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DELTA I S.A. 

Planta de desgasificación y limpieza de tanques, extracción de resi-
duos y recepción de lastres sucios. Situada en la BAHIA DE CADIZ en 
el Centro de Reparaciones de ASTILLEROS ESPANOLES, S.A. 
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Use siempre recambios originales, constru (dos con 
las mismas máquinas y las mismas normas de fabri-
cación y control, homologadas internacionalmente, 
con las que ha sido construi'do su motorInjertan-
do cuerpos extraños en su motor ? reducirá 
la capacidad de trabajo y acelerará el enve-

jecimiento.Gutiérrez Ascunce Corporación 
S.A., distribuidor 
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INTERDIESEL 

LenciaBAJJDOUlN  

exclusivo para España de motores de fabricación 
nacional Baudouin-lnterdiesel y Pegaso-Interdiesel, 
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle-
res autorizados, que con independencia del lugar de 

compra del motor, pondran a su disposi-
ción piezas originales garantizadas para 
mantener el rendimiento y la conservación 
del motor, evitando costosos rechazos. 

Pegaso Interdiesel 

141 
GUASCOR. S.A. 

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

P . O. Box 30/Tel. (943)*861  940/Telex. 36310-GUAZU-E 



las turbinas 
de vapor KKK 

ayudan a ahorrar energia 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 

Valores máximos: 
• Potencia: 

6.000kW 

• Vapor vivo: 
125 kg/cm 2  y  5300 C 

• Contrapresión: 
Hasta 25 kg/cm2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Hayo, 9 

BARCELONA 
Tusset, 8-10 

GIJON 
General Molo, 52 

rK,  
Kl 

(1) químicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer- 
t,crc.ríc Irtmintr t10 hQ.IrQ 



TRANSMISOR UP-1-11 REPETIDOR UM-2-11 

NIFE INFORMA 
NUEVO EQUIPO DE TELEGRAFO DE ORDENES ELECTRONICO 

TMTB 

r4  f * %S 04(> 
* Totalmente electrónico. 
* Desprovisto de partes móviles. 
• Proporciona aviso acústico y 

luminoso de: Marido y acuse 
de órdenes. 

• Montaje en mamparo o en 
consola, 

• Con posibilidad de interconexionar 
hasta cinco unidades distintas. 

• Con diversos relés para usos 
especiales. 

• Fácil interconexión mediante 
cable multiconductor -no 
suministrado por NIFE- a una 
regleta. 

• Reparación sencilla gracias a un 
Sistema Modular de tarjetas 
impresas y a un diagrama de 
búsqueda de averías, que se 
suministra con el equipo. 
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REPETIDOR UM-2-11 

piJL.TCO J 	TM-22 
AIÍTA 
ENTRAD. 
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NIFE España, S.A. 
MADRID 9 	 BILBAO 14 Fábrica) 	 Barcelona-7 
Hermosilla, 117 	 Zorrozaurre, 9 	 Aragón. 234 
Tel. 401 47 47 	 Tel 35 03 64 	 Tel 253 00 73 
Cables. NIFE - Telex 23018 	Cables NIFE leles 32375 
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ASTILLEROS 
ESPANOLES I S112 
nuevos Rollzon/Rollimoffbuques  

•r-'---.—s'--.. 'r 	y-.. 	 - 	 - 

6.400 tpm. 47S(TEEJ) 

— -_;- 

12.000 1pm - 720(1EV) 

9.000 tpm -  546(1EV) 

16.000 tpm .1110(1Ev) 

11___-1 JT 

— 	

20,000 tpm . 1400 (1EV)  

25.000 1pm .1470 (TELJ) 

30.000 1pm- 1930  (rEu) 

Punta¡ 	 i 	Camino 
7PM 	TELI 	Eslora 	total x Manga 	cubierta 	Calado 	cv 	

Velocidad . calado 	de 	Capacidad 
'o 	superior 	 PMC) 	rodadura 	bodegas 

6.400 	475 	133311 	e 22.00 	14.35 	6.00 	1 e 	7,800 	14.7 - 600 	1.280 	36.000( 
9.000 	5416 	152.90 a 	23.60 	15.60 	7.30 	2 x 	6.500 	180 	6.40 	1,350 	17.300 

12.900 	720 	17900 x 24.20 	15.60 	730 	2x 	7.800 	195 	6.40 	1,750 	23,800 
16.000 	1110 	18500 a 	30.00 	18.30 	8.20 	2 x 	7,800 	1857.25 	2.800 	36.200 
20.000 	1400 	185,00 a 	32.20 	21 00 	9.30 	2 e 	9.100 	19.0 - 8.15 	1 	3,200 	58.700 
25.000 	1670 	21400 x 3220 	21,00 	9.50 	2x 12,000 	20.0 - 8.25 	3.900 	68.100 
30,000 	, 	1930 	236.00 x 32.20 	L 	21 00 	9.50 	2 x 12.000 	20.0 . 825 	4.600 	82.300 

1') 	Con 	las 	cubiertas 	móviles 	estibadas. 

* 

ASTILLERIS ESPAÑOLES,S.A. 
OFICINAS CENTRALES: 

PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
TeIfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 
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ultima hora stop noticia maximo jnteres stop tra 

reciente jntrodUc0fl en mercad0 serie 
3k00 cat 

confirmada exta0rdj ria 
acogida por clientes 

stop excelente imPresiofl por resultados obteflidc 
en barCoS con estos motores aconsejo te jnform 

te interesa para tu flota 

fjnaflZat 0  

Los motores marinos de la serie 340) 
SERIE CATERPILLAR son MAS ROBUSTOS, 

CONSUMEN POCO COMBUSTIBLE Y SE 3 400  INSTALAN EN ESPACIOS REDUCIDOS. 
La simplicidad de diseño, su relación 
peso/potencia y la facilidad de manlenimienlo, 
le hacen conseguir mejores niveles de 
SEGURIDAI) y excelentes RENDIMIENTOS, 

F20-79 

que le destacan claramente de la competencia. 
La asistencia de los motores CATERPILLAR 
está garantizada por la potencia económica y de 
servicio de FINANZAUTO, S.A. y por la red 
mundial de distribuidores CATERPILLAR que 
cubre cualquier puerto donde su pesquero pueda 
recalar ya sea en Africa, Canarias, Atlántico 
Norte, etc. 

aumente la potencia de su barco 
instalando un motor marino Caterpillar 

TTT CATERPILLAR   Y , 	

L' 	 CENTRAL: Plaza de las Cortes, 6. 

7 	TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. 
Télex: 27752 (FTOSA). MADRID-14. 

ARGANDA-BARCELONA - VALENCIA - BILBAO 
OVIEDO - SEVILLA - TENERIFE - LAS PALMAS 
ZARAGOZA - MALACA - LA CORUÑA - LERIDA 
PALMA DE MALLORCA 

19— 	1 

CilerpIIar, Cas y B son marcas de Caierpiltar Tractor Co. 



- 	- 	-- - 	 - 	 ----- 

* 

- 	--- 
- 

	

- - 	 - 	 - 	 - 

	

- 	

- 	 - 

- 	

-: 	 - 	-_ 	- -- 	

_-:.__ 	.-- 

- -- 	
_1 los 



- 	 -. 

t T 

; ! 

1 

-- _ 

MacGregor muscle 
MacGregor. Giving vou power to move has been app!ied to every kind of 
cargo on and off ships faster. Using 	dry cargo ship afloat. Custom-built or 
every new technique to streamline 	converted. Backed by a service network 
loading methods and cut time in port. 	covering every major niaritirnc nation. 

MacGregor cargo handling cxpertise 

¡WaoGREGOR 
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) 
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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 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES:  

o 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRD1 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 



((Los Especialistas» 

Tenemos para su caso ((La conexión idónea» 

Racores de anillo cortante DIN 2353 
- Para tubos métrico y  GAS 
- Roscas GAS, métrica, NPT y UNF 
- Rácores para altisima presión 
- Rácores en acero inoxidable 
- Tapones desde 1 / 8' hasta 1 1 /2 
- Tubería hidráulica DIN 2391 

- Bridas SAE 
- Con y sin soldadura 
- Desde 1/2" a 3" 
- Presiones 3000y 6000 PSI 

L e 

VOSS-MESS 
- Tomas testigo para medida de la presión 
- Sirven para purga de cilindros 

Tubos capilares para medida de presión, 
presostatos, pilotajes 

- Estuches completos para mantenimiento 

Válvulas antirretorno 
Salidas directas para tubo 

- Facilidad de montaje 
- Taraje varios muelles 
-- Válvulas antirretorno con estrangulación de 

caudal regulable 

Presostato de pistón PN 100; 320; 640 Iban 
- Montaje directo en bloque, placa o 

intermontaje vertical u horizontal 
- Pequeño ycompacto 
- Baja histéresis 

Con o sin drenaje  

- Llaves de esfera alta y biji presión 
- Dos, tres y cuatro vias 
- Válvulas para montaje en bloque 
- Minirno esfuerzo de apertura incluso a altas 

presiones 
- Válvulas de acero inoxidable 

VOSS, S.A. 
Vergos, 16 
Sabadell TeL 7106262 Telex: 59841 

Rácores 
y Válvulas 
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Un nuevo concepto en construcciún na- v-a-¡@ 
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 equipo de Técnicos del más alto nivel, desarrolla conti- 	dores de todo el mundo, desde peqLienas un ades hds 
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, LNG, Cargueros, Pesqueros, etc,), nos permiten contai 
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 Iberica, nuestro 
:xplotacion 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 riecesa- 
ASTANO 	 nos para la construcción de buques ce hasta 450 000 T PM. 
EXPERIENCIA 	 Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transformación 

Los centos de buques construidos por ASTANO para Arma- 	y reparación de buques, dentro del mismo Astillem 

• 1UIL ' 
105 	

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
GENERAL PERON. 29- MADRID-20 	 ', i -.. 	 EL FERROL DEL CAUDILLO lLa Corunal 
TELEFONO 4554900 	 '\. 	 TELEFONO 340700 
TELEX: 27608-E 	 TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 
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CONGRESO NACIONAL DE TECNICAS SOBRE MEDIOS DE VARADA, CARGA Y DESCARGA 
Santander, mayo 1979 

Medios de carga y descarga de una draga .  
de succión en marcha, con cántara. 
Criterios de valoración de los parámetros 	. 	1 
del ciclo de dragado, para obtener 	 L. 
rendimiento máximo 	 . 

Amalio Sánchez López. lrig. Naval. 

RESUMEN 

El presente trabajo trata de analizar el ciclo completo 
de dragado de una «draga de succión en marcha, con 
cántara», al objeto de optimizar la producción y, por lo 
tanto, el rendimiento económico. 

SUMMARY 

The present work intention is to analyze the complete 
dredging cycle of one «Trailer hoppe suction dredger», in 
order to optimize its efflciency, and therefore, economic 
earnings. 

El ciclo completo de dragado se compone de las si- 	Complete dredging cycle is divided in the following 
guientes fases: 	 four phases: 

- dragado y llenado de la cántara 

- traslado al lugar de descarga 

- descarga de la cántara 

- vuelta a la zona de dragado. 

Las fases segunda y cuarta dependerán de la potencia 
propulsora instalada, debiendo tener en cuenta el coste 
inicial y de consumos, así como el coste de construc-
ción del casco al optimizar las formas, parámetros que en 
definitiva se seleccionan en base a un conocimiento pro-
fundo sobre la futura explotación, tales como: distancia 
entre las zonas de carga y descarga, posibilidad de tra-
bajar en régimen continuo, etc. 

La fase primera se ve afectada por: los elementos que 
componen el equipo de dragado, el diseño y sistema de 
llenado de la cántara, la regulación de los reboses, etc. 

Por último, la tercera fase depende del sistema ele-
gido: por fondo o por tubería, según la finalidad de los 
productos dragados: relleno, utilización como árido en 
construcción civil, etc.  

- dredging and filling of hopper 

- moving to unload place 

- unload of hopper 

- return back to dredging area. 

Second and fourth phases will depend upon the fitted 
propulsion power, and must bear in mmd initial and con-
sumption costa, as well as, the cost of vessel shell to 
optimize its shapes, parameters which are definitivaly se-
lected on the bases of a deep knowledgement of the fu-
ture operation, such as distance between loading and un-
loading zones, posibilities to work in a continuous regi-
men, etc. 

The first phase is affected by: the elements which 
form the dredging equipment, the design and the filling 
system of hopper, overflow regulation, etc. 

At last, third phase, depends upon elected system: by 
bottom or piping, as per destination of dredged products: 
filler, utilization as sand in civil construction, etc. 

INDICE 

1. INTRODUCCION. 

2. LLENADO DE LA CANTARA. 

3. DESCARGA DE LA DRAGA. 

4. TRASLADO DE LA DRAGA. 

5. CICLO DE DRAGADO. 

6. BIBLIOGRAFIA. 

1. INTRODUCCION 

El presente trabajo puede interesar por Igual a todos 
los asistentes a este Congreso, pues, partiendo de un ar-
tefacto flotante, como es la draga, cuyo diseño, construc-
ción, etc. afecta a la Ingeniería Naval, su utilIzacIón, tan-
to para la obtención de áridos con destino a la cons- 

trucción civil, tal es el dragado en ríos arenosos, como en 
operaciones de limpieza de fondos navegables, afecta a 
la parcela de los ingenieros de Caminos Canales y Puer-
tos, como claramente se desprende de la propia denomi-
nación de esta rama de la Ingeniería. 

Al objeto de centrarnos en el tema del presente tra-
bajo, digamos brevemente cuáles son las características 
diferenciales de una -draga de succión en marcha, con 
cántara', en relación con los otros artefactos de draga-
do. Para ello nos ilustramos con la figura 1. 

Su propia denominación nos indica que ella misma car-
ga el producto dragado en la denominada «cántara», que 
es el equivalente a la bodega de un buque de carga. La 
carga la recoge del fondo a través de un complejo tubo 
de succión por el vacío creado por una bomba centrí-
fuga llamada -bomba de succión-, que al mismo tiempo 
la impulsa hacia la cántara, produciendo así la carga de la 
draga. El proceso de succión lo realiza mientras navega, 
o sea en marcha, por lo que la draga es autopropulsada. 

222 
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Con el crecimiento de la actividad económica a través 
del mundo, ese vital eslabón en la cadena que une al pro-
ductor con el consumidor que es el transporte marítimo, 
ha sufrido un enorme incremento, a veces incluso insos-
pechado en algún sector, como es el caso del trans-
porte de productos petrolíferos. Y es precisamente la in-
fluencia de este sector, con la construcción de los gran-
des petroleros, la que ha impuesto la necesidad de en-
sanchar y profundizar las rutas navegables, los puertos de 
atraque, los accesos a diques, etc., donde ha hecho, hace 
y seguirá haciendo la «draga de succión en marcha, con 
cántara», un relevante papel. 

Para darse una idea de este importante cometido, va-
mos a enumerar algunas de las ventajas que esta draga 
tiene sobre otros artefactos de dragado: 

- Al rnoverse libremente mientras trabaja, no existen 
cables de fijación que impidan la navegación en su 
proximidad. 

- El producto dragado es cargado dentro del propio 
buque, no necesitando otro que le complemente 
para este cometido. 

- Tampoco necesita una larga red de tuberías flo-
tantes para la descarga, ya que, al ser autopropul-
sada, puede trasladarse al punto deseado y deposi-
tar su carga. 

- Al ser autopropulsada no requiere el auxilio de re-
molcadores para desplazarse, evitando así interferen-
cias a la navegación en sus proximidades. 

- El dragado puede realizarse incluso con mala mar 
por las caracteristicas de diseño del tubo de suc-
ción y otros equipos que la draga puede incorporar, 
como es el «compensador de olas». 

- Esta draga, al ser autopropulsada, puede desplazar. 
se a cualquier punto del mundo a realizar los tra-
bajos que se le contraten sin auxilio alguno de re-
molque. 

- Es clara su ventaja en dragados de ríos arenosos, 
frente a las instalaciones fijas terrestres: la pro-
ducción es continua, el almacenaje se puede hacer 
en el sitio más idóneo para la posterior distribución 
del producto, etc. 

Para valorar la «utilidad» de esta draga no bastan ras 
ventajas citadas. El inevitable aspecto económico de la 
cuestión aparece una vez más. Los resultados buenos o 
malos están en función de los rendimientos económicos: 
'Hay que procurar transportar la mayor cantidad posible 
de producto al menor costo posible.» 

El estudio completo del problema económico es por de-
más complejo, pues abarca consideraciones de índole di-
versa: financieras, técnicas, sociales, etc., y no es el te-
ma del presente trabajo. Pero sí vamos a estudiar una im-
portante faceta en la utilización de las dragas, que ejerce 
un papel muy importante en ese posible estudio econó-
mico. Se trata del estudio del «ciclo de dragado». 

El llamado «ciclo de dragado» es el formado por las 
cuatro fases siguientes: 

1 .' Dragado y llenado de la cántara. 

2.' Traslado de la draga al lugar de descarga. 

3. ,  Descarga de la cántara. 

4." Regreso de la draga a la zona de dragado. 

La suma de los tiempos de cada fase nos da el tiempo 
total del ciclo completo de dragado. 

La producción se hará máxima cuando lo sea el cocien-
te entre el «peso de carga dragada» y el «tiempo del 
ciclo de dragado». 

El análisis de los parámetros que intervienen en cada 
fase del ciclo de dragado será motivo de estudio en los 
siguientes capítulos de este trabajo. Daremos asimismo 
unos criterios básicos de valoración de estos parámetros 
al objeto de conseguir el mayor rendimiento en la explo-
tación de los trabajos de dragado. 

2. LLENADO DE LA CANTARA 

El proceso de llenado de la cántara no es tan sencillo 
como a primera vista puede parecer. La optimización de 
esta fase del ciclo de dragado requiere un conocimiento 
profundo del mecanismo que se opera y de los factores 
que en él intervienen. 

La bomba de dragado aspira una mezcla de agua y pro-
ducto del fondo, que es impulsada hasta la cántara. El 
agua es necesaria como medio de transporte del producto 
del fondo, pero una vez utilizada para ese fin hay que 
eliminarla para dejar sólo el producto, que es lo que que-
remos transportar. Nos ilustraremos con la figura 2. 

La forma de eliminar esa agua es haciéndola rebosar 
en la cntara. por las compuertas destinadas a tal fin. La 
mezcla de agua y producto del fondo es aspirada por la 
bomba e impulsada hacia la cántara, adonde llega por su 
parte superior. La cántara se va llenando hasta que el ni-
vel alcanza a las compuertas de rebose situadas en su 
parte alta. El proceso continúa en la misma forma, de ma- 

SECCION X-X 
	

CORTE LONGITUDINAL DE 

LA CÁNTARA 
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Figura 2. 
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nera que el producto se va depositando en el fondo, ad-
quiriendo mayor nivel cada vez. Al iniciarse el rebose par-
te del producto dragado es arrastrado con el agua que 
sale fuera y la proporción del producto que se escapa 
de la cántara en este proceso va aumentando al ascen-
der el nivel del producto depositado en el fondo, existien-
do un nivel a partir del cual las «pérdidas por rebose» 
son el 100 por 100, o sea que el producto aspirado por la 
bomba e impulsado hacia la cántara vuelve a salir todo él 
por los reboses junto con el agua. La draga, pues, ha lle-
gado a su máxima carga para ese producto dragado en el 
fondo, de características determinadas en tamaño y den-
sidad, y siempre que aún tengamos margen de franco-
bordo. Caso de querer utilizar ese margen que aún tene-
nos, bastaría con elevar los niveles de los reboses, pro-
duciendo así una disminución de las pérdidas por rebose 
y podríamos seguir cargando la draga. 

Conocido el proceso de llenado de la cántara y los 
diversos factores que en el mismo intervienen, vamos a 
precisar cómo influye cada uno en la primera fase del ci-
clo de dragado y cómo ésta afecta al ciclo completo. 

Análogamente a como se hace en cualquier proyecto de 
una industria, de una edificación, etc., para el proyecto 
de una draga necesitamos partir de unos datos de base. 
Tales son: 

- Capacidad de la cántara. 

- Descripción de los materiales que debe dragar, ta-
maño del grano, peso especifico, grado de conso-
lidación, etc. 

- Profundidades de aspiración mínima, normal y rná-
xima. 

- Tiempo de llenado de la cántara. 

- Clase de energía para la propulsión y para la bom-
ba de succión. 

- Velocidad deseada para la draga. 

- Otras consideraciones que sí serían necesarias para 
el proyecto de la draga, pero que no lo son para 
el tema que estamos tratando. 

Con estos datos de base podemos calcular la bomba de 
succión necesaria y las dimensiones del tubo de succión 
y el de descarga hacia la cántara. El flujo de la mezcla 
marcha por los conductos de aspiración y de descarga 
con una velocidad superior a la mínima necesaria para 
arrastrar en suspensión los productos aspirados del fon-
do. Al descargar sobre la cántara, la velocidad de trans-
porte disminuye de repente al aumentar la sección del 
conducto, que en este caso es la sección transversal de 
la cántara. Esta disminución de la velocidad de transporte 
es la que hace posible la sedimentación del producto 
transportado en el fondo de la cántara. 

Al ir aumentando la altura del producto sedimentado 
en el fondo de la cántara, la sección de paso del flujo en 
la cántara ya disminuyendo y, por lo tanto, aumenta la 
velocidad de transporte en esta zona, por lo que parte 
del producto es arrastrado hacia el rebose y expulsado 
de la draga sin llegar a sedimentar en la cántara. Es por 
esto por lo que la «pérdida por rebose» va aumentando 
gradualmente, lo que equivale a que la 'curva de carga» 
sea la representada en la figura 3. 

A la vista de esta «curva de carga» ya podemos anti-
cipar, pues insistiremos con más detalle después, que el 
mayor rendimiento en la explotación de la draga no se 
obtendrá llenando la cántara plenamente, sino que ha-
brá una carga óptima, equivalente a un determinado tiem-
po de llenado, que dependerá de su importancia dentro 
del «ciclo de dragado», o sea de los tiempos de las otras 
tres fases y, por lo tanto, de la suma de ellos. 

La «curva de carga» será más favorable haciendo que 
la sedimentación o retención de producto en la cántara 
sea máxima para un tiempo mínimo. Esto se consigue 
con un diseño apropiado de la cántara, de la descarga de 
a mezcla en ella y del sistema de rebosamiento. 

BOSE 

:.JRv. DE ZA9GA 

Figura 3. 

Para ello se han realizado ensayos con modelos a es-
cala reducida en el Instituto de Tecnología Mineral de una 
gran firma holandesa especializada en la construcción de 
dragas y equipos de dragado, llegando a la conclusión de 
que la disposición óptima contiene: un dispositivo dis-
tribuidor para llenado de la cántara, a base de conductos 
abiertos con final cónico y cribas de retardo; un rebose 
transversal en la parte contraria a la descarga, de sec-
ción un tanto especial, y amplias aberturas transversales 
en los mamparos de compartimentado de la cántara. Todo 
ello se puede ver en la figura 4. 

Figura 4. 

Una vez optimizados el diseño de la cántara, su siste-
ma de llenado y el sistema de reboses, estudiemos con 
más detalle el proceso de «pérdidas por rebose» como 
factor de mayor influencia en esta primera fase del «ci-
clo de dragado». 

La «pérdida por rebose» en función de la carga de la 
cántara queda representada por la curva de la figura S. 
En ordenadas figura la carga relativa como porcentaje del 
volumen total, o sea porcentaje volumétrico del pro-
ducto incluidos los poros, y en abcisas la pérdida en tan-
to por ciento. 

Las curvas que representan las pérdidas por rebose va-
rian según el tamaño y densidad del producto. Como la 
velocidad minimna de transporte del producto en suspen-
sión en agua es mayor para productos pesados que para 
ligeros, los productos pesados sedimentan antes que los 
ligeros y, por lo tanto, las pérdidas por rebose son ma-
yores en los productos ligeros que en los pesados. 
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Figura 5.—La carga relativa es la cantidad de carga sedimentada como porcentaje del volumen total disponible de la cantara. 

En la figura 6 se representa la «pérdida por rebose» en 
función de la »carga relativa» para tres productos distin-
tos en peso. En ella vemos que para el producto más li-
gero nunca podemos llenar totalmente la cántara, porque 
la «pérdida por rebose» llega antes a ser el 100 por 100. 

\ 
Ç5#RELATIV / 

- .---- - -- 

/ 1 	/ 

Conociendo las «pérdidas por rebose» en el dragado 
de un producto concreto, el plazo necesario para llenar la 
cántara se puede calcular en base a la llamada «pérdida 
media por rebose», que se obtiene de la curva de pér-
dida, tal como se ilustra en la figura 7. Se pueden tener 
unas pérdidas medias calculadas previamente para los 
productos de dragado habitual, según se ve en el caso de 
la figura 6. 

Asimismo, para calcular el plazo necesario de llenado 
de la cántara necesitamos conocer la cantidad del pro-
ducto entregado en la cántara por unidad de tiempo, la 
cual está relacionada con la capacidad volumétrica de la 
bomba y la concentración de la mezcla transportada, las 
cuales, a su vez, dependen del diámetro del tubo de 
succión, profundidad de dragado, potencia de la bomba y 
vacío medio que puede conseguirse. 

3. DESCARGA DE LA DRAGA 

- -i 	 ---- 	 1 	.............. 	La tercera fase del ciclo de dragado es la udescarga 
de la draga». 

Figura 6. 

En caso de estar dragando productos muy ligeros, ta-
les como fango o arcilla, la «pérdIda por rebose» llega 
al 100 por 100 nada más empezar el rebose, por lo que 
en estos casos el dragado termina nada más comenzar 
el rebosamiento, y el peso de la carga, por lo tanto, de-
pende de la concentración de la mezcla dragada. 

La capacidad de la bomba también influye en las pér-
didas por rebose, ya que, si es mayor, las pérdidas cre-
cen. En el caso de una draga con dos tubos de suc-
ción, en cierta fase de dragado se puede dejar de tra-
bajar con uno de ellos para reducir las pérdidas, aunque 
la rentabilidad de esta acción habría que considerarla den-
tro de la valoración completa del ciclo de dragado. 

Figura 7.—Pérdida media por rebose. 

Su valoración en tiempo es función del sistema emplea-
do para la descarga, siendo éste, a su vez, función del 
fin que se persigue con el dragado. 

Cuando el fin que se busca es aumentar el calado de 
una vía navegable, puerto o canal, y los productos draga-
dos no son de utilidad, la draga, una vez cargada, se di-
rige a la zona donde pueda depositar su carga, donde el 
fondo sea lo suficientemente profundo como para que no 
cree un problema futuro. En este caso la descarga se 
hace «por el fondo», mediante la apertura rápida de esco-
tillas en el fondo de la cántara. La descarga es muy rá-
pida, hasta el punto de que el tiempo que dura no afec-
ta en la práctica al «ciclo de dragado». 

Digamos de pasada por su posible interés, aunque no 
afecta al presente trabajo, que las descargas por fondo 
se realizan mediante tres sistemas fundamentales: 

- Compuertas de bisagra, accionadas por cadenas. 

- Válvulas cónicas, que tienen la ventaja de evitar 
el obstáculo que son las cadenas y poder efectuar 
descargas incluso con mala mar. 

- Válvulas deslizantes, accionadas por cilindros hi-
dráulicos, que tienen la ventaja de poder descargar 
con poco fondo, ya que no sobresalen del casco. 
Esta descarga con poco fondo se da en el caso de 
estar haciendo un relleno. 

Cuando los productos de dragado hay que depositar-
los en tierra, bien como relleno o para su utilización poste-
rior, tal es el caso de la arena para construcción, o en la 
zona bañada, pero que por su poco fondo es inaccesible 
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para la draga, el sistema empleado para la descarga es 
normalmente mediante una tubería más o menos larga, 
según la distancia existente entre la draga y la zona de 
depósito. La propia bomba de succión aspira de la cán-
tara el producto que contiene y es impulsado por la tu-
bería hacia el punto de depósito. Por supuesto que para 
que el producto sea aspirado e impulsado necesita, como 
en el proceso de dragado, ir mezclado con agua, que, ló-
gicamente, hay que ir añadiendo a la cántara mediante las 
adecuadas bombas. La aspiración se hace por un conduc-
to, generalmente estructural, que existe en el fondo de la 
cántara, en donde se abren unas compuertas, por donde 
se introduce el producto, que pasa a la bomba por el va-
cio creado en ella. La bomba desplaza la mezcla hacia la 
tubería de descarga situada sobre cubierta y hacia un cos-
tado. 

Como vemos, este sistema sí emplea un tiempo en la 
descarga, generalmente incluso mayor que el de carga de 
la cántara durante el dragado y que, por supuesto, influi-
rá en el ciclo de dragado que estamos estudiando. 

Como hemos dicho, se utiliza la propia bomba de suc-
ción para efectuar la descarga, que ahora aspira de la cán-
tara por su parte baja, por lo que las condiciones en la 
aspiración han cambiado respecto a las de dragado. 

Asimismo, la descarga requiere una tubería más o me-
nos larga, dependiendo de la posición del punto de depó-
sito, que además, normalmente, tendrá un desnivel mayor 
o menor respecto de la posición de la draga o, lo que 
es lo mismo, de la bomba que irnpulsa la mezcla. 

Así, pues, ya vemos que los factores que intervienen 
en esta fase del ciclo son: 

Capacidad de la bomba de succión 

Presión de descarga de la bomba. 

- Distancia desde la posición de la bomba hasta el 
punto de depósito. 

- Desnivel entre ambos puntos. 

- Características del producto dragado. 

Nosotros podemos anticipar, en función de estos da-
tos de base, que lo probable es que las condiciones de 
revoluciones y potencia demandada por la bomba varíen 
respecto de las condiciones de dragado, lo cual puede 
conducir a encarecer la instalación al plantearse como so-
lución el que pueda trabajar en las dos condiciones, la 
de dragado y la de descarga a tierra por tubería, con el 
consiguiente reductor de dos velocidades en la salida y 
la reserva de potencia en el motor de accionamiento, no 
utilizada bien en dragado o bien en descarga, la que sea 
menor, todo ello para conseguir un tiempo de descarga 
aceptable. 

Entramos, pues, en el estudio de la influencia que es-
te aspecto tiene en el coste de la draga, que puede ser 
importante. Se resolverá, como siempre, con el consi-
guiente estudio económico global de que hablábamos al 
principio, buscando una situación de compromiso, limi-
tando, por ejemplo, el tiempo de descarga, o la distan-
cia desde la draga al punto de depósito, o el desnivel, 
limitaciones que la draga sufrirá durante la explotación y 
que habrá que valorar desde un principio. 

Así, pues, vemos que el tiempo de descarga, como fase 
del ciclo de dragado, hay que considerarlo en descargas a 
iierra por tubería, y es perfectamente medible en función 
de los parámetros indicados anteriormente. 

La función '.descarga-tiempo» en este caso es una Ii-
oea recta, ya que el único parámetro que varía es la al-
tura del producto en la cántara, que afecta a la presión 
en la aspiración de la bomba, pero con una escasa in-
fluencia en el conjunto. 

En el cálculo del tiempo tendremos en cuenta, como 
hemos dicho anteriormente, que hay que aportar de nue-
vo agua para que el producto sea transportado, por lo 
que el caudal volumétrico de la bomba se entenderá como 
caudal de la mezcla. La cantidad de agua aportada depen-
derá, como también se dijo al hablar del dragado, del peso 
y tamaño del producto depositado en la cántara.  

4. TRASLADO DE LA DRAGA 

Las fases segunda y cuarta del ciclo de dragado son 
las de traslado desde la zona de dragado a la de descarga, 
con la draga cargada, y retorno con ella descargada. 

Las velocidades de la draga en ambas condiciones es-
tán fijadas por el proyecto, por lo que el único parámetro 
que afecta a estas dos fases es la distancia entre el 
punto de carga y el de descarga. 

La influencia de estas dos fases en el ciclo de dra-
gado puede ser muy importante, hasta el punto de que 
pueda considerarse en el proyecto de la draga un au-
mento de potencia propulsora para mejorar el rendimiento 
durante la explotación. 

En cualquier caso, y como antes dijimos, el tiempo de 
estas dos fases puede ser perfectamente conocido de an-
temano. 

Antes de pasar al estudio del ciclo completo de dra-
gado, que será el tema del próximo capítulo, vamos a ci-
tar dos aspectos importantes del tema que tratamos en el 
presente, que, lógicamente, no se pueden olvidar. 

El primer aspecto se refiere a considerar que la ex-
plotación de la draga se haga en régimen continuo o dis-
continuo. 

Hablamos de «régimen continuo» cuando la draga tra-
baja permanentemente con los turnos necesarios de tri-
pulación, y en este caso no existe mayor problema que el 
considerado asi en el ciclo de dragado no como unidad, 
sino como suma de ciclos repetidos, para obtener con-
clusiones en el estudio de la rentabilidad durante un pe-
ríodo de tiempo de trabajo o para un contrato de obra 
determinado. 

Hablamos de «régimen discontinuo. ,  cuando la draga 
trabaja a jornada, o sea sin turnos. En este caso conviene 
que la draga realice, durante la jornada de trabajo, «ciclos 
completos de dragado.'. En este caso, y en función de las 
fases segunda y cuarta, habrá que precisar la primera, 
por ejemplo no llenando al máximo la cántara, y, en fun-
ción de ésta, la fase de descarga, todo ello para conse-
guir el mayor número de ciclos completos durante la jor-
nada, con el máximo de carga trasladada posible. Volve-
remos sobre este importante aspecto en el siguiente 
capitulo. 

El segundo aspecto se refiere a la influencia que las 
mareas puedan tener en el libre nlovimie:lto de la dines 
cargada. Este caso se da, por ejemplo, en dragados de 
ríos, donde la posibilidad de que el poco fondo en marea 
baja impida el paso de la draga cargada, debiendo espe-
rar a que haya suficiente calado para dirigirse el punto 
rie descarga. 

Esta posibilidad parece que da por tierra con lo que 
estamos estudiando sobre la optimización del ciclo de dra-
gado, ya que habría que añadir una «quinta fase» donde 
se incluyeran los «tiempos muertos, que además inter-
vienen variando en el tiempo. Pero aun siendo así lo que 
tenemos que hacer es tenerlo en cuenta ya desde el pro-
yecto de la draga, limitando su calado a plena carga has-
ta donde se pueda para reducir la influencia de las bajas 
mareas, en cuanto a tiempo se refiere. Además las ma-
reas varian cada día en altura, por lo que es posible 
reducir el problema a ciertos días o su equivalente en ma-
reas. Por último, con un conocimiento profundo del pro-
blema, de las limitaciones de la draga y de las zonas de 
paso peligrosas, junto con un patrón experto, podemos es-
tablecer en cada período una planificación idónea del tra-
bajo para obtener un mejor rendimiento. 

5. CICLO DE DRAGADO 

Ya hemos visto en los capitulos anteriores las cuatro 
fases de que se compone el ciclo de dragado completo 
y cómo influyen los distintos parámetros que las afectan. 

Cada fase requiere un tiempo y la suma de Tos cuatro 
los da el tiempo total del ciclo de dragado. 

La relación entre la carga transportada y el tiempo to- 
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tal del ciclo de dragado es la que debemos optimizar 
para que el rendimiento de la explotación sea máximo. 

Los tiempos correspondientes a las fases segunda (via-
je de ida con la draga cargada al punto de descarga) y 
cuarta (retorno con la draga vacía al punto de dragado) 
no pueden ser manejados para la citada optimización, ya 
que, como se dijo en su momento, dependen de pará-
metros fijos y conocidos: velocidad de la draga, distancia 
entre los puntos de carga y descarga, aspectos hidrográ-
ficos y sociales, etc. 

El tiempo de la tercera fase (descarga de la draga) 
también es perfectamente conocido y dependerá, como 
en su momento se dijo, del sistema previsto de descarga, 
según sea la clase de trabajo que está realizando y, por 
supuesto, de la carga transportada, que a su vez depen-
derá de la primera fase (dragado y llenado de la cán-
tara). 

La representación gráfica del ciclo de dragado, tenien-
do en cuenta lo indicado para cada fase, se puede ver en 
la figura 8. En ella se representan tiempos en abcisas y 
carga en ordenadas y los tiempos asignados a cada fase, 
de modo que el tiempo total del ciclo de dragado es: 

T = t, +t+t,-i-t. (1) 

La carga transportada viene dada por las ordenadas co-
rrespondientes a la curva de carga, o sea la que repre-
senta la fase primera. 

Supongamos que el tiempo de carga es t,; entonces la 
carga transportada es la dada por la distancia entre los 
puntos M y N. 

La relación MN/T es la que hay que maximizar y, por 
lo tanto, el punto M es el de la tangente a la curva de 
carga desde el punto A. El seguir dragando después de 
transcurrido un tiempo t, nos lleva a una disminución del 
rendimiento del ciclo de dragado. 

Así, pues, hemos llegado a la solución del problema 
planteado en el presente trabajo, al menos en su aspecto 
teórico, y no seria justo dejarlo aquí sin dar unas indi-
caciones de tipo práctico. 

El problema tiene, en la práctica, una solución senci-
lla, que nos da resultados bastante aproximados utilizando 
un instrumento capaz de dibujar de forma automática la 
curva del ciclo de dragado representada en la figura 8. 

El sistema utilizado puede ser simplemente un 'regis-
trador de calado de tipo membrana o un 'marcador de 
calados de tipo neumático, a los que, en su aparato me-
didor, el manómetro, se le incorpora un dispositivo regis-
trador a base de cinta de papel que se mueve a una ve-
locidad constante. 

El resultado es una curva bastante aproximada, ya que 
lo que nos da son variaciones de calado y no de despla-
zamiento, que sería lo que necesitamos, ya que la car-
ga es proporcional al desplazamiento y no al calado, pero, 
considerando que nos movemos en zona de carena llena, 
la solución puede ser perfectamente válida. 

Figura 8. 

En la figura 9 hemos representado el diagrama regis-
trado por el sistema citado arriba. Si trazamos una línea 
horizontal por la ordenada de valor c, correspondiente al 
calado de la draga con la cántara completamente llena 
de agua, y consideramos un peso específico -y del pro-
ducto dragado en la cántara, podemos, a partir de la cur-
va (1), representar lo que podría llarnarse «diagrama de 
carga útil». Basta para ello aumentar la curva (1) en la 
proporción y,"y - 1, ya que estamos considerando que el 
agua es desplazada por igual volumen de producto draga-
do, de un peso especifico en cántara de valor y. O sea, 
cuando la cántara se cargue con -y toneladas de carga 
útil, la curva registrará ('y— 1) toneladas de aumento de 
desplazamiento de agua. 

Si ahora trazamos la tangente a la curva (2) desde e! 
punto P, obtenemos el punto M que buscamos. Se puede 
trazar directamente la tangente desde P a la curva (1), 
obteniendo el punto N, que tiene la misma abscisa que 
el M y, por lo tanto, la solución al problema de hallar 
el tiempo de carga de la cántara que nos optimiza el 
ciclo de dragado. 

La forma práctica de operar sería tomar la curva de 
registros de calados y trazar desde P la tangente a la 
curva de calados en la fase de dragado, obteniendo el 
punto N buscado. Previamente trazaríamos la horizontal 
de ordenada c, o venir ya situada en el papel del registro. 
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Carga y descarga de artefactos flotantes 

en pontonas sumergibles 

Emilio Alonso Alvarez. 

Bernardino Cabot Taboada. 

RESUMEN 

Con este trabajo pretendemos ayudar al proyectista na-
val que se vea obligado a hacer el proyecto de una pon-
tona; dar una idea general de lo que es y de sus posi-
bilidades a todos aquellos que normalmente no están re-
lacionados profesionalmente con este tipo de artefactos y 
complementar en la medida de nuestras posibilidades, 
con nuestra experienica, la de otros usuarios y resporisa-
bies de operaciones de carga sobre pontonas sumer-
gibles. 

Este trabajo se inicia con unas consideraciones gene-
rales sobre los motivos que justifican el transporte sobre 
pontonas sumergibles para, a continuación, definir éstas, 
hacer algunas clasificaciones de sus diversos tipos y 
mencionar sus múltiples posibilidades. 

El estudio continúa con un esbozo sobre generalidades 
de proyecto, en el que se habla someramente del casco 
y de sus servicios, terminando con una descripción de 
detalles prácticos de lo que es una maniobra de carga 
y descarga de material flotante sobre la pontona. 
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1. GENERALIDADES 

La progresiva internacionalización de la industria y, so-
bre todo, de la construcción, ha tenido como efecto im-
portante la creación de un transporte marítimo hasta hace 
poco tiempo prácticamente inédito: el transporte de gran-
des piezas prefabricadas y de artefactos flotantes para la 
ejecución de obras marítimas. Por otra parte, el mundo 
del off-shore ha generado también una movilización de 
plataformas y grandes módulos prefabricados hasta hace 
poco tiempo inexistentes. Los barcos tradicionales e ins-
talaciones portuarias presentan unas limitaciones para la 
manipulación, estiba y transporte de piezas de gran vo-
lumen difícilmente superables. 

SUMMARY 

The purpose of this report is to aid the Naval Design 
Engineering who has to prepare a barge project and to 
give a general idea of what it concerns and what its pos-
sibilities are to those people who are normally not profes-
sionally related with tíiis type of craft. In addition we 
wist to complement with our experience, in the measure 
of our possibilities, that of otlier users and persons res-
ponsible for loading operations using submersible barges. 

This work begins with sorne general considerations as 
to the motives justifying transportations on subrnersible 
barges, and foliows with definition of these considera-
tions, classification of the different types of barges and 
mention of their multiple possibilities. 

The study continues with an outline of project genera-
Iities, in which tíie huil and its facilities are supperficialiy 
discussed and ends with a description of practical details 
of loading and unloading operations of floating material 
on the barges. 

Por otro lado, los artefactos flotantes dedicados a la 
construcción no suelen poseer las condiciones de nave-
gabilidad transoceánica que los doten de un mínimo de 
seguridad en las travesías. 

Asiinisrno, la puesta en marcha de planes de desarrollo 
en los países del tercer mundo ha planteado la necesidad 
de construir obras marítimas de infraestructura que posi-
biliten dicho desarrollo. En la mayoría de estos países 
las instalaciones portuarias eran y siguen siendo mínimas, 
lo que ha motivado la necesidad de efectuar estos trans-
portes, así como la carga y descarga en condiciones que 
no hagan necesario la existencia de infraestructura. Los 
países productores de petróleo, especialmente, han gene-
rado un tráfico marítimo desde Europa Occidental y Nor-
teamérica que ha tenido que ser solucionado en gran 
parte con barcos no convencionales. Los más utilizados 
de todos ellos son las pontonas sumergibles o los big-
Iifts» y los «heavy lifts». 

2. PONTONAS SUMERGIBLES Y SU CLASIFICACION 

Las pontonas sumergibles son artefactos flotantes no 
autopropulsados que tienen la posibilidad de inmersión 
rápida y controlada total o parcial y que, por lo tanto, 
permiten la estiba sobre cubierta de otros artefactos flo-
tantes. Debido a que, como hemos dicho, la estiba se efec-
túa sobre la cubierta, permiten la carga de piezas cuyas 
dimensiones exceden de su manga y que por su tamaño 
no podrían ser estibadas en el interior de la bodega de 
un buque. 

En primer lugar se distinguen dos tipos: pontonas de 
inmersión parcial y pontonas de inmersión total. 

La segunda clasificación que se puede hacer es si son 
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de inmersión inclinada o de inmersión horizontal. Nor-
malmente estas últimas suelen tener las dos posibili-
dades. 

La tercera clasificación es si la inmersión se efectúa 
en un fondo marino limitado o es posible en un fondo ili-
mitado. En el primer caso la inmersión se realiza en una 
primera fase en posición inclinada hasta que la proa o la 
popa se apoyen en el fondo marino. Una vez conseguido 
esto se realiza la inmersión total hasta llegar a la posi-
ción horizontal si la pontona es de estas características. 

En las pontonas de fondo ilimitado e inmersión total 
esta última se realiza con la pontona siempre adrizada y 
el descenso es continuo y uniforme. 

En cuarto lugar, las pontonas pueden ser con torretas o 
sin torretas. En el primer caso la pontona puede disponer 
de torretas a proa y a pope simultáneamente o solamente 
en uno de los lados. Las pontones sin torretas son de 
inmersión parcial. 

Podemos decir que, en general, las pontonas sin torre-
tas son de inmersión parcial e inclinada; las pontonas 
con torretas solamente a proa o a popa suelen ser de 
inmersión total con fondo limitado y, finalmente, las pon-
tonas con torretas en proa y popa suelen ser de inmer-
sión total con fondo ilimitado. 

3. POSIBILIDADES 

Las características de este tipo de pontonas permiten 
utilizaciones múltiples, que, aunque no exhaustivamente, 
vamos a enumerar: 

1.' Transporte de artefactos flotantes pesados de gran 
tamaño. 

2.' Piezas de gran manga, corno pueden ser jackets, 
poblados flotantes prefabricados, piezas de centra-
les nucleares, plantas desalinizadoras, etc. 

3. Piezas de gran peso y tamaño cuya estiba debe ha-
cerse por deslizamiento o rodadura. 

4,' Pueden ser utilizados como diques flotantes para la 
revisión y reparación de artefactos flotantes que se 
encuentren trabajando en zonas alejadas de cual-
quier astillero. 

5.' Pueden ser utilizadas como grúas flotantes para 
montaje de obras, como equipo de hinca de pilotes, 
etcétera. 

6.' Por su tamaño, pueden permitir la instalación y 
transporte de elementos prefabricados de obras 
completas. 

7.' Pueden ser utilizados para la instalación de table-
ros de puente y syncro-lifts. 

8.' También pueden ser usados como medios de fabri-
cación y botadura de cajones para muelles y para 
tendido de emisarios submarinos. 

4. GENERALIDADES DE PROYECTO 

En este apartado vamos a intentar hacer un compendio 
de algunos aspectos generales del proyecto de este sen-
cillo producto de la construcción naval, del que, precisa-
mente por su sencillez, se habla tan poco. Asimismo pen-
samos que pueden ser de utilidad al proyectista naval 
que nunca haya trabajado en el proyecto de una pontona. 

4.1. Dimensiones generales y formas 

La forma práctica en la que el proyectista aborda el es-
tudio del dimensionamiento principal de la pontona depen-
de de los datos fijados por el armador. La demanda puede 
venir definida por: 

- Su peso muerto.  

La superficie de cubierta. 

- La resistencia unitaria de cubierta (Tm/m). 

- A veces, un calado útil de varada sobre cubierta. 

- Requerimientos de la mayor eslora útil posible de 
varada. 

- Una velocidad para una determinada potencia o, por 
lo menos, requerimientos en el sentido de que sea 
la mayor posible. 

Las relaciones típicas de este tipo de buques están com-
prendidas entre estos valores: 

L 
13— 16 

D 

L 
3--4 	 [1.4] 

B 
3,5 	- 	5 

D 

Por otra parte, basándonos en datos sobre una serie de 
pontones, hemos trazado las curvas medias que relacio-
nan el número cúbico con el desplazamiento en rosca y 
con el peso muerto (ver figuras 1 y 2). 

Con estas curvas y la superficie de cubierta podemos 
establecer el siguiente sistema de ecuaciones: 

L.B.D 	N 2  
[2.4] 

L.B = S 

En el que: 

N, y N. Son los dos valores extremos del número 
cúbico (m') deducidos de las ya citadas 
curvas. 

S. Es la superficie de cubierta en m'. 

L, B y D. Son la eslora, manga y puntal en m. 

De él podemos obtener dos valores extremos del pun-
tal D y D, que, junto con las relaciones [1.4], así como 
con la curva de número cúbico/peso en rosca (ver figu-
ra 1). nos definirán las dimensiones principales de la pon-
tona. 

En esta última fase, en la que el entorno de las varia-
bles aún puede llevar a resultados distintos, nos enfren-
tamos con la clásica búsqueda de la solución de compro-
miso entre: 

L 
- Resistencia longitudinal, representada por 

D 

L 
- Resistencia al avance en navegación -- 

B. 

- Estabilidad (B/D). 

- Peso de aceros: banda de valores para un mismo nú-
mero cúbico (ver curvas). 

En términos generales debemos hacer notar que las 
L 

relaciones 	en que nos movemos son altas, su limite 
D 

superior de 16 no es deseable en ningún tipo de buque 
y, sobre todo, en esloras grandes debemos tender a dis-
minuir dicho valor. 

Inmediatamente después de definir las características 
principales es conviente comprobar si el buque por for-
mas es capaz de soportar el peso muerto deseado. Apli-
cando las Reglas del Convenio Internacional sobre Líneas 
de Carga, el francobordo de una pontona sin arrufo ni 
brusca ni casetas efectivas es: 
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Figura 1.—Curva número cúbico"Desplazamiento rosca. 

Zi 

E-  PH 

1 
o 

1 	 1 	 1 
o 	 10000 	 20000 	 .30000 	 4ocoo 	 sccoo 

t/LM.P0 	CJ/CO EV 

Figura 2.—Curva número cúbico/Peso muerto. 

c, + 0,68 	 D = Punta¡ de trazado en m. 
F = f. ( 	 ) + E (2D-0,128 E - 

1,36 	 E = Eslora de la flotación de 0,85 D en m. 

+ 3) + 93,75 + e, 	 [3.4] 	e = Espesor de cubierta en mm. 

En la que: 	 Con este francobordo y la curva de número cúbico/des- 

F = Es el francobordo de verano en mm. 	 plazamiento en rosca podemos comprobar si la pontona 
es capaz de soportar el peso muerto pedido. 

f = Es el frtincobordo tabular (tabla B) en mm. 
Una vez definidas unas dimensiones generales, vamos 

Cb = Coeficiente de bloque para un calado de 0,85 D. 	a ver cuáles son las formas usuales de los extremos. 
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En general este tipo de artefactos suelen estar cons-
tituidos por un tronco prismático central de sección rec-
tangular. El extremo de proa suele ser un lanzamiento en 
el que la prolongación de los ángulos de pantoque se bi-
selan para disminuir la resistencia al avance por forma-
ción de olas (ver fig. núm. 3 a y b). 

cAÁ 

Julio 1979 

Figura S. 

LIS  

Figura 3(a) 

Figura 6. 

Figura 3(b) 

Este biselado, de fácil ejecución, puede aumentar en 
algunos casos la velocidad del artefacto en 0,7 nudos (se-
gún datos del Canal de Experiencias Hidrodinámicas del 
Pardo). 

En pontonas más sofisticadas o en las que el requeri-
miento de una mayor velocidad lo justifiquen, se pueden 
adoptar soluciones de proas más afinadas, parecidas a las 
clásicas de los buques convencionales (ver fig. 4), que 
permiten obtener mayores velocidades, pero son mucho 
más caras. 

Figura 4. 

El extremo de popa suele tener forma de lanzamiento 
y estar dotado de dos quillotes para garantizar una bue-
na estabilidad de rumbo (ver fig. 5). 

De acuerdo con datos del Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas del Pardo, los ángulos y longitudes óptimas 
de los lanzamientos de proa y popa (ver fig. 6) dependen 

y 

	

del valor de 	(V en nudos y L en pies); se puede 

decir que, de forma aproximada, guardan la siguiente re-
lación: 

y 

\f L 	 pr o o PP 	 l.r o 	(ro) 

	

0,55 a 0,6 	 22° a 25° 	 12 al 15 % de L 

	

0.6 a 0,8 	 25° a 30° 	20 al 22 % de L 

El ángulo del bisel con respecto al costado suele ser 
de unos 150 . 

La cubierta en estos barcos debe ser totalmente plana; 
el hecho de no serlo encarece notablemente las camas 
de varada y el trincaje de la carga. 

4.2. Compartimentado 

El compartimentado de la pontona debe cumplir, como 
en cualqui&r otro buque, con las normas al respecto de 
SEVIMAR, así como con las de la sociedad clasificadora; 
de todas formas, el número de mamparos y su distribu-
ción se fijarán considerando las diversas funciones que 
deben cumplir: 

a) Habrá tantos mamparos transversales resistentes 
como se necesiten para evitar el pandeo y colapso 
del forro cuando la pontona esté sometida a flexión. 

bi El número de mamparos transversales y longitudi-
nales, así como su distribución, deben ser los ade-
cuados para que la inundación de algún comparti-
mento no ponga en peligro al artefacto en navega-
ción. 

c) La compartimentación será la suficiente para con-
seguir una buena estabilidad en la maniobra de 
inundación, en la que la superficie de flotación se 
ve muy disminuida, mientras, por el contrario, las 
superficies libres aumentan con el tamaño de los 
tanques. 

d) Habrá tantos mamparos longitudinales como lo re-
quiera la sección transversal para afrontar los es-
fuerzos longitudinales. 

En términos generales, se puede decir que con dos 
mamparos longitudinales suele ser suficiente normalmen-
te, ya que se consiguen dos apoyos para los baos, los 
tanques laterales pueden ser de una maiga tal que no 
pongan en peligro la integridad del buque en caso de 
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averías, dividiendo por tres la manga se consiguen correc-
ciones por superficies libres aceptables; los tres tan-
ques en manga permiten una mayor libertad en las se-
cuencias de lastrado y deslastrado, etc. 

En cuanto al número de mamparos transversales, se 
puede decir también que, en términos generales, suelen 
ser suficientes los que se definen en la siguiente tabla 
en función de la eslora: 

Eslora 	de 	la 	pontona, Número de mamparos 
en 	metros transversales 

L < 80 4 
80-L 	100 5 

L 	130 6 

La forma de distribución de estos mamparos es libre, 
excepto en el mamparo de colisión, que debe estar a no 
menos de 0,05 L. 

Se suele adoptar una solución de simetría longitudinal. 

4.3. Estructura 

En general, la problemática de cálculo de la resisten-
cia estructural de una pontona es similar a la de cual-
quier buque. 

El problema se centra en el conocimiento de los si-
guientes conceptos: 

a) Resistencia longitudinal. 

b) Resistencia transversal. 

c) Resistencia local. 

Cada uno de estos apartados trae consigo la deter-
minación de una serie de solicitaciones simples, produ-
cidas por esfuerzos diversos que, combinadas y compa-
radas con unas cargas que consideramos admisibles, nos 
dan idea de la estabilidad de la estructura. 

En el proyecto estructural de una pontona no es nece-
sario calcular todos los esfuerzos simples que se pue-
dan dar (algunos autores enumeran hasta trece), basta 
con estudiar los más importantes, que resumiremos en: 

a) Esfuerzos longitudinales derivados de la conside-
ración de la pontona como viga. 

b) Esfuerzos transversales producidos por carga en 
cubierta y presión hidrostática en fondo y costados. 

c) Esfuerzos locales en longitudinales y vagras debi-
dos a carga en cuenta y presión hidrostática. 

d) Esfuerzos locales específicos en puntos concretos 
de cubierta que deben soportar una determinada 
carga, tanques que deben permanecer vacíos en 
inmersión, arista del fondo que toma contacto con 
el suelo en caso de inmersiones inclinadas, etc. 

Una vez definidas unas dimensiones principales, así 
como definido un compartimentado, sobre el que ya ha-
blamos en el apartado 4.2. estamos en disposición de Ini-
ciar el estudio de estos esfuerzos. 

a) Esfuerzos derivados de la consideración de la pon-
tona como viga 

Experimentalmente se ha demostrado que el 60 por 100 
de la solicitación total a la que está sometido un buque 
convencional es la provocada por el momento flector lon-
gitudinal, de ahí el interés que para el proyectista tiene 
su determinación. 

El buque viga está sometido a dos sistemas de fuerzas 
opuestos: 

- El gravitatorio. 

- El de empuje hidrostático. 

En una pontona, el primero está constituido por el peso 
de aceros, servicios, maquinaria, equipo y carga. 

El segundo lo determina el calado y las formas del ar-
tefacto. 

Para un dimensionamiento previo de aproximación ne-
cesitamos conocer la cuantía dei peso en rosca, así como 
la curva de distribución del mismo, La primera podemos 
deducirla de la curva de número cúbico/desplazamiento 
en rosca. Para la curva de distribución se puede aplicar 
el siguiente criterio, que es el resultado de estudiar una 
gama amplia de pontonas que cumplen con cierta apro-
ximación con las relaciones de forma que ya hemos co-
mentado en el apartado correspondiente (ver fig. 7): 

= 0,12 : 0,22 L 

0,817 AR 
h = 

L-2 1 

0,366 iR 
h= 	 —h 

Figura 7. 

en las que: 

L 	= Es la eslora total de la pontona en m. 

= Longitud de lanzamiento en m, 

h y h. = Son cargas unitarias en Tm/m. en tronco y 
extremos, respectivamente. 

AR 	= Es el desplazamiento en rosca en Tm. 

En esta curva despreciamos la localización de cargas 
tales como pequeñas casetas de inmersión, grupos elec-
trógenos, bombas, compresores, etc., que tienen poca in-
fluencia. 

El otro gran capítulo del sistema de fuerzas gravitato-
rias es el del peso muerto, que de entrada se ha definido 
cuantitativamente, pero no existe ningún criterio para su 
distribución. 

Las posibles distribuciones de carga con las que pue-
de encontrarse una pontona durante su vida de trabajo 
son infinitas, ya que como vimos en el apartado de posi-
bilidades son múltiples los usos que pueden tener, no 
existen limitaciones de dimensiones como las puede te-
ner un buque en sus bodegas y la variedad de carga es 
enorme. De cualquier forma, podemos decir que el mo-
mento [lector admisible, en aguas tranquilas, del American 
Bureau, correspondientes a un módulo resistente mínimo 
admisible, procede de una concentración del peso muer-
to en el 0,8 L central, aunque en la práctica las pontonas 
se hacen algo más resistentes y el peso muerto se puede 
concentrar en el 0,7 L central, sin sobrepasar los valores 
limites admisibles, del momento flector. Por tanto, la dis-
tribución del peso muerto será un rectángulo centrado en 

PM 
el 0,7 L y de una altura 

0,71— 
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La composición de las dos curvas nos da la distribución 
total de pesos. 

La distribución de fuerzas del sistema oponente en 
este tipo de buque es muy rápida de calcular, con lo que 
podemos llegar fácilmente al momento flector en aguas 
tranquilas. 

El American Rureau of Shipping, en sus Rules for Steel 
Barges for Offshore Service, dice que para pontonas de 
más de 76 metros de eslora deben ser sometidos a su 
aprobación los cálculos de momentos flectores en aguas 
tranquilas, en condición de lastre, a plena carga y en 
cualquier otra condición que se prevea que pueda ser des-
favorable. 

Por otra parte, define el módulo resistente de la sec-
ción media con la siguiente ecuación: 

Z1, = f 8 (Ch + 0,5) 	 [5.4] 

Donde: 

Zb = Es el módulo resistente mínimo admisible de la 
sección media en cubierta o fondo (el menor), 
expresado en m. cm. 

= Coeficiente que sale de unas tablas en función de 
la eslora. 

B = Manga en m. 

Ch = Coeficiente de bloque. 

El producto de este módulo por un coeficiente S = 0,623 
nos da el momento flector admisible: 

M=S.Zh 	 [6.4] 

Naturalmente, si el módulo resistente de nuestra ponto-
na (ZR) es superior al mínimo exigido, se admite que: 

M = S . Z = 0,623 ZR 	 [7.4] 

Es decir, que la solicitación máxima admisible en aguas 
tranquilas es de 623 Kg/crn. 

En el caso de pontonas sumergibles, es conveniente ela-
borar unas secuencias de lastrado y deslastrado, procu-
rando que haya siempre la mayor uniformidad posible 
entre la distribución de pesos y empuje, con el fin de 
que los momentos flectores no crezcan en exceso. Esto, 
normalmente, siempre es posible, ya que, en primer lu-
gar, el compartimentado suele ser suficiente para conse-
guir una buena distribución del lastre y, por otra parte, 
las maniobras de inmersión y emersión para carga y des-
carga se hacen en aguas abrigadas, nunca con mal tiem-
po, por lo que las solicitaciones y los momentos pueden 
ser mayores que los admisibles para aguas tranquilas. De 
cualquier forma, la solicitación debida a este concepto 
nunca debe sobrepasar los 1.200 Kp/cm 2  ni aproximarse a 
ella sin antes haber analizado detalladamente la cauntía 
de otras tensiones, tales como las producidas por: cargas 
localizadas en cubierta, tanques vacíos o parcialmente lle-
nos, etc. 

b y c) Esfuerzos transversales producidos por carga en 
cubierta y presión hidrostática en fondo y cos-
tados 
Esfuerzos locales en longitudinales y vagras de-
bidos a carga en cubierta y presión hidrostática 

El estudio de estos esfuerzos para este tipo de arte-
factos se diferencia con el de otros buques en que, ade-
más de considerar una posible carga sobre cubierta, ten-
dremos una determinada columna de agua sobre ella. 

El ABS, en sus citadas reglas, define el escantillonado 
mínimo para 2.636 Kp/m de carga sobre cubierta. Esta 
carga resulta particularmente baja debido a que gran par-
te de las cargas que debe transportar suelen dar pre-
siones superiores; como ocurre con artefactos de draga- 

dos y obras marítimas, la mayoría de ellos con calados 
entre 0,5-2,5 m., que, aunque a primera vista, apoyados 
uniformemente, darían presiones inferiores a la del ABS, 
la realidad es que, en la mayoría de los casos, nos vemos 
obligados a apoyarlos sobre camas de madera, tacos, que 
se distribuyen de acuerdo con el reforzado interior de los 
mismos y que dan cargas puntuales en los sitios a veces 
más indeseables de la pontona, produciendo esfuerzos con-
siderables. Lo mismo, e incluso más acentuado, ocurre 
en el transporte de módulos, jackets de offshore o cajo-
nes de hormigón para construcción de puertos. Debido a 
esto, la tendencia actual es la de construir pontonas de 
una resistencia en cubierta entre 5 y 15 Tm/m. Esta ga-
ma cubre la posible carga desde muelle (las cargas ad-
misibles en muelles oscilan entre 3 y lO Tm/m) y la de 
otra posible carga flotante de más peso por superficie. 

d) Esfuerzos locales específicos 

A los esfuerzos anteriormente citados hay que añadir 
los locales, debidos a circunstancias o necesidades va-
rias, tales como la de que puntos determinados, como 
cruces entre mamparos, entre esloras y baos o cualquier 
otro, tengan que soportar una carga concreta o que al-
gún tanque en particular tenga que permanecer seco en 
inmersión. Todas las solicitaciones derivadas de estos es-
fuerzos son de tener en cuenta y hay que analizar la po-
sible combinación con las anteriormente citadas. 

Consideración especial y específica merece la arista de 
varada y el fondo, en general, en este tipo de artefactos. 
Como veremos más adelante, algunas de estas pontonas 
hacen la maniobra de inmersión en un calado de agua 
limitado, posándose o varando sobre la arista que forma el 
plano del fondo con el del lanzamiento de proa o de po-
pa, sufriendo esta arista esfuerzos grandes si la secuen-
cia de lastrado o el fondo del mar no son los apropia-
dos: lo mismo ocurre con el fondo en general. 

Lo deseable, de todas formas, es que el proyectista de-
fina una secuencia de lastrado capaz de producir los me-
nores esfuerzos posibles por varadas, ya que las irregu-
laridades del fondo (piedras) pueden provocar averías 
sin llegar a fuerzas excesivas. 

4.4. Sistema de lastrado y deslastrado 

Las soluciones más frecuentemente adoptadas son: 

a) Lastrado 

a) Por gravedad y por bombas estacionarias. 

h) Por gravedad y por bombas portátiles. 

bi Deslastrado 

a) Por soplado con aire y por bombas estacionarias. 

b) Por soplado con aire y por bombas portátiles. 

c) Sólo por bombas estacionarias. 

En cuanto a las formas de instalación de estas solu-
ciones. existen dos claras tendencias: 

a) Solución tendente hacia una gran simplificación de 
las instalaciones, haciendo éstas más económicas, 
pero a base de encarecer las maniobras de inmer-
sión y emersión con una dotación mayor de perso-
nal, haciéndolas más laboriosas, manuales y lentas. 

h) Esta solución persigue el fin opuesto, es decir, se 
propone automatizar, simplificar, acortar y economi-
zar las operaciones a base de instalaciones fijas, 
más automatizadas y caras. 

La adopción de una u otra solución depende del coefi-
ciente de utilización que se piensa va a tener la instala-
ción, porque no debemos olvidar que la sumergibilidad 
de la pontona es una más de sus características y que 
sus fUnciones y posibilidades son muy variadas. 
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En la primera solución el sistema de lastrado es por 
gravedad, dotando a los tanques de válvulas de fondo, de 
compuerta, accionadas desde cLibierta por medio de van-
lisie y volante; cuando los niveles exterior e interior se 
igualan, se completa el lastrado del tanque con bombas 
diesel o eléctricas portátiles o sumergibles. 

Los tanques tienen, además, un atmosférico, tubo de 
sonda, válvula neumática de seguridad, tarada a una baja 
presión y enchufe rápido para manguera de aire. Normal-
mente toda esta instalación tiene su salida o es niani-
pulable, muy cerca del costado, incluso la propia de los 
ianques centrales. A veces, incluso la de todos los tan-
ques está en un solo costado, con el fin de dejar el otro 
costado libre de todo lo que pueda sobresalir del plano 
de cubierta y dificultar la entrada de una carga desliza-
da desde un muelle. 

Las válvulas de inundación o deslastrado, cuando el bu-
que está sumergido, las accionan hombres rana; lo mis-
mo ocure con las tapas de salida de atmosféricos cuando 
la operación lo requiere. 

El deslastrado se hace por soplado de los tanques; co-
nectandb mangueras a las ya citadas conexiones rápidas, 
el agua sale por las válvulas de compuerta, mientras los 
atmosféricos están tapados. La válvula de seguridad pro-
tege al tanque de presiones excesivas. 

En estas instalaciones conviene estudiar una secuencia 
de lastrado y deslastrado, así como de manipulación de 
válvulas, tapas, bombas, etc., que reduzca al mínimo las 
intervenciones de los hombres rana, que suelen ser len-
tas, dificultosas y peligrosas, sobre todo en los momen-
tcs en qLIe la carga flotante no ha apoyado en la ponto-
na y hay movimientos relativos. 

En la solución 'h el lastrado se lleva a cabo por jre-
vedad y,."o por bombas. La operación se dirige y controla 
desde una cámara de bombas bajo cubierta o desde una 
torreta, desde donde se accionan válvulas electro-neumá-
ticas o simplemente manuales. Las sondas son neumá-
ticas. El deslastrado es por soplado o por bombas y la 
manipulación igualmente automatizada desde una sala de 
control. 

Las instalaciones típicas suelen constar de: 

- Un grupo electrógeno principal. 

- Un grupo electrógeno auxiliar. 

- Una o dos bombas eléctricas para lastrado y des-
lastrado. 

- Una bomba de sentina y C. 1. 

- Un compresor diesel. 

No existe ningún criterio generalizado que determine la 
:apacidad de bombeo y soplado que ha de tener una pon-
tona; la variedad es total, no obstante, basándonos en 
nuestra experiencia de lo que es el proceso de una ope-
ración de este tipo, que veremos en el apartado 5; pensa-
mos que el lastrado no debe durar más de quince a vein-
te horas y el deslastrado no más de diez a quince horas. 
Acortar demasiado estos tiempos no es ni rentable ni 
práctico, como veremos. 

Otro problema es el que se presenta en operaciones de 
deslizamiento de cargas desde muelle, en las que hay que 
mantener la cubierta al mismo nivel que éste. En ope-
raciones como ésta, la capacidad de lastrado y deslas-
trado hay que fijarla teniendo en cuenta el tiempo que va 
a durar el deslizamiento, lo que va a bajar, subir u osci-
lar la marea en ese tiempo y lo que va a bajar la pon-
tone por la carga. Es recomendable en este tipo de ope-
raciones tomarse un buen margen de capacidad e incluso 
duplicar los elementos esenciales, puesto que el proceso 
a veces es irreversible. Las variables en este caso son 
tan amplias (altura de maree, peso de la carga, tiempo de 
carga o descarga) que es necesario estudiar cada caso 
narticular, aumentando si es necesario la capacidad de la 
instalación fija del artefacto.  

4.5. Equipo de fondeo y amarre 

Las Sociedades de Clasificación definen el número y 
curocterísticas mínimas de los elementos de fondeo, pero 
normalmente, dadas las condiciones de trabajo de estos 
artefactos, estos medios suelen ser escasos e insufi-
cientes. 

Es frecuente que estas pontonas tengan que hacer las 
maniobras de carga y descarga en playas, sin protección 
y sin puntos de amarre en tierra, necesitando mantener 
una determinada posición de calado aceptable y apropia-
das características del fondo para posarse sobre él. Es 
necesario contar con tres puntos de amarre; lo normal es 
poner un cable o cadena en proa y dos cables por popa, 
heciendo de traveses. 

Esta solución típica de fondeo requiere un barbotén 
para el anda de proa conectado a dos tambores enibraga-
h 1 es o dos winches independientes para los dos cables de 
copa. Normalmente estos winches y barbotén van sobre la 
torreta de control en pontonse de inmersióo total o bao 
cubierta en el extremo seco, en pontones de inmersión 
parcial inclinada. 

Los cables van hacia popa pasando por guiacables de ro-
dillos o poleas de garganta ancha, por encima de cubierta, 
muy cerca del costado y lo más bajo posible. 

Debido a la gran altura y superficie expuesta al viento 
de las cargas que a veces llevan estas pontonas, los pe-
sos de las anclas necesarias duplican y triplican el defi-
nido en las tablas de los reglamentos. 

A veces, como ya vimos en el apartado de posibilida-
des, estas pontonas hacen trabajos en los que son nece-
sarios equipos de fondeo más complicados: grúa flotan-
te, equipo de hinca, montaje de tramos de puentes, etc. 
Estos son casos especiales que no vamos a comentar 
aquí ciado el carácter genérico de este trabajo. 

El equipo de maniobra de amarre normalmente consis-
te en dos cabirones accionados por el molinete del ancle. 

El número de hitas oscilan de 10 a 12, dependiendo de 
la eslora, distribuidas de forma que en cada extremo van 
cuatro y en el tronco central dos o cuatro (ver figura 8). 

- 

• 

Figura S. 

En proa y popa llevan dos gLilacables de rodillo o po-
leas para los traveses de pope. 

Algunas pontonas llevan las bitas del tronco en nichos 
abiertos en cubierta y costado, de forma que no sobre-
salgan por encima del plano de cubierta, ofreciendo un 
área de carga totalmente libre de obstáculos. 

Las patas de gallo de remolque son de cadena y tiran 
de orejetas robustamente arraigadas en cubierta. 

5. MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA 

La operación de carga y descarga de artefactos o es-
tructuras flotantes sobre pontonas semi o totalmente su-
mergibles la podemos dividir para su descripción en cin-
co fases: 

a) Estudio de distribución de carga y secuencia de 
embarque. 

b) Preparación de la pontona y carga flotante para la 
maniobra. 
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c) Localización del sitio de inmersión. Fondeo o ama- 	c) Localización del lugar de inmersión, fondeo o amarre 
rre de la pontona. 	 de la pontona 

d) Inmersión, carga, emersión y trincaje de la misma. 	En pontonas en las que la maniobra de inmersión está 
Preparación para el rernolque. 	 supeditada a un calado limitado, bien por razones de re- 

sistencia estructural o por falta de francobordo de las 
c) Destrincaje. inmersión, descarga Y  emersión. 	torretas, la elección del lugar de maniobra debe tener 

en cuenta los siguientes factores: 

a) Estudio de distribución de carga y secuencia de em-
ba rq u e 

De acuerdo con las dimensiones, peso, calado y carac-
eristicas de la carga, así como de la resistencia, dimen-

siones y posibilidades de la pontona, debe elaborarse un 
plan distributivo y secuencial de la carga. 

En esta distribución es primordial el aprovechamiento 
al máximo de la superficie de cubierta; para ello, si es 
necesario, la carga que lo permita volará por los costa-
dos, popa y proa, si no se dificultan en exceso las manio-
hrrs de dar y largar el cable de renolque. 

Es conveniente situar fuera del alcance de los golpes de 
mar toda aquella carga de base poco estable o poco resis-
tente (lanchas o remolcadores pequeños, casetas prefa-
bricadas, etc.), protegiéndolas con artefactos más ro-
bustos. 

Por otra parte, esta distribución debe ser «practicable», 
ya que, debido a que la pontona está sumergida en la 
maniobra de carga, nos vemos obligados a guiamos por 
medio de topes y testigos que, soldados a cubierta, sa-
len a superficie, por lo que hay que elaborar una secuen-
cía de maniobra y una distribución de topes que permita 
llevar a la práctica el posicionamiento de la carga. 

El plan distributivo de la carga debe igualmente permi-
tir un trincaje a cubierta o costado de la misma, dejando 
espacios entre los artefactos para tal fin. 

Finalmente, se debe tender a una simetría de pesos, 
que evite un lastrado excesivo, que disminuirá el franco-
bordo y, en definitiva, pondrá la carga más cerca de 
la mar. 

b) Preparación de la pontona y la carga flotante para 
la maniobra 

De acuerdo con el plan de distribcuión de carga, hay 
que preparar las camas y los topes en la pontona. 

Las camas suelen ser tacos de madera de 300 por 300 
milímetros de sección, trincados a cubierta, colocados 
de acuerdo con el reforzado interior de la carga. En ca-
sos de cargas muy pesadas y de fondo plano, se suelen 
poner unos tableros de 1,5 por 1 metros y de 15 a 20 mi-
límetros, trincados por las esquinas a cubierta, por medio 
de pletinas de 0,5 milímetros de espesor, con el fin de 
evitar que floten. Estas camas dan poca presión en cu-
bierta y bajan el centro de gravedad. 

Para que los artefactos «se varen» en el sitio deseado 
se sueldan a cubierta unos topes o guías, que se adaptan 
al contorno del artefacto por un costado o por los extre-
mos, de forma que éstos van deslizando por ellos durante 
la emersión de la pontona hasta que ésta entra en con-
tacto con los artefactos. 

Los topes suelen consistir en un perfil de doble T sol-
dado perpendicularmente a cubierta por medio de una cha-
ra de reparto. Se refuerza la cogida a cubierta con dos 
rigidizadores, también de doble T, de forma que el con-
junto forma un trípode. 

La carga flotante también suele requerir una cierta pre-
paración, sobre todo encaminada a facilitar el momento 
del contacto; consiste en lastrar o deslastrar el artefacto 
de forma que su trimado sea lo más parecido al que va 
a tener la cubierta en el momento que éste empiece a 
pesar sobre ella. Esto tiene como finalidad evitar cargas 
puntuales fuertes y giros sobre un picadero que puede 
coincidir con alguna zona poco reforzada del artefacto 
y provocar averías en el fondo del mismo. 

a) Calados de agua en pleamar o en bajamar si se 
puede hacer la maniobra en poco tiempo. 

b) Nivelación del fondo. 

c) Naturaleza del fondo: rocoso, arenoso, etc. 

d) Dirección y sentido de la corriente. 

e) Dirección y sentido del viento. 

El sitio elegido debe tener un calado apropiado, la na-
turaleza del fondo no debe ser rocosa y además se debe 
procurar que éste no esté demasiado desnivelado. 

En pontonas de inmersión inclinada parcial, en las que 
los artefactos se cargan casi siempre desde el extremo 
hundido hacia el que flota, la corriente debe ser opuesta 
a este sentido, de forma que los artefactos entrarán con-
tracorriente, evitando dar un golpe fuerte contra guías 
o topes, que puede doblar o romper éstos y complicar la 
operación. 

En la maniobra de descarga ocurre lo mismo; lo que 
nos interesa es que la misma corriente nos saque los 
artefactos, luego la posición con respecto a esta última 
debe ser la misma. 

Hay que evitar atravesar la pontona a la corriente, pues 
con la inmersión la superficie de deriva aumenta enor-
memente y las fuerzas crecen, pudiendo hacer garrear 
anclas y romper cables. 

Estas operaciones se hacen normalmente con poco 
viento, pero si por alguna razón tuviéramos que hacerlo 
con viento un poco fuerte y grandes superficies expues-
tas, conviene siempre efectuar los movimientos contra el 
viento. 

En playas o costas sin muelles ni posibilidades de 
amarre, la disposición de los elementos de fondeo es la 
que ya vimos en el apartado correspondiente; es decir, 
dos cables por popa y cadena o cable por proa en estrella. 

dI Inmersión, carga, emersión y trincaje de la carga 

El inicio de la maniobra de inmersión se solapa con 
la preparación de la pontona, interrumpiéndolo en un fran-
cobordo mínimo que aún permita trabajar en cubierta si 
la preparación no se ha terminado. 

Hasta aquí la inmersión con cualquier tipo de pontona 
se hace totalmente horizontal o con muy ligero asiento. 

Una vez terminada la preparación se inicia la segunda 
fase del lastrado. En pontonas de fondo ilimitado, con to-
rretas a proa y popa, ésta continúa haciéndose horizontal-
mente, en cambio en pontonas con torreta sólo a proa 
o a popa, de inmersión horizontal sobre fondo limitado, 
se continúa lastrando los tanques del extremo de con-
tacto con el fondo, disminuyendo el caudal de lastrado 
en la fase inmediatamente anterior al contacto hasta que 
éste tiene lugar; se continúa lastrando hasta conseguir un, 
apoyo uniforme de toda la arista de varada sobre el fon-
do, con una reacción que no resulte excesiva. Con esto 
garantizarnos un descenso total hasta el fondo, sin esco-
ras y sin peligro de vuelco por falta de estabilidad. 

Esta segunda fase de lastrado suele representar un pe-
queño porcentaje con respecto a la duración total del 
mismo. 

En el momento en que el artefacto toca fondo, la carga 
flotante, que debe estar cerca, se va colocando en su 

(Sigue en la pág. 245.) 
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La seguridad en las grúas pórticos 

para puertos y astilleros 

Santiago Sánchez-Cervera y Senra. Ing. Naval (*) 

1IJIu1 

Pretendemos en este articulo dar un resumen de las 
condiciones y normas aplicables al diseño, construcción 
y funcionamiento de las grúas para puertos y astilleros, 
por el especial relieve que posee la seguridad en este 
tipo de grúas, elemento fundamental en las operaciones 
de carga y descarga. 

Al mismo tiempo queremos hacer algunas reflexiones 
sobre la necesidad de la seguridad a todos los niveles y 
con todo el personal relacionado directa o indirectamente 
con estos aparatos, señalando algunas de las elementa-
les precauciones y los factores técnicos importantes. 

Terminaremos el trabajo realizando unos breves comen-
tarios sobre la normativa legal aplicable en España a los 
aparatos que nos ocupan. 
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SIJMMARY 

Our aim in this short article is to give a summary of 
the conditions and standards applicable to the design, 
construction and operation of cranes iri docks arid ship-
yards, in the light of the special importance of safety in 
his type of crane as a fundamental element in the func. 

tion of loading and unloading. 

At the same time we are giving some ideas on the 
need for safety at alt leveis and for alI personnel con-
nected in any way with this type of machiriery, analys. 
ing the safety angle from the most elementary precau. 
tions to the most important technical factors. Firially, we 
outline briefly the legislation governing cranes as appli. 
cable in Spain. 

O. OBJETO 

Presentar un trabajo en profundidad sobre la elabora-
ción de una planificación general en la seguridad en las 
grúas empleadas en los puertos y astilleros escapa del 
ámbito del presente trabajo, pues en sí el tema es tan 
ambicioso que podría ser objeto de todo un tratado. 

Si la seguridad e higiene por sí sola es un capítulo im-
portante para el estudio económico-social de la empresa, 
la seguridad en las grúas abarca, para el caso que nos 
ocupa, una faceta de trascendencia relevante por las con-
secuencias que de ellas se derivan. 

Nuestro objetivo no ha sido dar una imagen absoluta y 
exhaustivamente técnica de la preparación de la seguri-
dad e higiene en este sector, sino efectuar una conside-
ración en torno a la misma y realizar una recopilación de 
normas y medidas que deban ser de debate, de estudio y 
de previsión en todas las personas relacionadas con es-
tos aparatos. 

Si hemos sido capaces de concienciar del problema 
existente, de dársele la importancia que merece y de que 
la seguridad no sea olvidada, habremos conseguido nues-
tro objetivo, tanto desde un punto de vista humano como 
económico. 

1. RECUERDO HISTORICO 

Remontándonos a los orígenes del hombre, se puede 
decir que el comercio es tan antiguo como el propio hom-
bre. El comercio llevaba aparejado consigo un movimiento 
de las mercancías con las que más tarde se iban a co-
m erc i a r. 

8. BIBLIOGRAFIA. 
La evolución y el desarrollo del hombre hizo que las 

mercancías fuesen paulatinamente creciendo, tanto en vo- 

() Graduado social, profesor de Seguridad e Higiene en la Escue- 
lumen como en peso, siendo necesario el empleo de má- 

la Social de Madrid, director técnico del Grupo de Fabricantes de 	quinas para el transporte de éstas. Asistimos al nací- 
Aparatos e instalaciones de Manutención de SERCOBE. 	 miento de los elementos mecánicos de manutención y  a 
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la desaparición de los medios humanos como utensi-
lios de carga. 

iii un sentido amplio, bajo los vocablos elementos de 
mariuiencíón se engloba todo un conjunto de aparatos 
que son capaces de transportar cargas y moverlas de un 
lugar a otro. Esencialmente pueden distinguirse dos ti-
pos de carga: continuas y discontinuas; de ahí la nece-
sidad del desarrollo de dos clases de aparatos para su 
irans porte. 

Genéricamente las grúas están encuadradas en los ele-
mantos discontinuos de manutención y más específica-
mente las grúas para puertos y astilleros, objeto funda-
mental de este trabajo. 

La aparición de este tipo de grúas se remonta aproxi-
madamente al período comprendido entre las dos gue-
is mundiales y estuvo condicionado por tres factores 
importantes: 

El aumento considerable en el tamaño de los bu-
quas. 

- Una disminución en el tiempo de estancia en puerto. 

- El desarrollo notable experimentado en las últimas 
décadas por la construcción naval. 

Paralelaniente a estos factores, la aparición de este 
tipo de grúas estuvo estrechamente relacionado con el 
desarrollo tecnológico de los países más avanzados, que 
exigían crecientes cantidades de materiales, así como el 
correspondiente aumento del coste de la mano de obra. 

La primera fase en el desarrollo de estas máquinas 
estuvo marcada por el carácter casi rnonopolista de Ale-
mania, seguida de Inglaterra. 

Sólo al final de la segunda guerra mundial, bajo la 
presión de la considerable demanda de mercancías y el 
despegue sufrido por la construcción naval, conocieron 
estas grúas su completo perfeccionamiento bajo la ini-
pL'Isión de las sociedades holandesas, nórdicas, france-
sas, japonesas, etc., que fijaron muchos de los sofisti-
cados modelos actuales. 

Durante los últimos años, debido al aumento experi-
mentado en el transporte marítimo de mercancías y a 
los nuevos métodos de construcción empleados en asti-
lleros, las grúas aquí empleadas alcanzaron su mayoría 
de edad, llegándose a construir con capacidades máximas 
próximas a las 1.000 Tm. 

Junto a este desarrollo experimentado en los elemen-
tos de manutención discontinuos y paralelos con él, ha 
ido aumentando el número de accidentes profesionales 
producidos por ellos, hasta llegar en la actualidad a re-
presentar más de la cuarta parte del número de acciden-
tes de trabajo que ocurren en una sociedad industrial. 

El problema vemos, pues, que tiene verdaderamente 
trascendencia; de ahí la necesidad de hacerle frente, vía 
Administración, dictando las normas y requerimientos téc-
nicos a cumplir, vía fabricantes, técnicos y usuarios de 
estos aparatos, mentalizándonos del riesgo que conllevan. 
Intentaremos a lo largo de este estudio esbozar algunos 
de sus peligros y realizar algunas reflexiones sobre su 
cálculo y manejo. 

2. GRUS 

2.1. Corccpc, cracterí íicm 	y :oIogi 

Esencialmente una grúa puede definirse como «toda 
máquina capaz de elevar y descender cargas pesadas y 
también, en muchos casos, para moverlas a través de 
una distancia lateral limitada». 

En torno a las grúas de astilleros y puertos, dadas sus 
específicas características, se ha desarrollado toda una 
verdadera tecnología, muy de vanguardia en los países 
altamente industrializados. 

Este tipo de grúas deben presentar un conjunto diná-
mico y estar preparadas a trabajar normalmente, de acuer-
do con los requerimientos específicos de su situación y 
ero plaza mi ento. 

Las características generales de estas grúas son, en-
tre otras, las siguientes: 

Carga de trabajo a cualquier alcance 

- Alcance máximo: distancia entre el eje de giro y la 
vertical del gancho en su separación máxima. 

Alcance mínimo: distancia entre el eje de giro y la 
vertical del gancho en su mínima separación. 

- Recorrido de la parte inferior del spreader medido 
desde la rasante de carriles y en posición de máximo 
alcance. 

- Altura de la visual del maquinista sobre la rasante 
de carriles. 

- Velocidad de elevación en vacío. 

- Velocidad de elevación a plena carga con gancho o 
con cuchara. en su caso. 

- Velocidad de giro. 

- Cambio de alcance: velocidad de régimen de tras-
lación horizontal del gancho. 

- Velocidad de traslación. 

La variación simultánea de alguna de estas caracte-
rísticas harán variar sustancialmente el proyecto, diseño 
y construcción del aparato. 

Todas las partes y mecanismos de las grúas y maqui-
naria de elevación deben ser de buena construcción, 
buen material, resistcncia adecuada y lib.e de cL!a:lcier 
rl efecto. 

Los paises en los cuales el desarrollo industrial co-
menzó primeramente, sus disposiciones legales iniciales 
prohibieron el uso de la madera en la construcción de 
grúas o maquinaria de elevación. De ahí que una de las 
principales características estriba en que todas las partes 
de las grúas deben tener resistencia adecuada para ser-
vicio máximo, especialmente las que están expuestas a 
impacto, desgaste y condiciones duras de utilización. 

La estructura metálica se construirá con vistas a conse-
çluir la mayor esbeltez, resistencia a los golpes y faci-
lidad de conservación con la menor superficie posible en 
planta. 

La rigidez estará en consonancia con la concepción ge-
neral de la grúa. 

Las estructuras de las grúas para puertos y astilleros 
çleberán ser las más adecuadas a su longitud y solici-
taciones para conseguir los menores pesos y superficies 
expuestas al viento, compatibles con la rigidez necesaria. 

Se dimensionarán con objeto de conseguir la menor 
inercia de giro y de forma que permita a dos grúas con-
tiguas el trabajo simultáneo con la menor distancia po-
sible entre ellas. 

La sL'porestroctua se unirá a la base por medio de un 
sistema que la solidarice con ésta, de forma que pueda 
orescindirse de la estabilidad propia de la superestruc-
tura y comprobarse solamente la estabilidad del conjunto 
de la grúa. 

Fl cperador de la grúa estará situado en la cabina, la 
cual alojará con amplitud los mecanismos previstos para 
el manejo de la misma. 

La cabina tendrá el confort necesario de acuerdo con 
los principios errionométricos del puesto de mando, go-
urá de la máxima visibilidad, procurando en todo mo-

mento la visión de la carga en cualquier posición. 

En el interior de la misma se hallarán convenientemente 
protegidos los mecanismos de elevación y giro, así como 
se dispondrá de un sistema de iluminación adecuado. 
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Deberán tener las escalas y pasarelas necesarias para 
el fácil acceso del operador al puesto de mando y del 
personal de conservación a cualquier elemento de la 
grúa. 

Se procurará que el funcionamiento de los mecanismos 
sea lo más silencioso posible y su fijación la adecuada 
para evitar vibraciones. 

Entre las grúas pórticos usadas en puertos y astilleros 
cabe destacar dos tipos especiales: 

Las de pluma rígida y las de pluma con cuadrilátero 
articulado. Las primeras fueron empleadas en los comien-
zos en Japón y en Estados Unidos por la diversidad de 
servicios que prestaban. 

Desde el punto de vista de la capacidad de elevación, 
este tipo especial de grúas se ha modificado notable-
mente y han ido aumentando paulatinamente. Este au-
mento estuvo favorecido por: una mayor demanda en la 
capacidad de carga, al ir aumentando el peso de la mer-
cancia y la tecnologia naval; una mayor fiabilidad en el 
cálculo de las estructuras al introducir métodos moder-
nos más exactos y un mejor conocimiento de las carac-
terísticas metalotécnicas de los materiales. 

Actualmente, en grúas para puertos, podemos hablar 
de un gran ábaco de capacidades, desde 3, 6, 12, 30 y 
GO toneladas, hasta de 240 y  300 toneladas, si bien estas 
últimas son grúas normalmente especiales. En grúas pa-
ra astilleros han evolucionado más que para puertos en 
cuanto a capacidad de carga, llegando a alcanzar valores 
próximos a las 1.000 toneladas de capacidad en las grúas 
tipo pórtico. 

Bco el prisma de la utilización podemos hablar en grúas 
de uso para puertos de: 

- Grúas para bultos: de empleo corriente y su capa-
cidad ele elevación viene a ser del orden de seis 
toneladas. 

- Grúas para grandes: grúas para la manipulación de 
mercancías a graneles, suelen ir provistas de una 
cuchare y su capacidad de carga varia desde 12 
a 30 toneladas. 

- Grúas para contenedores: empleadas para el manejo 
de contenedores. Normalmente estas grúas son es-
peciales para la carga y descarga de mercancías en 
contenedores, suelen ser de gran capacidad y sus 
valores pueden oscilar entre las 20, 30 y  40 tone-
ladas. 

En las grúas de uso exclusivo para astilleros es fre-
cuente hacer la distinción entre grúas de armamento y 
grúas de fabricación. Las primeras son empleadas para el 
montaje de buques, suelen ser ligeras y con una capa-
cidad de elevación media de cinco toneladas. 

Las segundas son grúas pesadas de gran capacidad de 
carga, se emplean en la construcción del buque en gra-
de, para el transporte y colocación de grandes bloques. 

Es frecuente en el empleo de estas grúas que éste no 
se realice aisladamente, sino que ambos tipos se com-
niomenten de acuerdo con las necesidades de construc-
ción del astillero. 

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL CALCULO DE ORUAS 

Pretendemos en este apartado señalar las solicitaciones 
y combinaciones de solicitaciones que hay que tener en 
cuenta en la ejecución de los proyectos de las estruc-
toras y de los mecanismos de las grúas empleadas en 
puertos y astilleros. 

3.1. Cálculo de !as estructuras 

3.1.1. Clasificación de las grúas 

El cálculo de cualquier estructura metálica nos vendrá 
condicionado por el servicio que presta ésta, de ahí que  

las estructuras de las grúas para puertos y astilleros 
las podamos clasificar en diferentes grupos según el 
servicio que éstas efectúen. Los dos factores que se to-
marán en consideración para determinar el grupo a que 
pertenece una grúa serán las clase de utilización y el 
esadc de carga. 

La clase de utilización es el tiempo de funcionamiento 
síectivo que se exige a la grúa en el censo de su ser-
vicio, y el estado de carga se definirá en la práctica 
por el número de maniobras que realiza ésta y la carga 
(-,'e servicio. 

Atendiendo a estos dos factores podemos clasificar las 
grúas, a priori, en cuatro grupos que deberemos tener 
presente a la hora de su proyecto. 

3.1.2. Definición de las solicitaciones que intervienen en 
el cálculo 

Lcs esfuerzos se calcularán considerando las solicita-
ciones que se definen en los apartados siguientes: 

A) Solicitaciones principales 

Cada elemento de la estructura deberá calcularse para 
la posición de la grúa y el valor de la carga elevada 
que dé lugar en dicho elemento a las tensiones máximas. 

- Solicitación debida a la carga de servicio.—Es el 
peso de la carga útil elevada, a la cual se añade el 
pesa de los accesorios (gancho, cuchara, etc.). 

- Solicitación debida al peso propio de los elemen-
os.—Es el peso de las piezas que actúan sobre un 

elorneno, encluida la carga de servicio. 

B) Solicitaciones debidas a los movimientos verticales 

Ge ;.endrán en cuenta las tensiones que provienen del 
levantamiento brusco de la carga de servicio, así como 
de as aceleraciones y desaceleraciones sobre el niovi-
imento de elevación. 

- Solicitaciones debidas al levantamiento de la carga 
de servicio—Las oscilaciones provocadas por la ele-
vación de la carga se tendrán en cuenta niultipli-
cando la solicitación debida a la carga de servicio 
por un factor denominando coeficiente dinámico, el 
cual varía en función de la velocidad de elevación 
y del tipo de grúa de que se trate. 

ClSolicitaciones debidas a los movimientos horizontales 

Son las que tienen su origen en las aceleraciones o 
desaceleraciones imprimidas a los elementos móviles en 
los arranques o frenadas, en las fuerzas centrifugas y en 
las solicitaciones transversales debidas a la rodadura. 

- Solicitaciones debidas a las aceleraciones o desace-
lericiones en los movimientos de dirección y de 
traslación—Para el cálculo se considerarán que se 
tratan de unos esuerzos horizontales aplicados a la 
llanta de los rodillos motrices paralelos al carril de 
rodadura. 

Solicitación debida a las aceleraciones o desacele-
raciones en los movimientos de giro y de cambio 
de alcance.—Para el cálculo se considerará el par 
acelerador o desacelerador aplicado sobre el árbol 
motriz de los mecánicos. 

-- Solicitación debida a la fuerza centrifuga.—Bastará 
determinar el esfuerzo horizontal en la cabeza de la 
pluma, resultante de la inclinación de cable que sos-
tiene la carga, despreciando los efectos de la fuerza 
centrífuga sobre otros elementos de la grúa. 

- Solicitación transversal debida a la rodadura.—Se 
considerará el par formado por las fuerzas horizon-
tales perpendiculares al carril cuando dos rodillos 
ruedan sobre él. 
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- Solicitación debida a choque o enganche—Para ve-
locidades de translación de las grúas inferiores a 
0,7 m/s. no se tendrá en cuenta el efecto del cho-
que. Para valores superiores a 0,7 m/s. se tendrán 
en cuenta las reacciones provocadas en la estruc-
tura por los choques en los topes. 

D) Solicitaciones debidas a los efectos climáticos 

Se considerarán únicamente las provocadas por el vien-
to, la nieve y las debidas a los cambios de temperatura. 

- Solicitación debida al viento—La acción del viento 
sobre las grúas dependerá esencialmente de la for-
ma de éstas y se traducirá en sobrepresiones y de-
presiones proporcionales a la presión aerodinámica. 

- Solicitación debida a la nieve. - No se tendrá en 
cuenta esta solicitación para el cálculo de las grúas-
pórticos. 

- Solicitación debida a los cambios de temperatura.-
En principio esta solicitación no se considerará, a 
excepción de los elementos que no puedan dilatarse 
libremente, tomándose para este caso como limite 
las temperaturas de 20°C y  45°C. 

3.1.3. Determinación de las solicitaciones a considerar 

Para la determinación final de las solicitaciones que in-
tervienen en el cálculo de las estructuras consideraremos 
cuatro casos, aplicando el correspondiente coeficiente de 
seguridad, según se indica a continuación. 

Caso 1.—Grúa en servicio sin viento 

Se considerará la solicitación total dada por: 

C,(F + C, x F, + Fi) 

siendo F 1  la solicitación más desfavorable definida en el 
apartado anterior. 

Caso 11.—Grúa en servicio con viento 

Se considerarán las solicitaciones anteriores, el efecto 
del viento y la solicitación debida a los cambios de tem-
peratura si ha lugar: 

CJE. + C, x F, + F) + F. 

Caso 111.—Grúa fuera de servicio con viento máximo 

Se tomarán las solicitaciones debidas a su propio peso 
y las de viento máximo, comprendidas las reacciones en 
los anclajes: 

F + F, 

Caso 1V—Grúa en servicio bajo el efecto de un choque 

Se considerarán las solicitaciones debidas al efecto más 
elevado de enganche o choque, las debidas al peso pro-
pio y a la carga de servicio, sin considerar los coeficien-
tes dinámicos ni de seguridad: 

F + F. + F, 

3.1.4. Determinación del coeficiente de seguridad y cálcu-
lo de los elementos de la estructura 

El valor del coeficiente de seguridad se determinará de 
acuerdo con el grupo en que esté clasificada la grúa, 
atendiendo a la clase de utilización y al estado de carga, 
según se apuntó en el primer apartado, y sus valores es-
tarán comprendidos entre 1,05 y 1,20. 

Determinadas las tensiones definidas en los puntos an-
teriores con los procedimientos aportados por la resis-
tencia de materiales, se calcularán las tensiones en los 
diferentes elementos de la estructura para los casos se-
ñalados en el apartado 1.3. 

Estaremos en condiciones, pues, de evaluar con una 
cierta fiabilidad la seguridad respecto a las tensiones crí-
ticas, asi como los márgenes de seguridad que poseemos. 

3.1.5. Verificaciones 

Calculadas numéricamente las diversas tensiones de-
bemos realizar unas verificaciones atendiendo al tipo de 
acero utilizado, y que principalmente deberán ser: 

- Verificación respecto al límite elástico, tanto de los 
elementos solicitados a tracción o compresión sim-
ple como los solicitados por esfuerzos combinados. 

Verificación de los elementos sometidos a pandeos, 
a alabeo y a fatiga. 

Las uniones deberán verificarse respecto al límite elás-
tico y a fatiga cuando el elemento esté sometido a es-
fuerzos variados y repetidos. 

Para terminar deberemos estudiar la estabilidad, el vuel-
co de la grúa y la seguridad contra el arrastre por el 
viento. 

Para la estabilidad al vuelco se supondrá el camino de 
rodadura o el apoyo de la grúa horizontal y rígido y se 
efectuarán las siguientes comprobaciones: 

Comprobación estática, con carga nominal, con efec 
tos horizontales y con viento. 

- Comprobación dinámica, la grúa en vacío y con car-
ga, con las solicitaciones tenidas en cuenta en la 
comprobación estática. 

- Comprobación para el caso de una tempestad, caso 
de viento máximo. 

- Comprobación en caso de ruptura de eslinga. 

Siempre que en estas comprobaciones consideremos 
el viento, deberemos considerarlo en la dirección más 
desfavorable. 

Los medios suplementarios de anclaje podrán incluirse 
para asegurar la estabilidad fuera de servicio. 

Además de la estabilidad al vuelco se verificará que la 
grúa no sea arrastrada por el viento o la tempestad. Si 
existiese peligro de arrastre, se preverá un dispositivo 
de amarre eficaz y seguro. 

3.2. Cálculo de los mecanismos 

3.2.1. Clasificación de los mecanismos 

Análogamente que en el punto anterior, podremos cla-
sificar los mecanismos en grupos atendiendo al servicio 
de éstos. 

Los factores que se tendrán en cuenta para determinar 
el grupo a que pertenece un mecanismo serán: la clase 
de funcionamiento y el estado de carga. 

La clase de funcionamiento es el tiempo medio que 
está en movimiento el mecanismo al día y el estado de 
solicitación se definirá según que el mecanismo o un 
elemento del mismo esté sometido a su carga máxima o 
reducida. 

Partiendo de las clases de funcionamiento y los estados 
de solicitación, definidos antes, los mecanismos pueden 
asociarse en cuatro grupos. 

3.2.2. Solicitaciones que deben intervenir en el cálculo 
de los mecanismos 

Consideraremos en este apartado las solicitaciones de-
bidas a los pares ejercidos por los motores o frenos y 
las debidas a las reacciones que se ejerzan sobre las 
piezas mecánicas y no son equilibradas por un par ac-
tuando sobre los ejes motores. 
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Entre las solicitaciones a considerar en el primer grupo 	3.2.4. Cálculo y verificación de los mecanismos 
estarán: 

Las solicitaciones correspondientes al desplazamien-
to vertical del c. d. g. de los elementos móviles de 
la grúa, aparte de la carga de servicio. 

Las solicitaciones correspondientes al desplazamien-
to vertical de la carga de servicio, tal como se de-
fine en el apartado 1.2. 

Las solicitaciones correspondientes a los rozamien-
tos. 

Las solicitaciones correspondientes a la aceleración 
o desaceleración del movimiento. 

- Las solicitaciones correspondientes al viento límite 
admitido para la grúa en servicio. 

Las solicitaciones consideradas en el segundo grupo, 
esto es, las debidas a las reacciones, son las siguientes: 

- Las solicitaciones debidas al peso propio de los ele- 
mentos actuando sobre la pieza que se considera. 

- Las solicitaciones debidas a la carga de servicio, 
tal como se define en el apartado 1.2. 

- Las solicitaciones debidas a las aceleraciones de los 
diferentes movimientos de la grúa o de sus ele-
mentos si no son despreciables frente a las dos 
anteriores. 

- Las solicitaciones debidas al viento límite de servi-
cio o el viento limite fuera de servicio, siempre 
que no sean despreciables. 

3.2.3. Determinación de las solicitaciones a considerar 

Para los cálculos se considerarán tres casos de solici-
taciones, determinando en cada caso la solicitación má-
xima que sirva de base. 

Caso 1.—Servicio normal sin viento 

La solicitación máxima del tipo F,, se deterii;nará por 
la combinación más desfavorable de las solicitaciones 
F. , F,.,, F,, y F. 

F, (Máxima) = Fr + Fr + Fr 

Caso li—Servicio normal con viento 

La solicitación máxima del tipo F,, corresponderá a la 
condición más desfavorable de Fm, F r., Fr y una de las 

combinaciones siguientes: 

F (Máxima) = F, + F. + Fr  + Fr. 	E, 

F,, (Máxima) = F, + F,r +F,,, + Fr. 

La reacción máxima de tipo F,, se determinará por la 
combinación más desfavorable de las solicitaciones F,. 

Fr , , Fr, Y  Fr,.. 

F, (Máxima) = Fr + Fr + Fr ,  + Fr, 

Caso 111.—Solicitaciones excepcionales 

La solicitación máxima del tipo F r., en casos de moto-
res aplicados a los mecanismos, se determinará consi-
derando la solicitación máxima que éste pueda transmi-
tir a aquél, con las limitaciones que resultan de las con-
diciones prácticas de funcionamiento. 

En general, la sobrecarga debida a un choque o engan-
che es menos grave para un mecanismo que para su 
estructura; en este caso la reacción máxima del tipo Fr se 
determinará de acuerdo con el apartado 1.3, caso IV. 

Fr (Máxima) = Fr g  + Fr m  

Todos los elementos de los mecanismos se calcularán 
verificando que presenten una seguridad suficiente res-
pecto a la rotura, pandeo, fatiga o desgaste excesivo, 
con unos márgenes de seguridad dependientes del encua-
dramiento del mecanismo. 

En el funcionamiento normal de cualquier mecanismo 
de este tipo de grúa deberán evitarse los calentamientos 
exagerados o las deformaciones que puedan perjudicar su 
correcto funcionamiento. 

Los mecanismos constitutivos de una grúa deberán ve-
rificarse rigurosamente respecto: 

- A la rotura, evaluando la tensión límite admisible en 
función del grupo en que esté clasificado el meca-
nismo. 

- A la tracción, compresión, flexión y cortadura puras. 

- A flexión y tracción combinadas y a flexión y com-
presión combinadas. 

- A tracción, flexión y cortadora combinadas. 

- A compresión, flexión y cortadura combinadas. 

Al pandeo. 

- A la fatiga calculando las tensiones extremas. 

- Al desgaste, controlando las magnitudes específicas 
que lo producen. 

4. ENSAYOS Y PRUEBAS 

Una medida importante de seguridad en cualquier apa-
rato pesado de elevación es realizar un conjunto de prue-
bas antes de ponerlo en servicio normal. 

No existe unanimidad de criterios en cuanto al tipo y 
condiciones de ensayos a realizar, pues depende muchas 
veces del tipo de aparato de que se trate, del servicio 
que preste, de los condicionantes técnicos del propio fa-
bricante e incluso de las exigencias del cliente. 

En grúas giratorias para puertos y astilleros es fre-
cuente realizar tres tipos de ensayos: estático, dinámico 
y de carga nominal intensiva. 

Antes de realizar cualquier tipo de prueba deberemos 
asegurarnos que la tensión eléctrica de servicio sea la 
correcta, entendiéndose por ésta la tensión nominal del 
aparato, admitiéndose una tolerancia de un 5 por 100. Aná-
logamente, los caminos de rodadura deberán ajustarse a 
sus tolerancias precisas, con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento de los mecanismos de traslación. 

A) Ensayo estático 

Este ensayo se deberá efectuar sin viento y se reali-
zará suspendiendo una carga igual al 150 por 100 de la 
carga nominal, durante aproximadamente una hora, mante-
niendo la pluma a radio máximo. 

El freno del mecanismo de elevación debe asegurar 
la inmovilización de la carga durante el ensayo. 

La grúa elevará la carga nominal a una pequeña dis-
tancia del suelo y después añadir, suave y paulatina-
mente, el resto hasta conseguir la carga de ensayo. 

En el transcurso del ensayo la grúa no deberá efectuar 
ningún otro movimiento. Una vez retirada la carga de en-
sayo, se comprueban las deformaciones o averías apare-
cidas en ¡a estructura o en los mecanismos. 

B) Ensayo dinámico 

El ensayo dinámico se efectuará con una carga igual al 
120 por 100 de la carga nominal, no sobrepasando los ra-
dios admisibles y evitando especialmente los balanceos 
de la carga. 
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La grúa debe efectuar todos los movimientos con la 
mayor suavidad y prudencia, con movimientos indepen-
dientes de corta duración, y se comprobará únicamente 
la resistencia de las partes estructurales y el buen fun-
cionamiento de todos los mecanismos. 

C) Ensayo de carga nominal intensiva 

Este ensayo es importante, ya que se somete al apara-
to a unas tensiones intensivas y prolongadas. Debe efec-
tuarse con la carga nominal, empleando de manera inten-
siva todos los movimientos de la grúa, elevación y des-
censo de la carga, cambio de alcance, giro y traslado 
de la grúa en ambas direcciones durante una hora. 

5. LEGISLACION APLICABLE Y ASPECTOS DE LA SE-

GURIDAD E HIGIENE EN LAS GRUAS 

Actualmente muchos paises han dictado disposiciones 
de seguridad detalladas, que regulan la construcción y el 
uso de grúas para puertos y astilleros. 

Estos reglamentos están contenidos en leyes sobre ac-
cidentes de trabajo y especialmente en las normas esta-
blecidas por la ley para las industrias y procesos de cons-
trucción naval, procesos de muelles, operaciones de car-
ga y descarga en puertos. 

Un cierto número de paises tienen una legislación ba-
sada en las normas de seguridad estipuladas en los Con-
venios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
tales como el Convenio número 32 de 1932, actualmente 
revisado, de protección contra accidentes en los traba-
jadores de muelles, y el Convenio número 62 de 1937, so-
bre medidas de seguridad en la construcción naval. 

tvluchos Gobiernos firmaron y ratificaron el Convenio 
número 27 de 1929 sobre el marcado de peso para emba-
lajes transportados por barcos, el cual estipula que cual-
quier embalaje de una tonelada o más, consignado para 
transporte por mar o vías de agua interiores, tendrá su 
peso bruto, clara y duramente marcado en su exterior, an-
tes de que sea cargado en un barco o embarcación. 

El objeto de la legislación basada en este Convenio 
consiste en reducir el riesgo del tipo de accidentes men-
cionados al tener lugar una sobrecarga de la grúa. 

Por lo que respecta concretamente a España, la legis-
lación vigente sobre esta materia se encuentra contenida 
principalmente en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden del Ministerio 
de Trabajo de fecha 9 de marzo de 1971, que actualiza 
el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, aprobado en su día por Orden de 31 de enero 
de 1940, vigente hasta entonces. 

En dicho texto legal se encuentra recogida toda la nor-
rnativa relacionada con los aparatos de elevación y trans-
porte, en su título II, capítulo X, artículos 100 a 115, am-
bos inclusive. 

También la Orden ministerial de 11 de agosto de 1964 
recoge lo referente a las normas para el cálculo de las 
estructuras y mecanismos de las grúas eléctricas de 
pórtico para servicios portuarios. Los requerimientos de 
los aparatos eléctricos de estas grúas se encuentran reco-
gidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
del Ministerio de Industria y Energía, asi como en la Or-
denanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus 
articulos 51 y  siguientes. 

Intentaremos a continuación resumir brevemente los re-
querimientos contenidos en esta normativa; de ahí la ne-
cesidad de dividirlos en: 

5.1. Seguridad del aparato 

Entre todos los puntos relacionados en este epígrafe, 
podemos destacar los siguientes: 

- Todos los elementos que constituyen las estructu- 

ras. mecanismos y accesorios de las grúas serán de 
material sólido y de resistencia adecuada. 

-. La carga máxima útil en kilogramos de cada grúa se 
marcará en la misma de forma destacada y fácil-
mente legible. 

- Se prohibe cargar las grúas con cargas superiores a 
la máxima carga útil, excepto en las pruebas y en-
sayos, los cuales se efectuarán con las máximas 
gorantías de seguridad y bajo la dirección de un 
técnico. 

- Los coeficientes de seguridad establecidos para la 
carga nominal son los siguientes: 

Coeficiente 
A p a r a t o 	 de seguridad 

Ganchos accionados con fuerza mo-
triz .............................. 4 

Ganchos que se empleen en trans- 
porte de materiales peligrosos 	 5 

Miembros estructurales ............ 4 
Cables de izar ..................... 6 

Mecanismos y ejes ............... 8 

- Las grúas deberán tener instalados un limitador de 
momento o de carga, que no podrá ser anulado. 

- Las grúas estarán provistas de conmutadores o linii-
tadores fin de carrera y de radio. 

- Los frenos de accionamiento manual no deberán exi-
gir una fuerza sUperior a 16 Kg. en la palanca y los 
accionados con el pie, 32 Kg. en el pedal. 

- Toda grúa deberá poseer un interruptor en tierra que 
interrumpa la alimentación general de la máquina. 

5.2. Seguridad del personal 

Las grúas serán manejadas únicamente por especialis-
tas que tengan, por lo menos, veintiún años de edad; de-
berán estar cualificados en cuanto a su condición física, 
en particular en lo que se refiere a la agudeza visual, 
percepción de relieves y de color, audición, coordinación 
muscular y tiempo de reacción, y no han de padecer epi-
lepsia, enfermedades cardiacas u otras enfermedades se-
mejantes que puedan poner en peligro al equipo. 

Deberá, inexcusablemente, hacerse un reconocimiento 
médico antes de la asignación del trabajo y repetirlo 
anual y periódicamente. 

Los operadores deben seguir un cursillo de entrenamien-
to y perfeccionamiento y obtener un certificado apti-
tud» para el manejo de grúas, que se debe renovar me-
diante examen con intervalos de uno o dos años. 

Los gruístas son los máximos responsables del trans-
porte de la carga y del correcto funcionamiento del apa-
rato en todo momento. 

5.3. Reglas elementales de seguridad 

Entre las reglas más generalizadas para el efectivo ma-
nejo de esta clase de maquinaria podemos señalar las 
siguientes: 

- No tirar oblicuamente de la carga; cuando fuese de 
absoluta necesidad la elevación de la carga en sen-
tido oblicuo, se tomarán las máximas garantías de 
seguridad por el personal técnico. 

- Los operadores de grúa evitarán siempre transpor-
tar las cargas por encima del personal. 

- No permitir que se desplacen personas colgadas de 
la carga o de los ganchos. 
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No dejar nunca que la grúa choque con otra. 

- Cerciorarse de que el extintor está lleno y en buen 
estado para su uso inmediato. 

- Antes de abandonar la cabina de servicio, desco-
nectar el interruptor principal. 

- Bloquear el equipo de forma que no pueda ser pues- 
to en marcha por persona ajena no autorizada. 

- No enganchar nunca una carga mayor que la indi-
cada para la grúa, que estará situada en los letre-
ros de la cabina. 

- No mover nunca la carga o la grúa hasta haber en- 
tendido correctamente las indicaciones y señales. 

- No dejar que la carga oscile, asegurándose que todo 
el personal está fuera de alcance. 

5.4. Colocación de las grúas 

La colocación de la grúa en condiciones de servicio se 
determinará teniendo en cuenta el tipo de carga y su 
des plaza rn i ento. 

Deberán estar dotadas de un extintor de CO,,, de un 
anemómetro y de un radio-teléfono para las intercomuni-
caciones con el conductor. 

Las cabinas permitirán el acceso necesario a los órga-
nos de las grúas situados en ella y deberá estar provis-
ta de un medio de escape de emergencia para caso de 
incendio o de corte de corriente. Siempre llevarán una 
escala de cuerda. 

El acceso a las cabinas debe ser fácil y realizado en 
las condiciones de seguridad máximas y, en caso de ur -
gencia, el personal debe poder abandonar ésta, cualquie-
ra que sea la posición. 

El acceso a alturas superiores a 0,6 metros debe ase-
gurarse por medio de escaleras o escalas. 

La pendiente de las escaleras no debe ser superior 
a 70. Los peldaños tendrán una anchura mínima de 0,15 
metros, siendo ésta la distancia del borde anterior del 
mismo a la vertical del siguiente. 

La altura de los peldaños debe ser constante y confor-
me con la relación siguiente: 

En condiciones de servicio las grúas deberán estar si- 	 2 x altura + anchura = 630 mm. 

tuadas en las posiciones en las que el riesgo especí- 
fico sea menor durante el transporte y las operaciones 	Todo obstáculo situado por encima de los peldaños de- 

de elevación y descenso. 	 berá distar de éstos, como mínimo, dos metros. 

La colocación de las grúas en las varadas dependerá 	Las escaleras deben estar provistas en los lados del 

del tipo de dique de que se trate y, en la medida de lo 	vacío de una barandilla. 

posible, deberá ceñirse al siguiente esquema: 
La separación entre barandillas no debe ser inferior a 

0,5 metros para los accesos normales y 0,4 metros para 
- Diques secos 	 los accesos de emergencia. 

Durante la maniobra de entrada y salida de buques, 
las grúas se colocarán en la zona de proa de los diques, 
amarradas y controladas por sus respectivos operadores. 

- Diques flotantes 

En el caso de los diques flotantes, nunca se permitirá 
el desplazamiento de las grúas mientras exista diferencia 
de calado. En las operaciones de entrada y salida de bu-
ques las grúas se colocarán en la zona de proa de los di-
ques, siempre trincadas y amarradas sólidamente a los 
mismos. 

- Muelles de armamentos 

Cuando existan muelles de armamentos y durante las 
maniobras de atraques y desatraques de buques a estos 
muelles, las grúas deberán colocarse, siempre que se 
pueda, lo más alejadas posible de la zona de maniobra 
y en las zonas donde el riesgo sea menor. 

En el caso de tratarse de gradas de construcción y du-
rante las botaduras, deberán extremarse las precauciones 
de seguridad en las grúas mientras dura aquélla y és-
tas deberán estar situadas, aproximadamente, a la altura 
de la mesa número uno. 

5.5. Instalaciones eléctricas 

En todo el equipo eléctrico, instalaciones y conduccio-
nes, se cumplimentará lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de Verificacio-
nes Eléctricas, Instrucción Ml BT 021 y el capítulo VI so-
bre la electricidad recogido en la Ordenanza de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

5.6. Cabinas y accesos 

Las cabinas de las grúas serán cerradas, provistas de 
ventanas en todos sus lados, con pisos y mamparos fo-
rrados de material aislante. 

Deben disponerse de forma que el conductor pueda, 
desde su puesto de trabajo, ver todas las maniobras y 
nunca podrán abrirse sobre el vacío. 

Las escalas deben tener una pendiente comprendida 
entre 70° y 90°; aquellas que tengan una pendiente su-
perior a 8011  y en las que la altura sobrepase los tres me-
tros, deben estar provistas de aros quitamiedos a partir 
de una altura de das metros por encima de su nivel de 
salida. 

5.7. Papel de la higiene en las grúas 

Queremos terminar este conjunto de consideraciones 
sobre la seguridad en grúas haciendo mención a la fun-
ción de la Higiene Industrial en estos aparatos. 

Hemos de resaltar que cuando empleamos aquí el vo-
cablo Higiene lo hacemos en su acepción más amplia; 
esto es, como »aquella parte de la Seguridad en el Tra-
bajo que estudia el medio ambiente que rodea el puesto 
de trabajo y todos aquellos factores que tengan relación 
directa con el hombre». 

Será, pues, competencia de la Higiene Industrial, en-
tre otros, todo lo relacionado con la ventilación, cale-
facción, temperatura y humedad, ruido, iluminación, co-
modidad y confort. 

- Ventilación—Las cabinas de las grúas estarán bien 
aireadas y provistas de un ventilador eléctrico o de un 
ventilador extractor cuando se produzcan humos y polvo 
en exceso. 

Deben asegurarse siempre, por medios naturales o ar-
tificiales, unas condiciones atmosféricas adecuadas, evi-
tando el aire viciado, exceso de calor y frío, humedad 
o sequía y los olores desagradables. 

- Calefacción.—En las grúas debe preverse la calefac-
ción en la cabina, capaz de hacer reinar un intervalo 
de temperatura comprendido entre los 17 a 22°C. 

Los aparatos de calefacción nunca podrán ser de com-
bustión. 

- Ruido—En el diseño de cualquier grúa se evitarán 
o reducirán en lo posible los focos de origen de ruidos, 
vibraciones y trepidaciones, de ahi la necesidad de que 
en todo momento los mecanismos funcionen correcta-
mente. 
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El nivel de ruido debe estar comprendido entre los 
40 y  60 decibelios; a partir de los 80 decibelios, y siem-
pre que no se logre la disminución del nivel sonoro por 
otros procedimientos, se emplearán obligatoriamente dis-
positivos de protección personal. 

Las grúas llevarán un dispositivo de claxon o tiembre 
de campana para advertir su traslación. Asimismo deberá 
poseer una sirena de emergencia para ser accionada por 
el gruista en caso de necesidad o cuando desplace gran-
des bloques. 

- Iluminación—Siempre el operador de la grúa deberá 
poseer buena visibilidad sobre la zona de operaciones. 
Debe suministrarse una buena iluminación interior y ex-
terior. 

La intensidad de la luz en los trabajos nocturnos debe 
ser uniforme, para lo cual la relación entre los valores 
mínimo y máximo, medidos en lux, será inferior a 0,8. 

En un plano horizontal de trabajo situado a 0,75 metros 
del suelo, los niveles mínimos de iluminación para dis-
tintos trabajos deben ser los siguientes: 

- 	Embrague 	de 	elevación 	..................... 30 lux 

- 	Traslados 	de 	cargas 	........................ 30 lux 

- 	Volteo 	de 	bloques 	........................... 50 	lux 

- 	Abandono 	de 	cargas 	........................ 30 lux 

- 	Montaje 	de 	bloques 	........................ 60 lux 

Debe evitaras los deslumbramientos, evitando contras-
tes grandes entre fondos oscuros y focos de luz, y se 
procurará no emplear lámparas desnudas. 

6. CONCLUSIONES 

Hemos visto al hilo de la exposición que el trabajo 
con grúas implica innumerables riesgos, tanto para quie-
nes las manejan como para los obreros que se encuen-
tran a su alrededor. Este aspecto, que en un tiempo es-
tuvo en un segundo plano, debe tomar actualmente un 
carácter prevalente sobre otros factores en el diseño de 
cualquier aparato. 

En la actualidad, toda empresa industrial, junto a la ma-
quinaria de producción, dispone de los aparatos necesa-
rios para la manutención, y en innumerables ocasiones 
el problema del movimiento y transporte de piezas por 
medio de grúas requiere mayor atención aún que los re-
ferentes a la producción misma, por muy importantes que 
éstos sean. Pensemos en la actividad laboral desarrolla-
da en un astillero, donde es preciso mover bloques gran-
des y de gran peso. 

Sin embargo, y pese a la importancia del tema, la nor-
mativa existente presenta algunas lagunas en cuanto a las 
condiciones amplias de seguridad que deben reunir las 
grúas para puertos y astilleros. Estos riesgos implican 
que se originen serios accidentes, influyendo no sólo 
en los trabajadores, sino que también repercuten en la 
destrucción de una maquinaria de un coste muy elevado. 
Recordemos que uno de cada cuatro accidentes de tra-
bajo se produce en el transporte de materiales, siendo 
presumible que a los trabajos con grúas se ha de impu-
tar ün alto porcentaje de estos accidentes. 

Ante estos riesgos resulta totalmente necesario aplicar 
toda una serie de normas y medidas de seguridad para 
las grúas, además de las medidas de protección propias 
de los tr3hajadores, en base a las siguientes razones: 

Humanas—Por el sufrimiento físico del lesionado y, en 
caso de muerte o incapacidad, el sufrimiento de familia-
res y la falta de ingresos que repercuten en el sosteni-
miento normal de la familia. 

Morales—Deber moral que tenemos de no exponernos 
ni exponer a otras personas a riesgos que en muchos ca-
sos podrían fácilmente evitarse. 

Sociales—Los accidentes de trabajo pueden enrarecer 

las relaciones humanas en el seno de la empresa, crean-
do un mal ambiente de trabajo. 

Económicas—Por el elevado coste que supone la amor-
tización del puesto de trabajo del accidentado, así como 
la reparación o sustitución, en su caso, de la maquinaria 
destruida o averiada. 

Legales—Por la obligación que tiene el empresario, los 
mandos intermedios, los técnicos y los trabajadores de 
cumplir la vigente normativa sobre Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Estas normas de Seguridad pueden proyectarse en tres 
fases, las tres importantes y simultáneas: 

La fase de proyecto.—Es en esta fase donde nosotros, 
los técnicos, podemos primordialmente actuar, haciendo 
prevalecer las motivaciones de seguridad frente a otros 
factores, siempre que éstas sean técnica y económica-
mente viables. 

La fase de ejecución—Haciendo que la construcción 
de las grúas se realice de acuerdo con los condiciona-
nlientos técnicos de la fase anterior, que los materiales 
y la mano de obra sean los precisos y correctos, adop-
tando las medidas inspectoras necesarias al efecto. 

La fase de explotación—Es ésta quizá la fase más im-
portante desde el punto de vista de seguridad, ya que las 
normas de seguridad deben existir, pero también deben 
llevarse a la práctica. La misión de los técnicos, de los 
ingenieros, en esta última fase es el verificar y cercio-
rarse de que dichas medidas están siendo llevadas correc-
tamente a su puesta en práctica y vigilar constantemente 
para que los riesgos operativos disminuyan. 

Hemos de resaltar la figura del ingeniero de seguridad 
como máximo responsable en su materia, en el cual co-
existen en parte las tres fases anteriores, siendo su mi-
sión una labor humana, digna y social, a veces difícil-
mente igualable en cualquier otro puesto de trabajo. 

En definitiva, podemos decir que la aplicación de nor-
mas de seguridad y el velar por su cumplimiento, no sólo 
en el trabajo de esta clase de maquinaria, sino en cual-
quier tipo de trabajo, supone un beneficio humano, so-
cial y económico para todos los que nos vemos involu-
crados en la actividad industrial y nos encontramos ante 
lo que, muy acertadamente, nuestro Tribunal Supremo de-
nominó «deber de seguridad» en todas las esferas del 
proceso productivo. 

7. SIMBOLOS UTILIZADOS 

Cd 	 Coeficiente dinámico. 

C, 	= Coeficiente de seguridad. 

= Solicitación debida a choque o enganche. 

= Solicitación debida al peso propio de los ele-
mentos. 

F 1 	= Solicitación debida al levantamiento de la car- 
ga de servicio. 

= Solicitación debida a los pares ejercidos por los 
motores o frenos. 

F, 	= Solicitación debida a la aceleración o desace- 
leración del movimiento. 

F,. 	= Solicitación debida a los rozamientos. 

F,,., 	= Solicitación debida al desplazamiento vertical 
del c.d. g. de los elementos móviles de la grúa. 

Fm 	= Solicitación debida al desplazamiento vertical de 
la carga. 

F,,, 	= Solicitación debida a una presión del viento de 
8 Kg/m. 

= Solicitación debida a una presión del viento de 
25 Kg/ma. 
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Fr 	= Solicitación debida a las reacciones. 

Fr 	= Reacción debida a las aceleraciones de los mo- 
virnientos de la grúa. 

E. 	= Reacción debida al peso propio de los elemen- 
- 	tos actuando sobre la pieza. 

F, 	= Reacción debida al viento límite. 

Fr , 	= Reacción debida a la carga de servicio. 

Fr 	= Reacción debida a una presión del viento de 
25 Kg/m. 

F, 	= Solicitación debida a la carga de servicio. 

F, 	= Solicitación debida al viento. 

F, 	= Solicitación debida al viento máximo. 
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sitio por medio de pequeños remolcadores, ayudados por 
sus propios winches o por los cabirones de la pontona. 
Se mantienen en posición amarrándolos a los topes o 
guías por medio de cabos, que durante el deslastrado has-
ta el contacto hay que vigilar, haciendo que corran a lo 
largo de las guías. 

La emersión hasta el contacto y apoyo de la carga sue-
le ser muy lenta para dar tiempo al equipo de marinería 
a guiar y a hacer apoyar en su sitio la carga. Es frecuente 
que haya que volver atrás para reposicionar algún arte-
facto. 

Esta maniobra se hace de forma inversa a la de inmer-
sión; despegando primero de un extremo hasta que éste 
oma contacto con la carga y emerge. El trimado, debido 

al poco calado sobre cubierta, no suele ser excesivo y 
los artefactos, si se han trimado debidamente, tocarán 
casi uniformemente sin giros excesivos. 

En este caso, el artefacto se estabiliza por su extremo 
emergido y por la colocación de los artefactos, que le 
dan algo de superficie de flotación al conjunto. Se con-
tinúa despegando el extremo del fondo y tomando con-
tacto con el resto de los artefactos. 

En el momento en que toda la carga queda apoyada, 
lo que hay que hacer es deslastrar lo más de prisa posi-
ble, con el fin de acortar este tiempo, hasta que emerja 
la cubierta y el francobordo permita iniciar el trincaje de 
la carga. 

Para el trincaje de la carga se suelen aprovechar los 
topes y guías, pero la mayoría de las veces no basta con 
esto. Dependiendo de la densidad, peso, zona y forma 
de apoyo de la carga, se suelen trincar a cubierta por 
medio de cartelas, perfiles o con cables y tensores. 

e) Destrincaje, inmersión, descarga y emersión 

Esta parte de la operación no suele dar problemas. Es 
conveniente asegurarse que todos los artefactos están 
totalmente destrincados y en disposición de flotar libre-
mente. 

Los artefactos se sacarán por medio de pequeños re-
molcadores siguiendo la secuencia inversa a la de carga. 
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EL «OTTO HAHN» SE DESGUAZA 

Hace quince años tuvo lugar, en el astillero Kieler Ho-
waldtswerke, la botadura del carguero de propulsión nu-
clear «Otto Hahn». Dicho acontecimiento se celebró en-
tonces como una proeza y un paso hacia la construcción 
de una flota mercante de buques con propulsión nuclear. 
Pero actualmente se ha decidido, sin estruendo, desgua-
zar dicho buque, a pesar de que ha recorrido más de 
600.000 millas y transportado 700.000 toneladas sin tener 
un solo incidente. 

El Ministerio federal alemán para Investigación y Tec-
nología considera que el barco ya ha cumplido su misión 
y aportado la prueba de que la propulsión nuclear es per-
fectamente aceptable para los buques mercantes. Las di-
ficultades que ha tenido el buque han sido de otra clase: 
hasta finales de 1969, o sea, durante casi dos años, no 
se le autorizó a entrar en ningún puerto extranjero y du-
rante los años siguientes hubo de obtener una autoriza-
ción especial para cada escala. Pero durante ese tiempo 
ha demostrado que la propulsión nuclear no constituye 
ningún peligro para la población civil. 

Actualmente habría sido necesario recargarlo y los doce 
elementos necesario para esta operación habrían costado 
50 millones de marcos, una suma que nadie ha querido 
pagar. Incluso con el aumento del precio del petróleo, la 
rentabilidad de la propulsión nuclear no está aún asegu-
rada a potencias bajas. 

Se recuerda que las características principales del bu-
que son las siguientes: eslora, 172,5 m.; manga, 23,40 m.; 
calado, 9,20 m.; registro bruto, 16.870 T.; peso muerto, 
15.000 t.; velocidad, 16 nudos; potencia desarrollada por 
el reactor, 38 MW, y dotación, 73 personas. Fue botado el 
13 de junio de 1964, las primeras pruebas tuvieron lugar 
el 1 de febrero de 1968 y  las pruebas con propulsión nc;-
clear el 11 de octubre de dicho año. 

759.000 TRB DE NUEVOS CONTRATOS EN JAPON 

En el mes de mayo han sido contratados 35 buques, 
con un total de 759.000 TRB, para armadores extranjeros 
por astilleros japoneses. Por el tipo de barcos, se supone 
que gran parte de esos contratos obedecen al hecho de 
que los petroleros que se contraten a partir del primero 
de junio pasado habrán de ir provistos de lastre separado. 

BUQUE DE CARGA BOLIVIANO 

Después de haber estado ausente cerca de un siglo la 
bandera bolivana entre las flotas mercantes, vuelve a 
haber un buque de aquella nacionalidad. 

En efecto, en el mes de julio las Líneas Navieras Bo-
livianas han adquirido de la Hapag-Lloyd el buque «Ale-
mannia», que se ha rebautizado con el nombre de «Boli-
via. Se trata de un buque de carga de 12.544 TPM cons-
truido en 1965. 

ACORTAMIENTO DEL PETROLERO NORUEGO «JARICHA'. 

En el astillero Nagasaki, de Mitsuhbishi Heavy Indus-
tries, se ha realizado el acortamiento del petrolero no-
ruego «Jaricha» para reducir su peso muerto de 141.000 
a 80.000 TPM, que es el tamaño de los petroleros para 
los que se consiguen buenos fletamentos, y su eslora to-
tal y calado a 800 y 40 pies, respectivamente, a fin de 
que cumpla las condiciones exigidas por las instalaciones 
portuarias de Estados Unidos. Dicho buque será fletado 
por la firma Atlantic Richfield Co. durante los próximos 
diez años para el transporte de crudos de petróleo a Es-
tados Unidos. 

Asimismo se le han efectuado las modificaciones ne-
cesarias para que cumpla con las disposiciones de IMCO 
sobre prevención de la contaminación del mar (MAR-
POL-78). 

Las modificaciones efectuadas en dicho buque han sido 
las siguientes: 

- Se ha cortado un bloque, en la sección media, de 
25,5 metros de longitud y se ha recortado la proa 
en 0,68 metros, reduciéndose la eslora total a 243,84 
metros (800 pies). 

- Los tanques laterales números 2 y 4, de ambos cos-
tados, se han convertido en tanques de lastre se-
gregado (SBT). 

- La bomba de carga número 4 y  su línea de carga se 
han convertido en bomba y línea de lastre, respec-
tivamente. 

- Todas las líneas de lastre en el interior de los tan-
ques se han reemplazado por tuberías de acero fun-
dido. 

- El sistema de lavado de los tanques se ha modifi-
cado, redisponiendo los equipos de lavado existen-
tes para que cumplan con los requisitos de la IMCO. 

Las características principales del buque, antes y des-
pués de la conversión, son las siguientes: 

Antes 	Después 	Diferencia 

Eslora 	total 	. 	. 	. 270,02 	ci. 243,84 m. - 26,18 m. 

Eslora 	entre 	per- 
pendiculares . - 260,00 m. 234,50 m. - 25,50 m. 

Manga 	....... 43,30 m. 43,30 m. - 
Punta¡ 	....... 22,45 m. 22,45 m. - 
Peso muerto . . . 141.000 	t. 79.999 t. —61.000 t. 

Registro bruto 	. . 73.843 T. 55.700 T. - 18.143 T. 

Capacidad 	de 
transporte 	de 
petróleo 	..... 173.533 m 127.200 m —46.333 m 

Capacidad de las- 
tre 	........ 16.242 m 37.200 m3  ± 20.958 m 

PROYECTO PARA LA WHITBREAD 

Animados por la buena clasificación conseguida por 
nuestro compañero Joaquín Coellc en la travesía en sc-
litario del Atlántico Norte —la denominada Ruta del Ron—, 
ha proyectado participar en la vuelta al mundo a vela que, 
conocida con el nombre Whitbread, se celebrará en 1981. 

Este proyecto está siendo promocionado por la Aso-
ciación para el Fomento del Deporte Náutico de Altura, 
que sustituye al grupo Elcano 81, inicialmente formado con 
dicho objeto y que tiene su sede en el Club de Regatas 
de Cartagena. El presidente de dicha Asociación, don Die-
go Zamora Conesa, firmó el día 30 de junio el contrato 
de construcción, que se realizará en Cartagena por la 
E. N. Bazán. En la fotografía puede verse el momento de 
la firma, con la participación, además del ya citado señor 
Zamora, de don Francisco Bembibre y don Antonio Aré-
valo, director-gerente y director de la factoría de Carta-
gena, respectivamente, de la empresa constructora. 

El barco llevará el nombre de «Licor 43» por ser ésta la 
firma que patrocina su construcción. Por su parte, el Co-
legio de Ingenieros Navales subvenciona los ensayos de 
la carena con distintas escoras y derivas. Estos ensayos 
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serán realizados por la Asociación de Investigación Na-
val, que, por su parte, hará los estudios complementarios 
quo sean aconsejables. Ciertamente, la Asociación de In-
genieros Navales Españoles, y en particular su vocal en 
Cartagena, don Enrique Carballo, ha prestado también su 
apoyo. Como lo ha hecho la misma E. N. Bazán de distin-
tas formas. Es de esperar, pues, que un proyecto que ha 
despertado tanto interés llegue a buen término y sus pro-
motores logren los fondos que todavía necesitarán para 
cubrir los gastos de la travesía. 

Respecto a las características técnicas de la embarca-
ción, en cuyo diseño participan tanto Joaquín Coello como 
Pedro Morales, no están todavía totalmente definidas. 
Aunque se haya desarrollado un anteproyecto que da cla-
ra idea de lo que se pretende, se ha considerado que es 
oreferible publicar la descripción cuando ésta sea defini-
tiva. Los que deseen adelantar su conocimiento sobre ello 
pueden acudir a los autores o a la revista Playamar», que 
ya ha publicado un articulo con los planos esenciales. En 
cualquier caso se dan a continuación las características 
del primer prototipo que se va a ensayar: 

Eslora 	total 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 18,27 	m. 

Eslora 	en 	la 	flotación 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 14,86 	ni. 

Manga ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 4,85 	m. 

Desplazamiento 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 20,13 	t. 

Calado 	con 	quilla 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 2,98 	m. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE MAYO DE 1979 

BOTADURAS 

Astilleros Construcciones. Factoria de Meira.-Cargue-
ro polivalente ' MONZON> de 3.750 TRB y  5.000 TPM, que 
se construye para Naviera Transoceánica, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 6PC2,5SL-400, 
de 3.900 BHP a 520 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros del Atlántico.-Portacontenedores CABUER-
NIGA'. a Cía. Naviera del Saja. S. A. Las características 
principales del buque son: 3.730 TRB y  6.000 TPM; eslora 
total, 106,5 m.; eslora entre perpendiculares, 97,15 m.; 
manga, 15,8 m.; puntal, 8,7 ni., y calado, 6,95 m. La capa-
cidad de bodegas es de 8.300 m. Va propulsado por un 
motor Barreras,.'Deutz, tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 
430 r. p. ni. 

Marítima de Axpe.-Remolcador 282-13 COMENCHIN-
GONES» a Dirección Nacional de Construcciones Portua-
rias y Vías Navegables ES. E. 1. MI, de Argentina. Las 
características principales del buque son: 110 TRB y 
60 TPM; eslora total, 22,6 m.; eslora entre perpendicula-
res, 20,5 m.: manga, 6,7 m.: puntal. 3,14 m., y calado,  

2,4 m. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo 
SBA6M-528, de 870 BHP a 900 r. p. m. 

Astilleros de Mallorca.-Roll-on/Roll-off PUENTE CA-
NARIO» a Armadores de Cabotaje, S. A. (ARCASA). Las 
características principales del buque son: 700 TRB y 
1.275 TPM; eslora total, 73,8 m.; eslora entre perpendicu-
ares, 69,1 m.: manga, 14,2 m.; puntal, 8,4/3,4 m., y cala-

do, 3,358 m. Tiene una capacidad para 24 trailers y  50 auto-
móviles. Va propulsado por un motor Echevarria/B&W, 
tipo 12V23H-VO, de 1.450 BHP a 800 r. p. m. 

Astilleros de Huelva-Atunero congelador dTXAS CAN-
TABRICO» a Pesquera Vasco-Andaluza de Túnidos, S. A. 
Las características principales del buque son: 1.100 TRB 
y 1.350 TPM; eslora total, 69 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 60 m.: manga, 12,7 m.: puntal. 8.4/6,05 m., y calado, 
5,8 m. La capacidad de bodegas es de 1.262 m. Va pro-
pulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-540, de 
4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Astilleros de Murueta.-Carguero «PORTUONDO a Na-
viera Murueta, S. A. Las características principales del 
buque son: 1.590 TRB y  3.750 TPM; eslora total, 94,65 ni.; 
eslora entre perpendiculares, 84,5 m.: manga, 13,6 ni.; 
puntal, 7,8/5,9 m., y calado, 5.629 m. La capacidad de bo-
degas es de 4.826 m. Va propulsado por un motor Ba-
rreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Construcciones Navales Santodomingo.-Pesqueros con-
geladores «KABAO» y «EL MERGEB» a Libyan Spanish 
Fishing Co. (LISPAFISH), de Libia. Las caractcrísticas 
principales de los buques son: 269 TRB y 170 TPM; eslora 
total. 30,71 m.; eslora entre perpendiculares. 27 m.; man-
ga, 7,5 m.; puntal, 5,4 m., y calado, 3,35 m. La capacidad 
de bodegas es de 146 m. Van propulsados por un motor 
Barreras/Deutz, tipo SBA6M-528, de 750 BHP a 900 r. p. m., 
respectivamente. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Draga de suc-
ción «261 C-CORDOBA» a Dirección Nacional de Cons-
trucciones Portuarias y Vías Navegables ES. E. 1. MI, de 
Argentina. Las características principales del buque son: 
4.480 TRB y  3.100 TPM; eslora total, 116,3 m.; eslora en-
tre perpendiculares. 110,6 m.; manga, 18,9 m.; puntal. 
5,95 m., y calado, 3,94 m. La capacidad es de 2.000 m. 
Va propulsado por tres motores Aesa/Sulzer, tipo 12AV525, 
de 3.240 BHP a 1.000 r. p. m. cada uno. 

Astilleros Españoles. Factoria de Olaveaga.-Carguero 
polivalente MIRTA "S"» a Naviera Tramar, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 7.500 TRB y 15.200 
TPM: eslora total, 144,5 m.; eslora entre perpendiculares, 
134 m.; manga, 21,4 m.; puntal, 12.2 m., y calado, 8,9 m. 
La capacidad de bodegas es de 21.000 m - Va propulsado 
por un motor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 
227 r. p. m. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEAS DE LA AICN 

Los días 20 y 21 de junio celebró la Asociación de In-
vestigación de la Construcción Naval dos asambleas, en 
las que, aparte de las cuestiones habituales en esta cla-
se de reuniones, se trató de la continuidad de dicha en-
tidad y de los medios y ajustes necesarios para ello, da-
das las circunstancias por las que atraviesa el sector. 

Con este motivo, el director, señor Mazarredo, presen-
tó un informe, en el que, entre otras cosas, dijo lo si-
guiente: 

La actual crisis del sector no es probable que se supere 
a corto plazo. Como es bien sabido, en el informe emitido 
por la AWES en octubre de 1978 se estima una contrata-
ción mundial media de 12,5 millones de TRBC hasta 1984, 
siendo la capacidad de oferta (de acuerdo con la cota 
máxima de entregas que tuvo lugar en el año 1975) de 
21 millones de TRBC. A nivel nacional, la crisis producida 
por el desequilibrio entre oferta y demanda se ve agu-
dizada por el gran crecimiento de los últimos años, por 
las condiciones políticas y económicas por las que actual- 
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mente atraviesa el país y la creciente importancia de la 
competencia exterior: por mayores facilidades de finan-
ciación o la entrada en el mercado de países como Corea, 
Brasil, etc., en condiciones óptimas para el desarrollo de 
la industria de construcción naval. No es de extrañar, por 
consiguiente, que tanto el interés por la investigación 
como las posibilidades de este subsector marítimo hayan 
disminuido en los últimos años. Además, la concentra-
ción o transformación de empresas en otras dependien-
tes de entidades estatales (lo que virtualmente supone 
una conjunción de medios y orientaciones) ha reducido 
la atracción que podía tener una entidad que las agrupara, 
que, por otra parte, ha ido perdiendo con todo ello parte 
de sus efectividad. 

La otra cara de la moneda es que subsiste en España 
un retraso científico y tecnológico con respecto a los 
demás países industrializados, que da lugar a una falta 
de capacidad para hacer frente a las necesidades del mer-
cado y a tener que recurrir en busca de ayuda precisa-
mente a los países de la competencia. Es por ello nece-
sario, y así lo han reconocido otros países (incluyendo 
los anteriormente citados, Corea y Brasil, que han creado 
sendos institutos de investigación), intentar subsanar las 
carencias que pueden existir en materia de tecnología. 
Ciertamente, el desarrollo económico e industrial que ha 
experimentado España, y su construcción naval en particu-
lar, y la superproducción de ingenieros que paralela y 
posteriormente se ha producido han dado lugar a una ca-
pacidad técnica que rio existía cuando se creó la AICN. 
Pero este desarrollo de la tecnología no cubre todos los 
campos ni es muchas veces suficiente en aquellos en que 
se ha desarrollado. Sigue siendo necesaria una investi-
gación aplicada, como al principio de este párrafo se ha 
indicado, en diversos temas relacionados con el sector. 

El desamparo en que han caldo la ciencia y la tecno-
logía ha llegado a límites de verdadera preocupación, ya 
no sólo por parte de las entidades implicadas, sino de la 
sociedad en general y del Gobierno que la representa. 
La creación de un nuevo Ministerio de Universidades e 
Investigación, los términos en que fue redactado el Pro-
yecto de Ley de Autonomía Universitaria, la previsión de 
créditos por valor de 20.000 millones de pesetas en los 
próximos tres años para el desarrollo de la investigación 
en la Universidad y las manifestaciones del actual titular 
del Ministerio citado inducen a pensar que esta situación 
va a cambiar de forma sustancial. 

Es, en consecuencia, lógico que la Asociación, que se 
había creado con el fin de cubrir la necesidad de inves-
tigación existente en el sector, combinando los esfuer-
zos económicos de las empresas con las posibilidades 
que ofrecía la Escuela de Ingenieros Navales, no renun-
cie a sus objetivos, pero busque una relación más estre-
cha que la que anteriormente tenía con la última entidad 
citada. 

Esta colaboración, que, como se acaba de indicar, fue 
buscada desde un principio —a ello se debe la localiza-
ción de la Asociación—, no ha dado todos los frutos que 
pudiera esperarse de la misma, tanto por el concepto em-
presarial con el que luego se desarrollé la AICN como 
por la falta de estructura, personal y medios materiales 
de que adolece la Universidad para el desarrollo de la 
investigación. 

En consecuencia, se han redactado nuevos estatutos, 
con los que se pretende, entre otras cosas, resolver de-
ficiencias en lo que a su actuación y estructura se re-
fiere. Paralelamente deberá orientarse la estructura in-
terna de la Asociación, de modo que ésta pueda resolver 
los problemas que se presenten o que razonablemente 
se suponga se les vaya a presentar a sus miembros. 

Los mayores inconvenientes tienen, sin embargo, ori-
gen en los aspectos económicos. El retraso en los pagos, 
tanto en cuotas como de trabajos específicos, sean és-
tos con cargo a los fondos de Acción Concertada o con-
secuencias de encargos particulares, se ha convertido en 
norma y, en consecuencia, se adolece de una falta cró-
nica de tesorería, actualmente agravada por las deudas 
acumuladas en ejercicios anteriores. Esta situación crea 
una inestabilidad que se ha traducido en la defección del 
personal y exigencias en los pagos por parte de los pro- 

veedores, que ya han retirado aparatos suministrados an-
teriormente o cortado los suministros o servicios de man-
tenimiento, haciendo con ello muy problemático el des-
arrollo de las actividades de la Asociación. 

Siguen, no obstante, los trabajos, cuya situación actual 
puede resumirse en la forma siguiente: 

Los programas de planificación están ya en funciona-
miento y se están pasando normalmente para cuatro as-
tilleros. 

En el Canal de la Escuela se terminaron los trabajos 
correspondientes al portaeronaves, que han supuesto una 
verdadera investigación, con redacción de programas es-
peciales complementarios a los ensayos propiamente di-
chos. Están pendientes de realizar, con los modelos ya 
construidos y a falta de datos complementarios, los en-
sayos con olas de otros dos barcos de guerra, 

Está aprobada por el Colegio de Ingenieros Navales una 
subvención para la realización de ensayos con distintos 
variantes de un yate para «la vuelta al mundo». Estos en-
sayos se harán con distintas escoras y derivas, pero en 
aguas tranquilas. Hay además conversaciones adelantadas 
y esperanzas fundadas de realizar otros ensayos de arte-
factos o barcos especiales. 

Respecto al mantenimiento preventivo, se entregó el 
encargado por la Cía. Transmediterránea y está a punto 
de terniinarse la edición de la documentación que se ha 
de entregar a Ponte Naya por encargo de Astilleros Es-
pañoles. Hay dos encargos más en perspectiva y conver-
saciones para otros servicios del mismo tipo. 

El programa relativo al proyecto de timones ha sido ter-
minado, incluyendo el programa de ordenador que había 
solicitado el Comité Técnico. Se ha enviado un informe 
corregido y ampliado. 

Por último, y prescindiendo de otros programas más 
retrasados, se cita que la investigación sobre amortigua-
miento de balances se ha terminado por lo que se refiere 
a los ensayos sistemáticos con oscilador, y actualmente 
ya se está empezando a trabajar en los estudios que re-
lacionados con estos temas han sido contratados en el 
Ministerio de Industria. 

El informe del presidente, señor Rojo, puede resumirse 
en lo siguiente: vista la imposibilidad de que las em-
presas adquieran ningún tipo de compromiso para el fu-
turo, el Consejo Rector se ha planteado la posibilidad 
de una mayor colaboración con la ETSIN, y en razón de 
este planteamiento y porque entiende que su permanen-
cia en la presidencia de la Asociación ha dejado de ser 
útil en la misma, ha comunicado su decisión de presen-
tar la dimisión de su cargo en esta Asamblea. 

En consecuencia, el Consejo consideró oportuno soli-
citar a don José M. de los Ríos, director de la Escuela, 
su autorización para ser presentado como candidato a la 
presidencia. Consultado a estos efectos el Claustro de 
la Escuela por su director, aquél ha propuesto que se 
establezca un nuevo convenio de colaboración entre la 
Asociación y la Escuela y, por otra parte, ha manifestado 
que, aunque vería con agrado que se incrementase la co-
laboración entre ambas entidades, la Dirección de la 
Escuela como tal no puede ostentar la presidencia de 
la Asociación, si bien el señor De los Ríos puede acep-
tarla a título personal. 

Por su parte, el señor De los Ríos manifiesta que es-
tana dispuesto a aceptar la presidencia siempre que se 
enjuguen las deudas de la Asociación y que ésta cuente 
con un saldo que le garantice atender sus gastos. Asi-
mismo, y en su deseo de colaborar, ha redactado, junto 
con la presidencia de la AICN, la nueva propuesta de Es-
tatutos, que, revisados y aprobados por el Consejo, se 
someten a aprobación de esta Asamblea. 

Hace notar a continuación el señor presidente que ¡a 
situación financiera de la Asociación se ha ido deterio-
rando hasta límites tales que imposibilitan cualquier tipo 
de actuación. Por lo que hay que hacer frente a una rea-
lidad que va a imposibilitar encontrar personas que acep-
ten las responsabilidades inherentes a los cargos de pre- 
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sidente y consejero-delegado, añadiendo que por expe-
riencia obtenida anteriormente es evidente que no será 
posible obtener de otras fuentes las cantidades que de-
ben ser aportadas por las empresas miembro. Sólo por 
la colaboración de todos los asociados se puede asegu-
rar la continuidad de la Asociación. 

Sometidos a aprobación los Estatutos propuestos, és-
tos merecieron la aprobación de la Asamblea, cambián-
dose el nombre que hasta ahora ostentaba por el de Aso-
ciación de Investigación Naval Española (ASINAVE). 

INAUGURACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION 
Y SIMPOSIO EN TRONDI-IEIM SOBRE TECNOLOGIA 

MARITIMA 

En el mes de junio, y coincidiendo con la inauguración 
del Centro de Tecnología Marítima de Trondheim (No-
ruega), se ha celebrado en dicha ciudad un simposio 
sobre el tema «Avances en la Tecnología Marítima». 

En dicha ocasión se han presentado los siguientes tra-
bajos: 

Sobre Proyectos: 

- Cambios del escenario en las técnicas de proyectos 
marinos. 

- Metodología de proyecto de sistemas marítimos. 

- Teoría y práctica en el proyecto del buque. 

- La naturaleza cambiante de los procesos de pro-
yecto de buques de la Marina de los Estados Unidos. 

- Teoría general de proyecto y sus aplicaciones a la 
categorización de los proyectos de buques. 

- Introducción al proyecto mediante ordenador para 
las navieras. 

- Un problema clave en la primera fase del proyecto 
de un buque. La relación entre peso y volumen. 

- El concepto de seguridad total aplicado al proyecto 
de un transporte marítimo. 

- Análisis de las averías de buques y su aplicación 
al proyecto de puentes de gobierno. 

Sobre Hidrodinámica: 

Estado actual de la resistencia y propulsión de bu-
ques. 

- Fuerzas excitadoras producidas por las hélices y vi-
braciones, ruidos y erosiones debidos a la cavita-
ción. 

- Predicción del comportamiento del buque. 

- Comportamiento del buque en la mar desde el pun-
to de vista teórico. Estado actual. 

- Técnicas de experimentación y predicción del com-
portamiento en mar agitada. 

- Comportamiento de objetos estacionarios en la mar. 
Teoría y experimentación. 

- Métodos teóricos en la maniobrabilidad del barco. 

- Investigaciones experimentales acerca de la capaci-
dad de maniobra de las estructuras marinas. 

- Análisis estadístico de las solicitaciones producidas 
por olas, corrientes y agentes atmosféricos. 

Sobre Maquinaria: 

- Estado actual del tema. 

- Futuros desarrollos de las máquinas principales. 

- Evaluación teórica y experimental de las cargas tér-
micas en motores diesel. 

- Estado actual de la modelización de motores diesel. 

- Método de niodelización de motores diesel de dos 
tiempos. 

- Una técnica gráfica como herramienta para la mo-
delización. 

- Proyecto sistemático de los sistemas de propulsión 
marinos. 

- Modelización del funcionamiento y control de las 
calderas marinas. 

- Identificación de los factores dinámicos en una ins-
talación diesel. 

- Sistema de supervisión del comportamiento y man-
tenimiento de motores diesel. 

Sobre Estructuras: 

- Las estructuras de 1959, 1979 y 1999. 

- Desarrollo de los métodos de proyecto de las es-
tructuras marinas. 

- Tratamiento de las normas de proyecto para la se-
guridad de las estructuras marinas. 

- Significado de las imperfecciones en las estructu-
ras soldadas. 

- Aspectos de la fabricación que afectan la resis-
tencia de las estructuras. 

- Proyecto contra la fatiga y la fractura de estruc-
turas marinas. 

- Predicción numérica de la resistencia final de las 
estructuras de acero marinas. 

- Proyecto contra el colapso de estructuras marinas. 

- Proyecto contra colisión. 

Estos trabajos fueron preparados por autores de dis-
tintos países, muy conocidos muchos de ellos, como es, 
por ejemplo, el caso de los primeros citados dentro de 
cada apartado, que con carácter de introducción al tema 
fueron presentados, respectivamente, por: el profesor 
M. Benford, de la Universidad de Michigan; el profesor 
C. Kruppa, de la Universidad de Berlín: el doctor G. Snaith, 
director de investigación de British Shipbuilders, y pro-
fesor J. B. Caldwell, de la Universidad de Newcastle. 

Las reuniones tuvieron un verdadero carácter interna-
cional, en el propio edificio del Centro que se inauguraba 
y que consta de distintos departamentos —Hidrodinámi-
ca, Estructura, Máquinas, Pesca, etc.— bien dispuestos 
y equipados. 

La ceremonia de inauguración del Centro fue presidi-
da por el Rey de Noruega y en ella pronunció un discur -
so el ministro de Industria de aquel país, O. Haukvik, 
que por considerarlo de interés en el momento actual 
se resume a continw'ción: 

«La productividad en Noruega no se ha desarrollado 
como fuera deseable en los últimos cuatro años. El in-
cremento medio de la actividad industrial fue del 3.7 por 
100 en el período de 1970 al 74, pero desde 1975 dicho 
incremento ha sido nulo e inciLiso negativo en algunos 
sectores. 

Una de las razones para ello ha sido el aumento expe-
rimentado en los costes, que impide la competencia en 
los mercados internacionales. Esto disminuye los benefi-
cios y, en consecuencia, las inversiones se retraen. 

El Gobierno ha tomado medidas para luchar contra es-
tas causas: congelación de sueldos y reducción de im-
puestos por inversiones. Pero aunque los resultados ha-
yan sido positivos no se ha solucionado del todo el pro-
blema, que está afectado por cuatro tendencias que se 
presentan con carácter internacional: 

- El paso de la abundancia a la escasez de materias 
primas. 

El movimiento hacia una redistribución de las rique-
zas a nivel mundial. 

- La mayor intervención estatal que exigen las ten-
dencias que se acaban de indicar. 

- El rápido desarrollo de la tecnología. 

Estos son hechos, nos gusten o no, que hay que afron-
tar por lo menos durante la próxima década y que han 
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incidido de modo particular en ciertos sectores: entre 
ellos, el marítimo. 

En Noruega la construcción naval, a pesar de la reduc-
ción deI 20 por 100 experimentada desde 1974, emplea 
28.000 personas, aunque sólo 16.000 en nuevas construc-
ciones; el resto, en reparaciones y off-shore. El Gobier-
no ha ayudado, y piensa seguir haciéndolo, a mantener 
el sector, aunque no en su primitiva dimensión, mediante 
medidas financieras y fiscales que contribuyan al man-
tenimiento de un empleo del orden de 14.000 personas. 

Cabe preguntar por qué se ha embarcado una nación 
pequeña como Noruega en apoyar sustancialmente este 
sector y en particular en una inversión tan poco segura, 
como tal, como es la investigación en él. La contesta-
ción es que, aparte la importancia que tienen la navega-
ción y la explotación de los océanos para Noruega, es 
necesario mantener en estas actividades un alto nivel re-
lativo, que la actual competencia internacional está ha-
ciendo que se pierda. Es necesario que las compañías 
de navegación estén basadas en una tecnología y unos 
conocimientos de primera línea. La flexibilidad e innova-
ción tecnológicas son clave para dominar situaciones de 
cambio e incertidumbre, y, por tanto, más necesarias 
ahora y en el próximo futuro que en cualquier época ar.-
tenor. Incluso los cambios pueden presentar así oportu-
nidades de mejorar, y en Noruega es esto posible, pues-
to que ya se ha demostrado la capacidad de sus técnicos 
para introducir innovaciones interesantes en el sector 
marítimo. Además, y aun teniendo la sociedad noruega 
una fuerte base de educación superior y tecnologia, tie-
ne gran dependencia tecnológica del exterior. 

Para resolver el problema se ha seguido desde hace 
treinta años una política de cooperación y mutuo conoci-
miento, de forma que hasta las pequeñas compañías ten-
gan acceso a una investigación que ellas solas no podrían 
afrontar y, por otra parte, puedan orientarse las investi-
gaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en su 
utilización real por la industria. 

La política seguida es apoyar adecuadamente la inves-
tigación a largo plazo, sobre todo en el campo de las in-
dustrias de tecnología intensiva, para permitir así el lan-
zamiento al mercado de nuevos productos en un plazo de 
diez a veinte años, y, por otra parte, ayudarlas en su ac-
tual situación; es decir, a corto plazo y en aquellos pro-
yectos que tengan por objeto vencer la competencia o 
superar los procesos de transformación o desarrollo. 

Se cita a este respecto que en 1978 se han concedido 
créditos por valor de 50 millones de coronas para proyec-
tos que tienen por objeto la diversificación dentro de la 
industria naval respecto a la Construcción de buques tra-
dicionales, y se piensa seguir apoyando este tipo de in-
vestigación. Lo que ha sido recibido con entusiasmo por 
la industria noruega, que ha presentado propuestas de 
investigación por más de 600 millones de coronas. Se 
citan a estos efectos tres áreas de importancia: 

- Proyecto y ensayo de nuevos conceptos de bucues 
o de estructuras off-shore. 

- Hidrodinámica de elementos flotantes, incluyendo la 
propulsión, maniobrabilidad y cargas debidas al am-
biente marino (comportamiento en la mar). 

- Maquinaria e instrumentación, incluyendo la econo-
mía de consumo de combustible. 

Debe insistirse en que aparte de que de conformarse 
con la importanción de tecnoloqia —lo que es inevitable 
en un pequeño país como es Noruega— lo que se de-
mostraría es que no vemos más allá de las narices, se-
ria aún así necesario disponer de un ambiente científico 
y tecnológico de carácter avanzado para poder trasplan-
tar los conocimientos importados y aplicarlos a los pro-
ductos que satisfagan las necesidades propias. 

Supone esto que, además de apoyar la investigación, 
hay que desarrollar paralelamente un sistema de ense-
ñanza de alto nivel. Las instalaciones que hoy se inau-
guran contribuirán a mantener los niveles ya alcanzados 
en ambas actividades. En ese aspecto deseo subrayar la 
importancia de haber integrado estos laboratorios en el  

ambiente, más amplio, de una Universidad Técnica y de 
que, cuando se hayan terminado el año próximo, podamos 
disponer de instalaciones de alto nivel internacional. 

Ni que decir tiene que esta inauguración no conduce 
a sentimientos de autosuficiencia. Por el contrario, debe-
mos estar más abiertos que nunca a la cooperación in-
ternacional en materia de investigación. Por esta razón 
pongo sobre el tapete la cuestión de esta cooperación 
para ia utilización de las instalaciones e invito a los asis-
tentes extranjeros a que presten a ello su atención..' 

Terminó expresando el deseo de que el nuevo Centro 
de Tecnología Marina de Tyholt juegue un importante pa-
pel en el futuro de Noruega como nación marítima, en-
tendiendo con ello una nación que construye buques y na-
vega en ellos. 

XVIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

La Asociación de Ingenieros Navales de España ha de-
cidido celebrar las XVIII Sesiones Técnicas de Ingeniería 
Naval en Jerez (Cádiz), sobre el tema «El mantenimiento 
de los buques, la reparación naval y la seguridad en el 
transporte marítimo», del 29 de noviembre al 1 de diciem-
bre de 1979, de acuerdo con el siguiente programa prc-
vis iona 1: 

.Jueves 29 de noviembre 

10,00 h.: Apertura Sesiones. 
10,30 a 13,30 h.: Lectura trabajos. 
16,00 a 20,00 h.: Lectura trabajos. 
2130 h.: Cena (ofrecimiento). 

Viernes 30 de noviembre 

10,00 a 14,00 h.: Lectura de trabajos. 
16,30 a 20,00 h.: Dos mesas redondas simultáneas: 

- Sobre mantenimiento y reparación. 
Sobre seguridad en el transporte marítimo. 

21,30 h.: Cena (ofrecimiento). 

Sábado 1 de diciembre 

10,00 h.: Reparto de premios y clausura de las Sesiones. 

Está en estudio un programa para señoras, en el que 
se incluyen visitas a Arcos de la Frontera, bodegas, etc. 

El plazo para la presentación de títulos y resúmenes 
termina el día 20 de septiembre. 

Para mayor información dirigirse a: Asociación de In-
genieros Navales de España. Castelló, 66, 6." Madrid-1. 

VARIOS 

EL MOTOR RLA90 DE SULZER 

El día 29 de junio se presentó en Winterthur (Suiza) 
el nuevo motor Sulzer RLA90. Este motor, hermano ma-
yor del RLA56, que fue objeto de un artículo publicado 
en esta revista en su número de abril, completa, de mo-
mento, la gama de motores fabricados por la firma citada, 
al menos en lo que se refiere a las revoluciones, ya que 
e! más lento de los motores de su fabricación era hasta 
ahora el RMD90M, que trabaja entre 110 y 122 revclucic-
nes por minuto, mientras que el RLA90 lo hace en el 
marqen de 90 a 98 revoluciones por minuto. De esta for-
ma, la gama de revoluciones de los motores Sulzer se 
extiende desde 90 hasta 170 revoluciones por minuto en 
motores de dos tiempos, continuando entre 400 y  1.000 
para motores de cuatro tiempos. 

Las características de proyecto del nuevo motor son 
análogas a las ya citadas con ocasión del RLA56. Se trata 
de un motor de dos tiempos sobrealimentado, con cru-
ceta, de mucha carrera en relación con su diámetro, y se 
prevé su fabricación con cualquier número de cilindros 
comprendido entre cuatro y doce. 
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La filosofía aplicada a su proyecto está en afrontar los 
problemas que realmente se presentan y, sobre todo, se 
van a presentar de forma inmediata en el servicio. En 
particular, por el empleo de combustibles de baja calidad. 

La subida del petróleo debiera dar lugar al correspon-
diente incremento de los fletes, como estamos acostum-
brados a ver en las cosas de tierra, pero dada la situa-
ción por la que está pasando la economía en general y 
el sector marítimo en particular, es de temer que más 
bien pueda aumentar la depresión. 

Para hacer frente a esas circunstancias son nuevas 
soluciones lo que se busca. Tales son los estudios em-
prendidos por la propia casa Sulzer para quemar polvo 
de carbón en suspensión en liquido, en colaboración con 
el Gobierno de los Estados Unidos. 

Estos estudios principalmente se centran en los pro-
blemas de combustión, ensuciamiento y desgaste. Se pre-
vé que los sucesivos procesos para el empleo del car-
bón puedan ser: 

- Suspensión de cenizas e hidrogenación para conver-
tirlo en un combustible líquido que se pueda utili-
zar directamente en procesos más avanzados. 

- Empleo del combustible líquido así obtenido, o de 
diesel oíl, posiblemente mezclando con agua, como 
medio de suspensión del carbón pulverizado, del 
que se hayan eliminado previamente las cenizas. 

Polvo de carbón, con cenizas, en suspensión 

Evidentemente, la última posibilidad es la que ofrece 
más dificultades para asegurar una buena marcha y mar.- 
tenimiento en el servicio, pero es la meta deseable, ya 
que la eliminación de cenizas y demás procesos interme-
dios de tratamiento del combustible no están todavía sa-
tisfactoriamente resueltos y, por supuesto. lo encarecerán. 

De todas formas, se supone que a mediados de la dé-
cada de los 80 se dispondrá de combustible liquido sin-
tético. Es decir, se habrá puesto en práctica la primera 
fase —comercialmente, se entiende, ya que combustibles 
de este tipo ya fueron fabricados en Alemania durante 
la guerra—. Respecto al polvo del carbón, que también 
tiene antecedentes —nada menos que en la idea original 
de R. Diesel—, se han quemado ya suspensiones o fan-
gos (slurrys) de partículas de dos a tres micras, con una 
cantidad reducida de cenizas. Todavía no se han publica-
do los resultados obtenidos con esta mezcla. Pero la si- 
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Figura 1. 

tuación actual, en lo que se refiere a la utilización de 
estos combustibles, puede juzgarse por el gráfico que se 
acompaña (flg. 1), y en el que aparecen los resultados 
de pruebas de un combustible derivado del carbón. Pueden 
ompararse estos datos tanto con las curvas correspon-

dientes a diesel oil, que aparecen en el mismo gráfico, 
como con las obtenidas para el nuevo motor 6RLA90. Si 
bien teniendo, naturalmente, en cuenta que en la figu-
sa 2, que se refiere a este último caso, las presiones 
nedias que se indican en las abscisas van acompañadas 
de la variación de revoluciones que supone la ley cú-
bica de la hélice para la que hansido trazadas las curvas. 

Performance curves of 6RLA90 - engine 
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Figura 2. 

En cualquier caso, las máquinas deben estar prepara. 
das para quemar combustibles de baja calidad, ya que 
aunque la utilización del carbón no sea inmediata, es po-
sible que lo sea, y con toda seguridad lo será en un pró-
ximo futuro, la de combustibles (fuel) derivados del pe-
tróleo con más densidad, viscosidad y residuos que los 
empleados hasta ahora. 

Como al principio se ha indicado, ésta parece haber 
sido la idea fundamental de Sulzer en el diseño del mo-
tor RLA90, además del natural deseo de satisfacer la ne-
cesidad de reducir consumos y gastos de mantenimiento 
y averías. 

Desde el punto de vista del consumo de combustible, 
se indica que éste está en los 142 g/CV/h, tal como se 
muestra en la figuar 2. Con ello no se supera quizá lo 
que otros fabricantes alegan haber alcanzado, pero apar-
te de que está muy próximo a aquéllos se reduce el con-
sumo específico que tienen los otros motores Sulzer. Es 
interesante que el consumo de aceite sea de 1 g/hp/hora, 
siendo particularmente bajo a poca potencia por el sis-
tema hidráulico por el que se hace funcionar la multitud 
de engrasadores de cilindros que lleva instalados y que, 
por lo demás, permiten un excelente reparto del lubri-
cante. 

Respecto a los conceptos generales, merecen comen-
tarse: el sistema de refrigeración empleado para pistón 
y cilindros y, por otra parte, el hecho de que se aprove-
che la carrera descendente del pistón para ayudar al ba-
rrido. 

Esto último, que queda mostrado en la figura 3 que se 
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Figura 3. 

acompaña, se pone automáticamente fuera de servicio en 
la marcha normal para evitar un exceso de aire, que es 
ya muy alto en estos motores para asegurar un buen fun-
cionamiento en regímenes transitorios y, sobre todo, una 
buena combustión en circunstancias adversas, incluso en 
el caso improbable que falle una de las turbosoplantes 
Brown Boyen, que se verian sustituidas (hasta el 60 por 
100 de la potencia) por el barrido proporcionado por la 
parte baja del pistón, como en algunas motocicletas de 
dos tiempos. 

Respecto al sistema de refrigeración, y aunque ésta 
ya se describiera en el número de abril, puede comen-
tarse que se aprovecha también el propio movimiento 
del pistón para impulsar el agua, por inercia durante la 
bajada, que es cuando más necesidad hay de ella, hacia 
la cabeza. Se hace asimismo notar los taladros que, ha-
ciendo una colección de generatrices de hiperboloide de 
revolución, sirven para impulsar el agua en camisa y cu-
luta. Está clare que si estos taladros no se obturan, la 
refrigeración por este sistema puede ser muy eficaz, evi-
tando las consecuencias derivadas de excesos locales de 
temperatura. 

El hecho de que se trate de un motor de cruceta tiene 
también ventajas, que por conocidas no se van a co-
mentar. Pero añadiendo a estas caracteristicas el hecho 
de que se han aprovechado las bajas revoluciones por mi-
nuto para que la carrera sea larga, se obtiene un motor 
muy alto. Para evitar las consecuencias inherentes a esta 
altura en el barco, el acoplamiento a las turbosoplantes 
se ha dispuesto de modo que éstas no tegan por qué ir 
necesariamente encima del motor y se ha proyectado el 
vástago del pistón de forma que su unión con la cruceta 
se haga por una tercera pieza, que reduce la altura del 
conjunto pistón-vástago. Además se ha diseñado una grúa 
de modo que, mediante un retorno, la parte alta del pis-
tón desmontado está muy próxima a la cubierta que cu-
bre la cámara de máquinas. 

Por último, y para terminar con esta nota, puede citar-
se la excelente demostración preparada por Sulzer para 
la presentación al público de este motor, que está ro-
dando desde abril y del que se cita que a finales de junio 
había ya 11 unidades pedidas. 

REGLAMENTO DEL BUREAU VERITAS PARA BUQUES DE 
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 

El Bureau Ventas acaba de publicar un «Reglamento 
para la construcción y la clasificación de buques de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio'.. 

El uso de estas resinas ha tenido, gracias a la fácil apli-
cación y a las cualidades de éstas con respecto a los 
agentes corrosivos del medio marino, desde hace unos 
veinte años una expansión considerable. Empleadas muy 
pronto para los cascos de embarcaciones, estas materias 
son ahora cada vez más utilizadas para la construcción 
de cascos de buques de recreo de tamaño importante, 
así como en el campo de buques de pesca y de servi-
cio, sustituyendo asi poco a poco a la madera. 

Bureau Ventas ha seguido el desarrollo de estas téc-
nicas y durante estos últimos años el «Boletín Técnico» 
de la sociedad ha publicado artículos que tratan sobre 
ellas, como por ejemplo: 

- «Construcción de casco de plástico sandwich con 
inyección de resma en vacío'. (agosto 1972). 

- '.Materias plásticas y seguridad contra incendio en 
construcción naval'. (febrero 1974). 

- «El "CAP 2000", pesquero de plástico de 18,50 m.'. 
(julio 1977). 

- '."JAGLJAR", lancha motora de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio para 300 pasajeros'. (julio 1979). 

Habiendo sido positivos los resultados de las primeras 
construcciones, y dado que el material, así como la for-
ma de aplicación, parecen tener un claro futuro, Bureau 
Ventas ha juzgado oportuno poner su experiencia al ser-
vicio de los astilleros y armadores publicando un Regla-
mento adaptado a ese tipo de realización. 

Para ello se ha efectuado una sintesis de los conoci-
mientos prácticos y se han realizado estudios teóricos 
con el fin de establecer un conjunto de reglas de escan-
tillonado y de construcción de buques con casco de po-
liéster estratificado aplicables a buques de 10 a 40 me-
tros de eslora. 

Sumariamente, este documento consta de seis capí-
tulos: 

Las modalidades de clasificación y de inspección están 
definidas en el capítulo 1. 

El capítulo 2 trata de los medios para el control de los 
materiales y de la construcción, así como de los docu-
mentos a considerar. 

Dado que la calidad del casco se ve influida por las 
condiciones en las que los materiales son fabricados y 
ensamblados, el capitulo 3 considera los problemas de 
almacenamiento de los materiales, sus características, 
así como las condiciones de fabricación. 

Un capítulo 4, titulado «Escantillonado de la Estruc-
tura'., especifica los medios para determinar los escanti-
llones necesarios y da las tablas para determinar las ca-
racteristicas mecánicas teóricas necesarias para el cálculo 
de esta clase de elementos. 

Los detalles de estrUctura que son muy específicos a 
este tipo de construcción y, en particular, las uniones 
y soportes de mesas importantes están expuestos en el 
capitulo 5. 

El último capítulo da las reglas particulares relativas 
a las instalaciones eléctricas y propulsoras, así como a 
la protección contra incendio, teniendo en cuenta el he-
cho que el material es plástico. Las reglas de base para 
dichas instalaciones son las mismas que las de los bu-
ques de casco de acero. 

Ya está disponible, en edición francesa, en las oficinas 
de la Administración Central de Bureau Ventas y próxi-
mamente se publicará la edición inglesa del mismo Re-
glamento. 
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se A. JUL ¡ANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

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

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
Telegramae JUUANA 

it 
1101 



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 07o más 
de situaciones que 
cualquier otro sistema 
de Navegación 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. 

Comunicacion instantánea y 
navegación precisa 

en todo tiempo y cualquier lugar 

Fiabilidad Probada 
El Equipo de navegación por Satélite MX-1 102 

situó nuestra tecnologia 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 

ción 

Comunicación 
Instantánea 

No más esperas por malas condiciones 
meteorológicas o atmosféricas. El Terminal de 
Comunicaciones MAGNAVOX 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.  

/ 

1• 	..J 

IMI 
rrne,I 	an: n:us:,a E ecIror:s Ccnpany 

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



Bomba Serie IL 
para servicios 

generales del buque 
con agua salada o dulce. 

VII 

¡ Navegue con 
]Ft 1  y 

ITUR es capaz de solucionar a la 
perfección todos los problemas de bombeo 
que puedan presentarse en un buque 

Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores principales 
Trasiego de combustibles. Achique de 
sentinas, lastre, baldeo y contra-incendios. 

Limpieza del parque de pesca, circulación 
de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado, en los modernos 
buques factoría y atuneros congeladores. 

Equipos hidróforos de agua a presión, 
salada o dulce. Servicios de calefacción 
y de aire acondicionado, etc. 

iÜESLA BIMBA 

BOMBAS 

Trofeo '!Jer" 
\.de_exportación 	- 

Solicite mas amplia información a su proveedor habitual o al fabricante 

MAÑUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apartado 41 	TeIl '9431  85 12 45 - 85 13 45 10 l,rreas) 
,4rr,r,rs ITUR - Telex 36335 - ARANZ-E y  36359 - ITUR-E 

Zarauz (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el pais. 



ír,  

UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A. 
TALLERES NUEVO VULCANO 

CONSTRUCCION DE 
BU(MES DE HASTA 
L000 TRB 

: 

ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS 
Y EQUIPOS FLOTANTES  
PARA PUERTOS 

• PONTONAS Y GABARRAS • REMOLCADORES 
• DRAGAS Y GRUAS 	 U PESQUEROS 
• GANGUILES 1-IIDRAULICOS U CARGUEROS 

1 

LII 
REPARACION Y 

¡ ? 	TRANSFORMACION 
DE BUGUES 

DIQUE SECO de 50.000 TRB de capacidad. 
El mayor de la costa Española (le! Me(iiterráneo. 

y DIQUE FLOTANTE DE 2.000 Tons. de tuerza 

P 	
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 6.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

* DIQUE FLOTANTE DE 8.000 Tons. de fuerza 
ascensional. 

BARCELONA (3) 	MADRID (9) 	 VALENCIA (11) 
Apanada /P 0. Box 141 	Alcala, 73 	 Apartado! P.D. Box 229 
TeL: 319 4200 	feIs.. 226 860506.07 Tel.. 323 08 30 
Telex 52030 U4.ALE 	Telex: 43892 UNALE E 	Telex. 62877 UNALE 

1503 



Ñ3 Face t 
n1 en el mundo 

• - 'ur• 

L11 

- J 't -,. 	1,,• 
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Separador Agua-Aceite 
Construido según normas 
IMCO A.393(X)y 
COAST GUARO 

43 Fa c el 
FACET IBERICA.S.A. 
Villa de Cedeira,s n 
TeIéf.(981) 288311 
Telex: 82257-E 
LA CORUNA 

2 iOO 
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= 
Soluciones hidráulicas para problemas de construcción 

posicionado, extracción, etc. 

La más variada gama de gatos 
* LIGEROS * EXTRAPLANOS * POTENTES, etc. 

Además de nuestros gatos y tensores mecánicos 

Consúltenos sin compromiso 

i YA DESARROLLO DE TECNICAS 
PARA ASTILLEROS, S. A. 

Guzmán el Bueno, 133 (Edificio Gallia) bajo A 
Parque de las Naciones - Madrid-3 

Telef 254 79 44 Telex 45296 



r 	El a*islamiento en la 
INDUSTRIA HAYAL 
está resuelto con 

"VITROF1B'y'ROCLAINE" 

La depurada técnica y calidad de estos 
aislantes termo-acústicos, solucionan los 
principales problemas de la industria 
naval: 

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

índice de seguridad de la vida en el mar. 

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 

permiten el máximo ahorro de calorías y frigorías. 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

1c ISOV 
 

ROCLAINE 

Jenner. 3 - Téf 410 31 30 	MA[DRlD-- 

¡aislar.., es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barceloria-14: Galileo 303-305-Teléfono 321 8008 • Bilbao-li: Dario Regoyos. 1 -Felofonos 41 25 86-41 21 82 • Sevilla: 

Piaia Nueva 13-Teléfono 22 05 36 • Oviedo: Pio XII, 17-Tejefono 235390 • Zaragoza: Coso, 87-Teléfono 293642 • 

[_lencia-1O: Naturalista Rafael Cisterna. 4 -Teléfono 60 47 76 


