454 FEDIS-E 

ingenieros navales, s.a. 	 TELEFONOS 27630 10 - 17 - 18 - 19 


