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1. ¿Qu€ le pareció el ambiente del Centro de Educación Continua? 

Muy agradable O ~gradable O Desagradable c=J 

2. Medio de comunicación por el que se enteró del curso: 

Periódico 
Exc€lsior O 

Cartel 
mensual D 

Periódico 
Novedades O 

Radio 
Universidad D 

Folleto del 
Curso c=J 

Comunicación D 
carta,teléfo 
no,verbal,etc. 

3. Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de Minería~ 

Automóvil 0 
particular 

Metro 0 Otro medio 0 

4. ¿qu€ cambios haría usted en el programa para tratar de perfeccio 
nar el curso 1 

S. ¿Recomendaría el curso a otras personas? No D 

6. ¿Qu€ curso le gustaría que ofreciera el Centro de Educación Conti 
nua? 

7. ¿Qu€ servicios desearía que tuviese el CEC para los asistentes a 
_cursos? 

8. Otras sugestiones: 
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I N T R O D U C C I O N 

Es sorprendente el progreso que en los últimos años se ha logrado en el conoci
miento técnico y como consecuencia las grandiosas obras de Ingeniería llevadas a 
cabo entre las cuales podemos contar a las Mar_ítimas. 

Evidente importancia tienen las Obras Marítimas en los programas pesqueros y tu
rísticos. 

El Transporte de gran variedad de productos a lugares muy alejados en las costas, 
es a todas 1uces más costeable si se utiliza el medio marítimo, razón por la c~Jal 

las Obras Marítimas juegan un papel de carácter básico en el desarrollo de un -' 
País. La transportación fluvial de grandes volGmenes de productos entre instala-

.ciones localizadas en las márgenes de los ríos o entre éstas y las costass hacen 
que en forma semejante a las Marítimas, las Obras Fluviales sean de gran importa~~ 

·e; a. 

Recientemente se ha intensificado la explotación de los recursos marítimos, con lo 
cual ·tin nuevo aspecto de las Obras Marítimas va adquiriendo especial importancia. 
Debido al éxito de dicha e_xplotación, la construcción de plataformas en el mar y 

líneas de conducción submarinas, se ha llevado a cabo en forma creciente. 

· Un tipo de obras semejantes a las antes mencionadas, son los cruzamientos de ríos 

. y lagos por sistemas terrestres. 

No obstante, el desarrollo marítimo de un País no siempre corresponde al terres
tre, posiblemente pensando en las cuantiosas inversionaes que es necesario real i
zar sin recuperación en un futuro próximo. Cabe mencionar ques en el caso de la 
Industria Petrolera, el aspecto cambia ya que, la construcción de obras de explota-

. ción de pozos en el mar o para la maniobra de carga y descarga ¿e buques-tanque, 
-siempre la justifica el servicio seguro y sin demoras que debe pr·estar, al ser su 
recuperación inmediata. 

Siendo·México un país favorecido tanto por su localización en ei centi~o del mundo 
comercial como por su extenso litoral al mar, de gran r-jqueza natu:··al y enorme 
atractivo turístico y, puesto que el desarrollo de las vías dé comunicación terres-. : 

tres han tenido un progreso considerable, es cada vez más apremiante la necesidad 
de contar con las Obras Marítimas adecuadas y tener mejores comunicaciones 

# 
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entre nuestras poblaciones costeras, así como con el resto del Planeta. 

Es esta la razón por ,.a cual, quienes nos avocamos a las Obras Marítimas, pensa
mos en la urgencia de que sea cada vez mayor el número de técnicos que se prepa
ren en esta especialidad de gran futuro para nuestro País. 

E1 curso sobre Proyecto y Construcción de Obras Marítimas, se ha impartido en el 
Centro de Educación Continua anualmente desde el a~o de 1972. Se puede decir con 
satisfacción que,esto se ha llevado a cabo con ~xito, lo cual se debe a varios -
factores que son: 

1) La organización del Centl'·o de Educación Continua, cuenta con todas las f~~ 
cilidades para realizar un curso de este tipo. 

2) El profesorado seleccionado está constituido por personas de alto presti

gio dentro de la especialidad. 

3) Se ha procurado utilizar en lo mejor posible, técnicas audio-visuales. 

4) Si bién el curso es de carácter muy general, los apuntes y la bibliografía 
proporcionados son muy amplios y preparados para ser una gufa que pueda
utilizar el participante en estudiar y aplicar sus conocimientos a 1a prác= 
tica profesional. 

El objetivo principal de este curso es, estudiar en forma general 9 l~s ba
ses necesarias para poder abordar los problemas que se presentan durante el 
proyecto y la. construcción de una Obra Marítima. 

Después' de una introducción en cuanto a la importancia de 'las Obras l'iar-·l·"~:> 

mas y Portuarias se dan algunas generalidades y nociones sobre estudios y 

proyectos marítimos 

Las bases para el Proyecto de Obras t1arítimas son parte fundamental del curso. 

Ningan objeto tendría desarrollar proyectos sin que se obtuvieran realidades ~8 
beneficio social, es por ello que~ valiosos conocimientos se obtendrin mediante 

# 

. .~ ........ 
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el tratamiento de procedimientos en construcción en la Ingeniería ~1arítima. 

Se considera que, para ~quellos participantes dedicados a la especialidad, es esta 
una buena ocasión para realizar un Seminario al respecto, en donde se expongan di
ferentes criterios y experiencias personales, así como para repasar los conocimie~ 
tos esenciales, puesto que se parte de la base de iniciar al particip~nte en la -
aplicación de su preparación profesional a la especialidad. 

La aplicación de lo que se estudie en problemas prácticos, será de hecho lo que se 
bUscará como resu'ltado final del trabajo real izado durante y después de las di fe
rentes sesiones. 
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ESTUDIOS Y PROYECTOS f~ARITIMOS 

Un Puerto' Marítimo no es más que el punto de enlace entre

dos sistemas de vías de comunicación como son el Marítimo y el Te

rrestre y se requiere para transferir la carga de uno de dichos -

sistemas al otro. 

Para lograr que dicha transferencia se efectué eficiente-

mente, debe cuidarse que el Puerto quede ubicado en un sitio prote 

gido para seguridad de las embarcaciones o, en caso necesario, pr~ 

porcionar las estructuras que se requieran para garantizar dicha 

protecci~n. Debe darse la profundidad y la amplitud adecuada al -

área de agua para el tránsito y las maniobras de los barcos que se 

espera arriben o zarpen del Puerto, previendo el crecimiento del -

tráfico a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior es también -

aplicable al área de tierra necesaria para alojar las instalacio-

nes portuarias para el manejo y almacenamiento de los diferentes -

tipos de carga a mover, así como para los edificios de oficinas y

el sistema vial tanto carretero como ferroviario para el tránsito

Y maniobras de los camiones ·Y de los vagones de ferrocarril que -

mueven la carga de, o hacia, la Zona Portuaria. 

En e 1 1 ímite entre 1 as zona.s de agua y de ti erra de un - -

Puerto Marítimo, se deben considerar las estructuras que permitan

el atraque de las embarcaciones y puedan éstas efectuar eficiente

mente, a través de dichas estructuras, las maniobras de carga y --
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descarga. En dicho límite deben ~uedar tambi~n ubicadas las ins-

talaciones donde pueda efectuarse la construcción o la reparación-

de embarcaciones. 

Es muy importante el zonificar correctamente el ~rea por--

tuaria, en función de los diferentes servicios a proporcionar. 

Así, se pueden requerir zonas destinadas al movimiento de carga g~ 

neral tanto de altura como de cabotaje, zona destinada al manejo -

de minerales, zona para contenedores, zona para el movimiento de -

productos a granel, zona para el manejo de fertilizantes, zona pa-

ra combustibles, zona para la actividad pesquera, zona para cons--

trucciones y reparaciones navales, zona turística, etc. En dicha 

zonificación tienen un papel determinante las características de -

las embarcaciones que transportan la carga de cada uno de los ti-

pos señalados, ya que las de gran porte, como son los buques tan-

que y los de minerales, por su calado a plena carga y su eslora, -

requieren de mayor profundidad y de mayor espacio para sus manio-

bras, que las pequeñas embarcaciones como son las pesqueras por lo 

que, desde el punto de vista económico, resulta m~s conveniente 

que las instalaciones al servicio de las mayores embarcaciones, 

queden ubicadas próximas a la entrada del Puerto y que las que re

quieren menor profundidad para su operación sean las que queden -

más alejadas de dicha entrada con lo que se logra reducir, al míni 

mo, el volúmen de material por dragar para formar el canal de acce 

. 
. t 
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so y las dársenas del Puerto. 

Definido el número de zonas a considerar en el área pqr--

tuaria, se procede a fijar el tamaño de cada una de dichas zonas -

en función tanto del ·namero y de las caracteristicas de las embar

caciones que se considere harán uso de las instalaciones, como del 

volúmen de carga a mover y del sistema de operación que se utiliza 

rá para el manejo de la misma. 

Con dicha información se obtiene la longitud necesaria de-. 

bandas de atraque y la profundidad requerida al pie de los muelles, 

el número de bodegas y la capacidad de almacenamiento requerida en 

las mismas, la superficie necesaria para el almacenamiento, a la -

intemperie, de la carga que no requiere.estar a cubierto y se pue

den fijar las dimensiones que hay que darle al canal de acceso y a 

las dársenas de ciaboga y de operación, etc. 

Para orientar convenientemente las estr~cturas de los mue

lles, se debe tomar en consideración la dirección de los vientos -

con objeto de que los barcos queden atracados con su eje longitudi 

nal según la dirección de los vientos reinantes y en esas condicio 

nes expongan la menor área posible a la acción de dichos vientos y 

efectu~n sus maniobras de carga y descarga en condiciones óptimas. 
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El ancho necesario en la plataforma de los muelles, o se~

la distancia más conveniente que hay que respetar entre el paramen 

to de atraque y las bodegas estacionarias, dependerá del tipo de -

carga a mover y de la forma en que se efectuarán las maniobras de-

carga y descarga. Dependerá por ejemplo si la instalación es es-

pecializada y si las operaciones de carga y descarga se efectuarán 

en forma mecanizada, si se requerirá descarga directa de barco a -

furgón y viceversa, si se utilizará grúa de muelle o si será sufi

ciente, para las maniobras, utilizar únicamente las grúas propias

del barco, asimismo si se requerirá acceso de camiones a la plata

forma de operación. 

Uno de los aspectos de gran importancia a considerar en un 

Puerto, es la determinación de las necesidades a largo plazo, con

objeto de prever los terrenos de reserva necesarios para su desa-

rrollo, jugando un papel importante en este aspecto la extensión -

y la naturaleza de las zonas de influencia terrestre y marítima -

asi como la tendencia en el desarrollo del tráfico marítimo y te-

rrestre. Debe cuidarse el dimensionamiento de las áreas de agua

Y de tierra a modo de qué. formen un conjunto armónico, ya que el -

Puerto es una unidad y que si una de sus partes resulta menor que

la necesaria, puede producirse un estrangulamiento y el Puerto b'-ª._ 

bajaría en forma deficiente con el correspondiente aumento en los

costos de Qperación. 
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En lo que se refiere a- las bodegas. de tránsito, se consid~ 

ra como regla general que se requiere una por banda de atraque. 

- Su dimensionamiento depende de varios aspectos como son: 

La carga total que puede transportar una de las mayores em 

barcaciones a las que se dará servicio, el tiempo máximo de almac~ 

namiento, la densidad media de la carga, el tipo de carga por alm_! 

cenar, el equipo que se utilizará para su manejo y estiba y las -

áreas requeridas para circulaci6n del equipo (30% del área total -

aproximadamente). La longitud que se considera más adecuada para 

una bodega de tránsito corresponde a la que cubre totalmente la zo 

na de escotillas del barco la cual en forma general, puede decirse 

que es de 0.75 de la eslora, lo anterior con el objeto de reducir

al mínimo el tiempo necesario para pasar la carga de barco a bode

ga y viceversa. 

Estos y otros muchos aspectos deben tomarse en considera-

ción al elaborar el proyecto de planeación de un Puerto Marítimo -

en sus diferentes etapas de construcción partiendo, desde luego, -

de la base que previamente ha sido justificada su creación, tanto

técnicamente como desde el punto de vista socio económico. 

Pasaré· ahora a tratar algunos aspectos específicos del -

proyecto de instalaciones portuarias. 
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Al decir 11 Proyecto 11
, nos referimos al 11 plan que se forma-

para la ejecución de una obra••, o bién a la 11 intención de ejecutar 

algo .. o también al 11 Conjunto de acciones (investigación, estudios, 

cálculos, memorias y dibujo~ que se elaboran para definir cómo de-

be realizarse una obra o una instalación y cual es la inversión--

que se requiere para llevarla a cabo 11
• 

En lo que se refiere al aspecto marítimo portuario se po--

drá decir que 11 Se tiene en proyecto la construcción de un puerto -

profundo en la Costa del Golfo de t~éxico 11 cua'ndo únicamente se ti~ 

ne el plan de construirlo por haber sido detectada su necesidad, -

al haberse observado que los que existen en dicho Litoral, ya resul 
' tan insuficientes para la demanda actual de servicios y que físic~ 

mente resulta difícil su expansión porno disponerse del espacio ne 

cesario para ello. Asimismo se puede hablar de un 11 Proyecto Na--

cional para el desarrollo de puertos industriales en las Costas -

del País 11 sin tener aún definido el número de ellos y mucho menos

su ubicación pero que, de acuerdo con la política trazada por el 

Gobierno, se requieren para el desarrollo industrial del País. 

En forma mas específica se habla de proyectar una terminal 

portuaria para el movimiento de un tipo especial de cargas de pr?

yectos de planeación general, de proyecto de obras exteriores, del 
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proyecto arquitectónico de edificios, de proyecto estructural, de

proyecto de redes de servicios (red vial, energia eléctrica, y alum 

brado, agua potable, teléfonos, contra incendio, etc.), as1 como

del proyecto de patios de almacenamiento y de maniobras, proyectos 

de ampliación, proyectos de reestructuración, etc. 

Todos estos tipos de proyecto y muchos otros más, quedan i~ 

volucrados en un rubro mucho más genériéo que es el llamado 11 Proyec 

to portuario". 

El exito de una obra,ya sea marítima o de cualquier otra -

índole depende en una gran parte del proyecto que se realice para -

la misma. 

Un buen proyecto se traduce en una obra económica y funcio

nal. Debe .contemplar entre otras cosas, un dimensionamiento adecu~ 

do de las instalaciones para los fines a que serán destinadas, una

buena ubicación y una correcta orientación en el sitio elegido, ~na 

selección de los materiales más c9nvenientes para su construcción,

un -procedimiento constructivo lo menos complicado posible que permi 

ta la ejecución económica de la obra en un mínimo de tiempo, etc. 

El proyecto en el aspecto portuario en sí, no es más que-

uno de los tantos pasos que hay que dar para lograr el objetivo - -
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principal que es el de dotar a los Puertos de las instalaciones -

que, de acuerdo con las necesidades detectadas, requieren para su

eficiente operación. O sea que, previamente a dar el paso corres

pondiente al proyecto, se nec~sitan dar otros que constituyen la -

base del mismo para obtener óptimos resultados. 

Puede establecerse una similitud entre las necesidades que 

se tienen para construír una obra y las que se requieren para pro

yectar dicha obra en la siguiente forma: 

Para la construcción se requiere una Empresa Contratista,

a la cual hay que proporcionarle los planos constructivos de deta

lle, el procedimiento y el programa de construcción a seguir, las

cantidades de materiales y de volúmenes de obra, etc. Asimismo, -

para elaborar el proyecto de una obra se requiere también ya sea -

un Contratista o bién los técnicos especialistas, a los que debe ~ 

proporcionarseles suficiente información para lograr su objetivo,

o sea, debe proporcionarseles según el caso, las especificaciones

Y los datos de proyectos, el tipo y las dimensiones de la obra, -

las características físicas del sitio de su ubicación, las fuerzas 

y cargas de diseño, etc., a efecto de que puedan proceder a la ela 

boración del proyecto respectivo. 

La obtención de dicha información básica es uno de los ob~ 
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jetivcs principales de los estudios que se deben realizar previa-

mente_a.un proyectQ. De la veracidad, amplitud y profundidad cnn 

que se efectúen dichos estudios dependerá, en gran parte, el que -

se logren resultados satisfactorios con e·l proyecto para el cual -

se llevan a cabo. 

Los estudios mencionados podrían clasificarse en: 

Estudios de campo, estudios de labqratorio y estudios de -

gabinete. 

Dentro del primer grupo podrian quedar incluidos los estu

dios físicos como son los levantamientos topogr!ficos, batimétri~

cos, aerofotográmétricos y catastrales, así como las campanas de ~ 

medidas como son la obtención de datos de oleaje, vientos, mareas, 

corrientes, acarreos litorales. También dentro del grupo de estu 

dios de campo se incluye la ejecución de los sondeos geológicos, -

con la obtención de muestras de terreno y del fondo marino, neces~ 

rios para conocer las características físicas del subsuelo y en -

esa forma poder definir, por ejemplo, si el material q~e lo constj_ 

tuye es dragable así como el equipo que se requerir1a para efec--

tuar dicho dragado y al mismo tiempo si el material extraido puede 

ser utilizado como agregado o para efectuar rellenos en á\'eas pot·

habilitar. Además se definirán las propiedades mecánicas del t~-
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rreno para el proyecto de cimentaciones, ya sean superficiales o -

profundas, etc. También dentro de este grupo de estudios podrían 

quedar la recopilación de datos sobre los bancos de material prob~ 

ble y de los materiales de construcción disponibles en la región. 

Respecto al grupo de estudios de laboratorio, se pueden i~ 

cluir en él, las pruebas que se requieren efectuar a las muestras

obtenidas de los sondeos geológicos realizados en el campo para d~ 

finir, entre otros, la granulometría, el contenido de humedad, la

resistencia al corte, etc. También se incluyen y en un lugar muy 

especial, los estudios en modelo reducido ya sea para definir la

disposición y la estructuración de obras exteriores tales como rom 

peolas, escolleras, espigones de protección, etc., o bién para es

tudios de agitación, de acarreos litorales y de sedimentación. 

También se pueden incluír pruebas de resistencia a materiales de -

construcción. 

En el grupo de estudios de gabinete podrían quedar incluí

dos los estudios de factibilidad técnica y socio económica, los de 

alternativas, los estadísticos, los de zona de influencia y de prQ 

duetos significantes, los modelos matemáticos y los que se requie

ren para dimensionar, calcular y diseñar las instalaciones incluí

das en el proyecto, etc. 
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Todos lo~ estudios antes mencionados son importantes para

el proyecto portuario, ya que son con los que se obtienen los da-

tos de proyecto. Como podrá observarse existe correlación entre

los estudios de gabinete con los de laboratorio y los de campo. 

Tenemos el caso de los estudios de mecánica de suelos que abarca -

los tres grupos señalados. Asimismo, para los estudios en modelo 

reducido es necesario previamente disponer de los datos que propo~ 

cionan los estudios físicos (topografía, batimetría, oleaje, co--

rrientes, vientos, acarreos, etc.). En el caso de los estudios -

de factibilidad técnica o socio económica, para su realización es

necesario disponer previamente de datos básitos de campo como son: 

detectar necesidades, datos de mercado, estadísticas, actividad -

socio económica existente y la que se podría generar con la reali

zación del proyecto~ etc. 

Hablando de_ estudios de factibilidad económico-social, se

puede definir éste como los estudios que deben realizarse para es

tablecer los elementos de juicio que permitan definir la convenie~ 

cia de asignar recursos a la producción de determinados bienes y -

servicios. Si dicho estudio da un resultado favorable, se deberá 

continuar con el proyecto hasta su total realización o bién llevar 

a cabo éste en la medida que resulte económico de acuerdo con las

etapas que señale el estudio realizado. 
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Como se puede observar, los elementos que integran un est~ 

dio,· de cualquiera de los grupos seHalados, no adquieren jerarquía 

sino que comparten importancia en la formulación eficiente de un -

proyecto. 

Pasemos ahora a comentar algunos aspectos sobre un proyec

to específico como por ejemplo el proyecto de un f·1uelle de Altura

para carga general. 

Se partira~de la base que los estudios ya justificaron pl~ 

namente su construcción, que ya se definió el proyecto de planea-

ción general que nos señala su ubicación y orientación dentro del

puerto y que el muelle será del tipo marginal, que ya se conocen

las características de la mayor y de la menor embarcación que po-

drá hacer uso de la instalación, que se cuenta con los levantamien 

tos topográfico y batimétrico del área y con el estudio de mecáni

ca de suelos respectivo, que sabemos que se requerirán vías de fe= 

rrocarril sobre la cubierta del muelle para la descarga directa -

de barco a furgón y que deberá permitirse el tránsito de camionesj 

que para el manejo de carga pesada será necesaria una grúa de pót·~ 

tico, que la máxima velocidad del viento registrada en la zor.a es~ 

por ejemplo de 180 Km/hora, que se dispone de los datos de mareas·· 

y del coeficiente sísmico a considerar en el proyecto; es decir~ -
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que ya se dispo~e de los datos básicos resultado de los estudios -· 

previos realizados. 

= Conociendo el cal·ado a plena carga de la mayor embarca-

ción a la que se dará servicio, se fija la profundidad mínima reque 

rida al pie del muelle previendo un colchón de agua mínimo de 3• ba 

jo la embarcación. Dicha profundidad conviene considerarla a par

tir del nivel de marea baja media inferior. 

= Con la eslora de la embarcación y con el libre bordo de -

la misma, en condiciones de barco descargado, se define el valor 

máximo del área del barco que quedará expuesta a la acción del -

viento y con la cual se podrá obtener la fuerza que será transmiti

da a la estructura a través de las bitas de amarre multiplicando di 
cha área expuesta por la presión que le ejerce el viento máximo re

gistrado. La fuerza en cada una de las bitas se obtiene dividien

do la fuerza total calculada entre el nQmero de amarres que comun-

mente, para los cálculos, se considera de 4 (2 largos y 2 traveses} 

Lo anterior es para el caso de que la presión del viento actué tra

tando de separar al barco de la estructura de atraque. En caso de 

que la presión obre recargando la embarcación sobre el paramento de 

atraque, la fuerza total carculada se considerará uniformemente re

partida a lo largo del muelle en la longitud de apoyo de la embarca 
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ción, la cual comunmente se considera igual a un 60% de la eslora. 

Si se desea mayor exactitud se debe considerar que dicha carga no

es uniforme sino que se transmite a la estructura co~o concentra-

ciones a través de las defensas del muelle. 

=El impacto·de la embarcaci6n al atracar se bbtiene con

el valor de la masa del barco. a plena ··carga y·con el" dato de la ve 

locidad con que éste ·se aproxima ·a la estructura. El valor de es 

te impacto dependerá del sistema de defensas que se coloque en el

paramento del muelle para absorber, mediante su deformación, la -

energla que trae el barco en ·movimiento en el momento del atraque. 

Para el tipo de muelle que· nos ocupa es r-ecomendable el uso de de

fensas de hule. En términos generales se puede decir que, para -

que una defensa de est~ tipo se considere ~fectiva, no deberá de-

formarse más de un 45% bajo la acci6n de la fuerza de impacto. 

Asimismo puede decirse que la s·eparaci6n· ~ás adecuada entre defen

sas no deberá ser mayor que 0.08 de la eslora de la menor embatca

ci6n que se considera p~ede lle~ar a atracar en la estructura. 

Respecto a la velocidad que debe considerarse a la embarc~ 

ci6n en el momento del atraque, su valor es variable y depende del 

tamaño de la embarcación. Las de gran porte requieren, para atr~ 

car, del au~ilio de remolcadores y se aproximan a la estructura a

una velocidad menór-que-la corres-pondiente a embarcaciones de por-
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te medio los cuales comunmente atracan por sus propios medios, en

forma general se puede decir que dicha velocidad tiene un valor m'i 

nimo de 5 cm/seg. para los mayores buques como son los petroieros

o mineraleros y va aumentando su valor inversamente al del qespla

zamiento de la embarcación, llegando a un máximo de 30 cm/seg. para 

las de pequeño porte como son las embarcaciones pesqueras. · 

= La cota de piso de la cubierta del muelle en el paramen

to de atraque, se define con el dato del nivel de la pleamar máxi

ma registrada, considerando que dicha cubierta debe quedar aproxi

madamente 2m. arriba del citado nivel, suficiente para dotar al -

muelle de la pantalla que requiere para alojar el sistema de defen 

sas. 

Respecto a las cargas vivas a considerar sobre la cubierta 

del muelle se pueden hacer los siguientes comentarios: 

lo.- Grúa de pórtico sobre rieles.- El riel más cercano al 

paramento de atraque se deberá considerar a una distan. 

cia no menor de 2.5 m., respecto a dicho paramento-

con objeto de poder alojar en dicho espacio las bitas 

de amarre. El eje posterior de la grúa quedará ubi-

cado en consecuencia a la distancia que señale, entre 

patas, la casa fabricante de la grúa que sea seleccio 
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nada para el manejo de la carga. Las fuerzas verti

cales que por efecto de la grúa, operando o en tránsi 

to, son transmitidas a la estructura del muelle serán 

las máximas que señale, en cada pata, el catálogo de

la grúa seleccionada para las condiciones de grúa op~ 

randa~ debiendo considerar únicamente el peso de la -

grúa cuando ésta se encuentre en tránsito con el in-

cremento correspondiente por impacto (10% min.). Asi 

mismo se deberá prever la fuerza longitudinal que se

transmite a la estructura por efecto del frenaje y -

las que se originen en el sitio del muelle que se se

leccione para anclar la grúa en mal tiempo. 

2o.- Vías de ferrocarril.- El número de vías de ferroca--

rril sobre la plataforma de un muelle dependerá de -

las necesidades propias del movimiento de carga reco

mendándose, de ser posible, eliminarlas para que no -

constituyan un obstáculo al movimiento terrestre de -

carga entre barco y bodega y a las maniobras de carga 

y descarga de la embarcación. 

Se justifican cuando no se dispone de equipo especial 

para mover la carga muy pesada como turbinas, trans-

formadores, etc., las cuales deben ser manejadas di--
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rectamente de barco a platafonna de ferrocanii, o vi 

ceversa. También se justifican cuando se necesita -

cargar o descarga cereales a granel y no se dispone -

del equipo necesario para dicha operación. En caso-

de requerirse las vías sobre un muelle, éstas no debe 

rán ser menos de dos: una de operación y la otra de -

servicio, previendo los cortavías necesarios. La se 

paración mínima permisible entre ejes de vías de fe-

rrocarril es de 4.50 m. y es la que se considerará p~ 

ra el proyecto hipotético que se está analizando. 

Por lógica, dichas vías deberán quedar lo más próximo 

posible al paramento de atraque, por lo que se ubica

rán entre las patas de la grúa respetando el gálibo -

necesario. La carga máxima por rueda que se transmj_ 

tirá a la e~tructura del muelle corresponde,general-

mente,a las de una máquina Diesel-eléctrica ya que, -

actualmente, las de vapor están en desuso. También

en este caso deberá tomarse en consideración el incre 

mento originado por el Impacto, así como la fuerza 

longitudinal debid~ al Frenaje. 

3o.-Carga de camión.- Para el cálculo del Muelle, deberán 

considerarse además, las cargas originadas por el 

tránsito de camiones de carga sobre su cubierta. Si 



18 

la separación entve las patas de la grúa de pórtico -

lo permite, se podrá efectuar la circulación de camio 

nes en el espacio comprendido entre los vagones y las 

patas posteriores de la grúa.Si no es posible lo ante 

rior, se deberá prever en el dimensionamiento de la -

plataforma del Muelle-, el espacio necesario entre la-

grúa y el paramento de bodega para la circulación de-

camiones. Las cargas a considerar sobre la estructu 

ra son las correspondientes a un camión H-20 S-16 con 

el incremento correspondiente por impacto. 

4o.-Cargá Uniforme.- Sobre la Plataforma o Cubierta del -

Muelle será necesario colocar la carga que entra o sa 

le del Puerto y, para el caso de un muelle de altura, 

se prevé en el disefio que dicha carga puede llegar a-

ser de 4 Ton/m2. Dicho valor será menor para Mue--

lles de cabotaje, pudiendo llegar a 1.50 Ton/m2. en

el caso de Muelles para Pesca. 

Conociendo, además del peso propio, el valor de todas y -

cada una de las fuerzas o cargas a que estará sujeta la estructura 

del Muelle por proyectar, se podrá proceder al cálculo y disefio de 

la mismao- Asímismo, conociendo la· disposición general de instala~-
·-

ciones sobre la cübierta del muelle,se conocerá el punto de aplic~ 

ción de cada u~a de dichas iu~rzas; · 

. . . 
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Respecto a la subestructura, los elementos que la consti

tuyen se definen con los datos del Estudio de Mecánica de Suelos y 

así tendremos, por ejemplo, que si se detectó un estrato rígido o

muy firme a poca profundidad, se podrá pensar en apoyar la estl1 uc

tura por superficie medidnte la utilización de pilas. Si el mate 

rial es.arcilloso, arenoso, o son estratos intercalados de ambos

materiales, la cimentación deberá ser del tipo profundo y lo rec·o

mendable en estos casos es el uso de pilotes hincados hasta el es

trato resistente ó a la profundidad que aconseje el Estudio, para

soportar la carga máxima que, de acuerdo con los cálculos, deberá

soportar cada pilote. 

Como una alternativa de estructuración se puede conside-

rar un tablestacado marginal de concreto reforzado, o bién, una p~ 

red, también de concreto reforzado, colada 11 in situ 11 (t.1uro tipo Mj_ 

lano),- anclados convenientemente para resistir los··empujes origin-ª. 

dos por el relleno posterior y la sobrecarga provocada por las-.

fuerzas aplicadas sobre la plataforma del muelle. No se recomie~ 

da la utilización de un tablestacado metálico debido a que no se -

fabrica en~México por lo que sería necesaria su importación. 

De lo anterior se deduce que, conociendo las necesidades

Y dimensiones del muelle y antes de proceder al cálculo detallado

Y al diseAo, deberá efectuarse un Estudio de alternativas para se-



20 

leccfonar la que resulte más económica, la que presente menos difi 

cultades y requiera menos tiempo para su construcción. 

Supondremos que. en nueitro caso, el Estudio de Mecánica-

de Suelos nos indica que el terreno donde se ubicará el Muelle de

Altura est& constituido por capas de arena y arcilla y que a 18 m. 

de profundidad se detectó una capa de arena compacta, o de arcilla 

· rigida, que puede considerarse como el estrato resistente en que -

debe quedar apoyada la estructura. Asimismo, se supondrá que, --

despues de haber efectuado el Estudio de Alternativas, la que re-

sultó más económica es la que considera una subestructura a base -

de pilotes. Previamente deberá haberse definido la distribución-

más conveniente de los pilotes tanto transversalmente como en el -

sentido longitudinal del muelle. 

Generalmente las máximas concentraciones son transmitidas 

por la grúa de pórtico, por lo que resulta conveniente colocar una 

linea longitudinal de pilotes bajo cada uno de los rieles sobre --

los.que se desplazará la grúa •. Asimismo, es aconsejable disponer 

pilotes abajo de cada una de las vias de Ferrocarril. Lo ante---, 

rior con objeto de transmitir directamente las cargas mencionadas~ 

a los pilotes y en esa forma sean menores los efectos provocados -

en los elementos que constituyen la superestructura. 

'· - . • • 
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Al hacer la distribución de pilotes deberá preverse que -

se requerirán pilotes inclinados para soportar las fuerzas horizon 

tales de atraque, de jalón de bitas, de sismo, de frenaje, etc.,con 

lo anterior se logra rigidizar la estructura evitando que los pilQ 

tes trabajen a flexión para lo cual no son muy efectivos debido a

su esbeltez. Un alto porcentaje del costo del muelle corresponde 

a la subestructura por 1o que es conveniente estudiar varias alte~ 

nativas en la distribución de pilotes a efecto de hacerlos traba-

jar a su máxima capacidad permisible. Asi~ismo, el aspecto econQ 

mico definirá si resulta conveniente utilizar pilotes de tubo met,! 

lico o de concreto reforzado. 

Respecto a la superestructura, ésta podrá ser a base de -

losa y trabes o bién una losa plana con trabes únicamente longitu-
~ 

dinales bajo los rieles de la grúa. En la estructuración deberá-

prev~rse lo necesario para alojar los servicios de agua potable, -

energía eléctrica y, en caso necesario, combustible. 

Una vez definidas las dimensiones generales del muelle y-

conocida la alternativa de estructuración más económica, así como-

las fuerzas horizontales y cargas verticales a considerar, se pro-

cede al cálculo de los elementos mecánicos para el diseño de todos 

y cada uno de los elementos estructurales. 
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Al igual que para proyectar cualquier otro tipo de estruc 

tura, el análisis de un muelle se debe efectuar para las diferen-

tes combinaciones de cargas y fuerzas que puedan actuar sobre la -

estructura en forma simultánea 1 a fin de conocer los esfuerzos máxi 

mos de trabajo a que podrá estar sujeto cada uno de los elementos

que constituyen la estructura y efectuar el dise~o de los mismos -

~ara que soporten dichos esfuerzos. Cuando en la combinación de 

cargas se incluya la originada por el viento o por el sismo, se de 

ber~n aplicar los coeficientes comunes en estos casos para incre-

mentar los esfuerzos permisibles, P.Or tratarse de una combinación

de cargas permanentes y eventuales. 

Lo anterior ha tenido por objeto hacer resaltar que en el 

proyecto de una estructura portuaria, como lo es un Muelle de cual 

quier tipo, la principal dificultad estriba en dimensionarla con

venientemente y en definir cuales son y cuanto valen las fuerzas -

y cargas que deberán considerarse actuando sobre ella y que, pat·a

obviar dicha dificultad, es muy importante disponer de los datos -

básicos que proporcionan los Estudios que se deben realizar previ~ 

mente para lograr resultados óptimos. 
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OBRAS EXTERIORES 

fNG. J.GUILLERMO MACDONEL M * 

Dentro del conjunto de las Obras Marítimas se pueden incluir, como un tipo 
especial de obras, las denominadas 11 Exteriores"; cuyo nombre obedece a que 
rodean o realmente forman el perímetro exterior del Puerto. 

-.___ o6/24Sa 
e )(.reR. /ot2e s 

VASao Po~roAR.Ío 1 

á DAil.SE.IJA. 

FIG. 1 

Las obras exteriores forman lo que se denomina Vaso Portuario o Dársena. 
Dentro del Vaso Portuario se ubican las "Obras Interiores .. que son los 
muelles, varaderos, etc. 

La disposición de las Obras Exteriores depende de varios factores, entre 
los cuales podemos mencionar: 

Dirección y características del oleaje reinante 
Dirección y características del oleaje dominante 
Dirección e intensidad del acarreo litoral 
Dirección e intensidad de las corrientes marinas 
Dirección e intensidad de los vientos 
Espacios requeridos para maniobras, etc. 

* Ingeniero Consultor. Proyectos Marinos, S.C. 
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- Espacios requeridos para maniobras, etc. 

Ndrmalmente, las Obras Exteriores se dise~an tomando en cuenta todos los 
factores ~encionados y considerando que en sti interior se tendran las condi -
ciones de agitación mínimas que permitirán una operación adecuada del Puerto. 

Las condiciones de agitación interiores se pueden analizar teóricamente, uti
lizando diagramas de refracción y difracción; pero en obras importantes, el 
diseño final se realiza con la ayuda de Modelos Hidráulicos Reducidos. Esta 
técnica es bastante precisa para definir las condiciones interiores del Puer
to y es posible lograr diseños adecuados. 

A las obras exteriores las podemos clasificar de la siguiente manera: 

Rompeolas 

OBRAS EXTERIORES 
Escolleras 

Rompeolas.-

Se designa así a las obras exteriores que dan protección en contra del oleaje, 
formando el vaso portuario o dársena con el cuerpo de las mismas. 

Vaso Portuario 
o dársena 

' ~mpeolas 

__ MAR--~:L: ...... ~/...L.L/L_¿_L _ _j·~-
TIERRA 

FIG,2 
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Escolleras.-

Se designa de esta manera a las obras que solo· sirven para comunicar, por ~edio 
de u·n canal de navegación al Vaso Portuario con mar abierto, tal y como se in
dica en la Fig~3. 

Escolleras 

MAR 

Escollera 
TIERRA 

1 
Darsena 

FIG.3 

En el caso de una desembocadura de río, y para proteger también el Canal de 
Navegación, también se pueden construir las escolleras, tal y como se muestra 
en la Fig.3. 

Cualquiera de las Obras anteriores se pueden clasificar, dependiendo del tipo 
de materiales de construcción en los siguientes tipos. 

FIG.4 Enrocamiento y ele~entos prefa
bricados a talud. 

1 
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FIG. 5 Enrocamiento con n1uro vertical 

pn· .o ~--- ~-. 
; 1 /·1 
A J J ;~¡ J ·._ · .. · _'. ;_

1
¡uella h 

J 
... ,¡,_ • •• . t.; 

. ' 1 . . . . 
1 • •• ••• ; : 

.¡ 1"¡ ¡ ¡ 
J¡ 1_¡ : ' 

·-------------

( ::1 i ¡_ 
·1 :·~ 

- . ·-~ . ----~--=___,_L ~'"\_) ~ 

FIG.6 

<O ' 
o ~J "-.,, 

Cajones de concreto rellenos de 
arena. 
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ESTABILIDAD DE ENROCAMIENTOS A TALUD 

Gaviones formados con tablaestaca y 
rellenos de piedra. 

Una estructura de enrocamiento a talud se compone de varias capas de rocas 
colocadas al azar, protegidas con una coraza, que bien ~uede ser de piedra 
o de elementos de concreto con determinada forma. Los elementos de la coraza 
deben colocarse de una manera ordenada, a fin de que se logre una buena inter 
conexión entre cada una de las unidades individuales. 

El fenómeno que se presenta sobre los talude~ de las obrilS, y las fuerzas que 
se generan, no es posible analizarlas de una manera teórica, sino que el pr~ 

blema se ha resuelto en una forma empfrica y los resultados que se pueden 
obtener han sido satisfactorios. Desde luego, siempre es conv~niente analizar 
los casos particulares por medio de modelos hidráulicos de estabilidad, tanto 
en dos como tres dimensiones. 

Los factores que deben tomarse en cuenta para el diseño son los siguientes: 
las características del oleaje en aguas profundas, la profundidad del agua en 
el extremo de la estructura, la batimetría y el peso especifico del agua en 
donde se construirá la obra. 

De los factores anteriores, uno de los importantes es 1a profundidad, ya que 
ésta determinaría si la estructura estará sujeta a oleaje rompiente, no rom -
piente o ya roto para una determinada condición. Por otra parte, también la 
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altura de la ola depende de la profundidad por el efecto de los ferómenos 
de refracción y fricción de fondo, 

Tambi~n, la profundidad a la que se encuentra ubicada la estructura ~e pLed2 

ver modificada por otros efectos tales como las mareas astrcn6micas y las 
mareas de tormenta. 

Por todo 1 o anterior t se rJuede observar 1 a importcnc i a de estos efectos ·~lle 

son funci6n de la profundidad y que deber&n ser tomados en cuenta para un 
buen diseAo. Es important2 recordar que las condiciones de dise~o para una 

estru~tura tendr§n que ser más estrict~si no se pueden permitir fallas que 

conduzcan a altos costos de mantenimiento. 

OLEAJE DE DISEÑO 

El otro factor fundamental para el diseño de estas obras es el relativo a las 
características del oleaje; el cual se puede obtei1e~· de ml!y diversas mane·~·c.s, 
ya sea de estudios de medici6n directa, de- informaci6n pro~orcionada por algu
na agencia hidrográfica, o de pr·edicción basada en condiciones meteorológicas. 

Generalmente la altura de ola de diseno para una estructura de enrocamiento a 
talud es menor que la máxima dentro de una distribuci6n de alturas (general -
mente la altura significante); y esto es debido a que en caso de existir una 
falla debida a oleaj~ mayor, ocurre en una forma progresiva y el desp1az~mie~ 

to ce elementos de la coraza y su pérdida, no significaran un~ pérd~da compl~ 

ta de protección. Sin embargo, puede en ocasiones utilizarse la máxima altura 

del tren y de esa manera no permitir daAo alguno. 

En algunas otras ocasiones, la altura de ola de diseRo es la q~2 puede 

ocurrir a la profundidad a que llega 1a obras es decir, este ~s el cr~teri~ 

de la máxima rila que puede romper a esa profundidad. 

Como es sabido, para una ola periódica que avanza sobre un foúdo cGn pendien
te, eventualmente se vuelve inestable y rompe y la altura y profun~idad de 
rompiente, son una función de la pendiente de la playa y de la ~elación de 
esbeltez en aguas profundas. Para el caso de olas periodicas que se propagan 

•· 
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en agua de profundidad constante, la altura y profundidad de rompiente es 
1 

función solamente de la relación de esbeltez. Para el caso de ondas de ti-

po solitario, en aguas de profundidad constante, el criterio de rctura es 
independiente de la relación de esbeltez, y de acuerdo con Me Cowan la má
xima altura de ola en la rompiente es 

Hb = 0.78 db (1) 

De acuerdo con Keulegan y Patterson 

Hb = 0.73 db (2) 

La ecuación (1) se ha utilizado para olas períodicas a profundidad constan
te, o cuando la pendiente de fondo es pequeña y la relación d/1- ( 0.1 

DISE~O DE UN ENROCAMIENTO A TALUD 

El diseño de un enrocamiento a talud consiste en determinar tanto los pesos 
como espesores de las capas que los constituyen. 

En las figuras 8 y 9 se muestran diferentes tipos de enrocamientos a talud~ 
en donde se tienen diferentes condiciones de diseño, tales como ola rompien

T 
te, o no rompiente, con overtopping o sin el, etc. 

Hasta el año de 1930, el diseño de estas estructuras se basaba exclusivamen
te en la experiencia y conocimiento específir.o del sitio donde se construirían 
Posteriormente se desarrollaron fórmulas empíricas que proporcionan los pe -
sos de los enrocamientos para resistir ciertas condiciones de ola de diseño. 

Dentro de las investigaciones que iniciaron en forma racionai estos analisis 
podemos mencionar a Iribarren(1938, 1950) y más recientemente a Hudson 
(1953, 1959 a 1961) el cual hizo investigaciones extensas en el U.S. Army 
Engineer Waterways Experimen Station (WES) y desarrolló una fórmula que de -
terminará la estabilidad de este tipo de estructuras. Esta fórmula se basó 
en un extenso programa de-ensayos en modelo hidráulico y es la siguiente: 
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w = {3) 

Kd (Sr-1)3 cot e 
donde: 

W = Peso en Kg. de cada unidad en la capa de coraza. Cuando la coraza está 

compuesta de dos capas de enrocamiento, el peso puede variar entre 0.75W 

a 1:25W con un 75% de las piedras pesando mas que W. 

Wr= Peso especifico de la unidad de coraza en kg/m3. 

H = Altura de la ola de dise~o en el sitio en metros. 

Sr= Gravedad especifica de 1~ unidad de coraza 

Wagua 
::~_2_5_60 ___ =--2-495~--~ 

1026 . 
--=----Sr- Wr 

9 = Angula de la pendiente de la estructura medido de la horizontal en gra -
dos. 

y 

K0= Co~ficiente de estabilidad que varfa principalmente con la forma de las 

unidades de la coraza, rugosidad y grado de interconexión logrado durante 
la construcción (En la.Tabla 1 se muestran los valores recomendados para 
el diseño). 

La expresi6n anterior (3) nos fija entonces el peso de los elementos, sean 
estos de enrocamiento natural o de concreto prefabricados. 

Estos elementos prefabricados se h~n desarrollado en virtud de que en algu -

nas ocasiones, dada la carencia de roca en las proximidades de la obrd, es 

preferible fabricarlos. E~ Ja Figura 10 se muestran algunos de esto~ elemen
tos, en la Figura 11 las especificaciones del Tetrápodo y en la lebla 2, los 
tipos existentes a la fecha, el Pafs en donde se ha desarrol1aáo y ln paten
te, en.caso de existir. 
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En relación con el coeficiente K0 que se muestra en la Tabla 1, podemos in
dicar que no considera daño permisible en la estructura. Sin embargo, a fin 
de poder tener inversiones iniciales menores es posible considerar en el di 

seño que se podría aceptar un por· ciento de daño. lo que equivale a un gas

to de mantenimiento anual. Esto lo podemos lograr aumentando los valores de 
K0 áe acuerdo a lo que nos muestra la Tabla 3. 

Se hace notar que no existe problema en aumentar un poco el valor de K0 en 
~irtud de que durante la construcci6n existen asentamientos y reajustes en 

la interconexión de elementos que pueden hacerla más estable que_ la ~struc

tura original. 

En la tabla 3 se muestran los resultados de lás pruebas de daño donde 
H/HDW y K0 son funciones del por ciento. de daño D. 

En la tabla H es la altura de ola significante correspondiente a un daño 
D; HDW es la altura de ola significante para condición de no daño y K0 el 
coeficiente de estabilidad correspondiente para la condición de daño selec
cionada. 

Ejemplo: 
Si un enrocamiento rugoso a talud de 2 capas en coraza, para una condición· 
de ola no rompiente y no overtopping tiene una ola significante H011 = 2.4m 

' v. 
Y K0= 4; encontrar: 

a) Porciento de daño producido por una ola de 2.70m. 
b) Porciento de daño producido usando K0 = 8.2 en el análisis 

bilidad. 
e) lCuáles serán los valores de H y KD para un daño de 30-40 

a) 
= -----?2;-:-. • .:,-,7 o,___ = l. 12 s 

2.40 

de esta -

%. 

El valor de D queda comprendido entre 10% y 20% pero más cercc d~ 10%. 



b) Si K0 ::: 8. 2 

·C) Si D = 30-40% 

De la taola 3 

1.47 

D estaría entre 15% y 20% 

K = 12.4 D 

H =. 1.47 HDW = 1.47 x 2.4"' 3.53 m. 

10. 

Un factor muy importante a considerar es el relativo al peso específico de 
las unidades de coraza; ya que la estahil idad de la estructura es función 
di~e~t~m~nte de éste. En el caso de 13 piedra natural, los pesos específi~ 

- --- - -- ----- ----- -- ------------ --- -- __ - ------------ -- ---

cos son muy variables, dependiendo del tipo de roca, y otros factores. En 
el caso de los concretos, ocurre una cosa similar; y así podemos tener di
ferentes tipos de acuerdo al agregado utilizado. 

En la Figura 12 se muestra dicha variación tanto para concreto como piedra 

natural. 

Ejemplo: 

Una unidad de 24 toneladas de concreto se requiere para proteger un rompe

olas. El peso así determinado se hizo en base a un concreto ccn Wr~ 2300 
Kg/m3 encontrar. 

¿ Cuál sería el peso del elemento para un 

Usando la fig.12 
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Para wr 2200 f= l. 38 

w r 2700 f= 0.62 

w 2300 r 
f::: 1.18 

Entonces para WR = 2200 kg;m3 

w = 24 X 1.38 = 28 ton. 
l. !8 

Si w ::: 
R 2.700 kg;m3 

\~ = 24 X 0.62 = 12.6 ton. 
1.18 

ALTURA Y ANCHO DE LA CORONA 

La altura de una estructura como la que hemos analizado hasta ahora depende 
de si se permite el que exista 11 0vertopping 11 (salto de la ola) sobre ella. 

La existencia o no de este overtopping depende de1 fenómeno de t•run up 11 

(lamido de la ola) y este a su vez depende de la pendiente, porosidad y 

rugosidad de la capa de coraza. 

Cálculo del 11 run up 11 

Para calcular este efecto, se han realizado estudios muy completos en modelo 
hidráulico y los resulta dos se muestran en las Figuras 14 a 18 . 

En ~stas, la nomenclatura utilizada es la siguiente: 
/ 

/ 

FIG.13 DEFINICION DEL RUN UP Y OVERTOPPING 

-~ 
1, 

F /•Í _ .. ~ ... 
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Donde: 
1 

H0 = Altura de ola en aguas profundas sin considerar refracción. (Tabla C-1) 

Para toma~ en cuenta los efectos de escala se ha preparado la Figura 19 en 
la que se hace la corrección respectiva 

Sin embargo, se puede observar que todas .las gráficas corresponden a taludes 
lisos e impermeables, y que en 1a reclidad no se presenta ese caso, por lo 

que es necesario tomar en cuenta esa rugosidad, para lo cual Battjes en 1974 

definió valores de un coeficiente 11
Y'

11 para diferentes calidades de superfic-ie 
y las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

TABLA 4 VALORES DE "rr• 

CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE 

Impermeable, lisa 
Bloques de concreto 
Bloques de basalto 

Bloques tipo Gobi 
Pasto 
1 capa de piedra (apoyo imper

meable) 

Piedra 
Piedra redondeada 
3 capas de piedra 

Piedra 

Unidades de concreto (50% vac,os) 

se define a nru como 

r = R (pendiente rugosa) 
R (pendiente lisa) 

= 

COLOCACION 

·-------------
Colocados 

Colocados 

Colocados 

--------·-

Azar' 

Colocada 
Azar 
Azar 

'(' 

1.0 

0.90 

0.85 a 0.90 

0.85 a 0.90 

0.85 a 0.90 

0.80 

0.75 a 0.80 

0.60 a 0.65 

0.60 a 0.65 
------------ ·------·---

Colocada 
Aza¡~ 

1 

R/H9 
R/Ho 

i.E_endiente rugo)E_L_ 
(pendiente lisa 

0.50 Q 0.55 
0.45 i;', 0.50 
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Ejemplo: 

Se tiene una estructura con una pendiente lisa de 1:2.5 y ~ujeta a una ola 
de diseño de 2.1 m. medida en un ológrafo fondeado a d=4.5 ~· El periodo 
de diseño es de T= 8 seg. la profundidad al pie de la obra es de d5= 3 m. 

Encontrar 

a) La altura sobre SWL a la cual la estructura deberá construirse 
para evitar el overlopping de la ola de diseño. 

b) La reducción en altura de la estructura suponiendo que en la pe~ 
diente se le coloca un enrocamiento. 

Solución 

a) La longitud de onda 

2 Lo = 1.56 T = 1.56 x 64 = 99.84 m. 

d 4.5 = 0.450 
L'J 99.84 

De la tabla C-1 del apendice. 

Para d 

Lo 
= 0.0450 H 

-~- = 1:042 
Ho 

1 

Ho H 2.1 = 2.015 m. --- = 
1.042 1.042 

Para calcular el run up. 
1 

Ho = 2,015 = 0.00321 
gT2 9.81x64 

ds = 3.0 m. 

Entonces 

ds 3.0 
--= = 1.48 

1 

Ho 2.015 
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Interpolando entre las Figuras 16 y 17. 

De la Fig.16, para e = 2.5 ás 0.80 R = y --- 2.8 
H' "' n-'o o 

De la Fig.17, para !1 = 2.5 , ds 2.0 y R = "" 2.7 
H' o H' o 

Interpolamos para ds 1.48 R 2.75 
-¡- = = 
Ho H' o 

Entonces el run u~ sin tomar en cuenta los efectos de escala: 

R = 2.7 (H0 ) = 2.7 x 2.015 = 5.44 m. 

El factor de ·corrección por escala se puede ver en la Figura 19. 

Tane = 2 ~ 5 = 0.40 k =,1.17 

Entonces el run up corregido. 

R = 1.17 X 5.44 = 6.37 m. 

b) Veamos como decrece el run up con el enrocamiento a talud 1:1.5 

Í R=t _ 3.1 L HU -liso 

De la figura 21 
1 

Con Ho = 0.033 
gT2 

y = 1.5 
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Por lo tanto, 

~H~J enrocamiento 

.!.. :J = 0.48 = 

R¡H~ l 3.1 

1 i so 

Si aplicamos esta corrección 

Renroc. = 0.48 Rliso = 0.48 x 6.37 = 3.05 m. 

ANCHO DE LA CORONA 

El ancho de la corona de un enrocamiento a talud depende principalmente de 
la cantidad de overtopping que se desee permitir, de las limitaciones cons
tructivas; y en general se calculan con la siguiente expresión: 

.( )1/3 8 = n ka ~ 
Wr 

_____ (4) 

donde 

B = ancho de la cresta, metros 
n = namero de rocas ( n=3 minimo recomendado) 
k¿= coeficiente de capa (Tab 1 a 5) 
W = peso de las unidades de coraza kg. 
Wr= peso especifico de la unidad de coraza (kg/m3) 



TABLA No.S COEFICIENTES DE CAPA Y POROSIDAD 
PARA DIFERENTES UNIDADES DE CORAZA 

1 UNIDAD .N lcoLOCACION 

1 1 

\Piedra redondeada! 
\Pi edra rugosa 1 

Piedra rugosa ¡ 

1 

Cubo (Modificado) l 
\retrápodo j 

lcuadrípodo i 
IHexapodo 1 

\rri bar 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

Azar 
Azar 
Azar 
Azar 
Azar 
Azar 
Azar 
Azar 
Azat• !Do 1 os 

i 
¡rri bar 
¡Pi edra 
1 ' 

Espesor de las capas 

2 

1 1 U ni forme· 

.¡ .. Graduada 1 Azar 

COEF.DE CAPA 
KA 

1.02 

1.15 

1.10 
1.10 

1.04 

0.95 

1.15 

1.02 

1.0 

1.13 

16. 

POROSIDl\0 1 
p (%) 1 

~B· ·i 
37 1 

40 1 

47 1 

50 

49 

47 

54' 

63 

47 

37 

El espesor de las capas que constituyen a 1os enrocamientos está determinado 
por las siguientes fórmulas 

lw )1/3 
r = n k~( Wr 

donde 

r = espesor promedio capa, metros 
n = número de elementos que cqmponen la capa de coraza 
w = peso de las unidades de la capa en : ~·-

. 3 
wr= peso específico de los elementos kg/m • 

( 5) 

La densidad de colocación de los elementos está dada por 1a ecuac·!6n· (6) 
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donde 

Nr n k 11 (1- p \!:~~ ''\2/3 
\ 

-A- = 100 \ ) 
,, 

\ v. 

) /\ 

~6) 

Nr = número de elementos requeridos para un área dada 
A área dada 2 = en (m ) 

k¿ = coeficiente de capa (Tabla 5) 
p = porosidad promedio, en % (Tabla 5) 

Es importante mencionar que como lo indican las figuras 8 y 9 los pesos de 
los elementos de las diferentes capas están dadas por esas especificaciones, 

tales como que la capa secundaria sea W/10 y el nGcleo de W/200 a W/4000. 

Sin embargo, se comprende que durante la construcció, es imposible lograr que 

los tamaños que se obtienen de la cantera sean uniformes. por lo que los va
lores estimados tienen tolerancias que fluctuan entre el 75 y 125%. 

Lo que es importante es considerar que estos enrocamientos func·ionen con 1as 
condiciones de un filtro de tal manera que las piedras pequeñas del núcleo 
no vayan a salir por los vacíos de 1a capa secundaria, y que los elementos de 
ésta a su vez, no vayan a salir por la de la ·coraza. 

Por lo anterior, se debe revisar que la condición de filtro cumpla con la 

siguiente especificación: 

. o15 (filtro)~ 5 o85 (cimentación) 

Finalmente es conveniente mencionar que siempr·e es recomendable co1ocar una 
Plantilla entre el fondo natural y la estructura ya que esto la protegerá de 
erosiones que se presentan al pie provocadas por oleaje. Las condiciones en 
1 as cuales no serra necesario la uti1izaci6n de esta plantilla son: 



- Cuando la profundidad es mayor de 3 veces la altura 
de ola. 

- Cuando el fondo es rocoso 
- (uando las corrientes producidas no sean lo suficientemente 

grandes para mover material del fondo. 

19. 
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TJI.BLA 1 1/ALORES DE K
0 

RECOt~ENDADOS PARA DISEÑO 

Recomrnended* Va1ues of Y~ for Design of Structure Trunk 

Breaking and Nonbreaking 'v.T9.Ves, No-Damage and No-Overtopping Cri teria. 

Pla.d.t1g ~ --Unit n Technigue Breakin_g: Waves Non'tlreaking Wav~ 
1 

Smooth quarrystone 2 Rundom 2.1 2~4 
Rough quarrystone 2. Random 3.5 4 .. 0 
Tetrapod 2 Random 7.2 8.3 
Quadripod 2 Random 7.2 8.3 
Tri bar 2 Random 9.0 10. i¡ 
Tri bar 1 Uniform 12.0 15.0 
Dolos 2 Random 22 • QiB~ ~5.0** 

* Breaking-Yave data ar-e tentati ve and subj ect to change a:f'ter mor·e 
comprehensive ES 815 tests are completed. 

** Tentative and subject te change after comprebensive ES 815 tests are 
completed. A fev preliminarf ES 815 tests, conducted in 1971~ indi
cated that KD for do1osse on steep slopes may be limited by slope 
failure rather than damage to the armor-urüt cover layer.. Therefore; 
a sea-side slope steeper than cot a = 2.0 is not recommended at 
this time. 

Recommended* Values of KD for Design of Structure Head 

n = 2, Random PJ.acing Technigue, No-Damage and No-Overtopping Criteria 

Unit** 

Smooth quarrystone 
Rough quarrystone 
Ro~gh quarrystone 
Rough quarrystone 

Tetrapod and quad.ripod 
Tetrapod and quad.ripod 
Tetrapod and quadripod 

Tri bar 
Tr;i.bar 
Tri bar 

Dolos 
Dolos 

cot a 

1. 5-3.0 
1.5 
2.0 
3.0 

1.5 
2.0 
3.0 

1.5 
2.0 
3.0 

2.0 
3.0 

Jtrea.king Way_es 

)_ .. , 
2.9 
2.5 
2.0 

5.9/ 
5.5 
4.0 
8.3 
7.8 
'J.O 

15.0 
13.5 

Nonbreaking Waves 

1.9 
3.2 
2o8 
2.3 

6.6 
6 .. 1 
4 ~4 

9.0 
8.5 
7o7 

16.5 
15.0 

-------------
* Tentative and subject to change after comp~ebensive ES 815 test~ are 

completed. 
l 

**. No data presently available for other arrncr units. 



Tt\BLA 2 TIPOS OF ELEMENTOS DE CONCRETO PREFABRICADOS 

----------------------------------------~-:~~~~~~-------Develoj?Illellt of l!_l!!!_ U. S. Patent :Re:ference 
Naroe of Unit 

----'-'-=~· Count.ry Year Number _ -~~~b-~!'--~--

A.l{mon 
Bipod 
Cob 
Cube* 
Cube (modified) 

Dolos 
Dorn 
Gassho block 
GrobbeJ.aa.L" block 
Hexaleg block 

Hexapod 
Hollow square 
Hollow tetrahedron 
Interlocking H-block 
N-shaped block 

. 'elican stool 
Quadripod 
Rectangular block* 
Stabit 
Stabilopod 

Sta-Bar 
Sta-Pod 
Stolk cube 
Svee block 
Tetrahedron (solid) 
Tetrahedron (perforated) 

Tetrapod 
Toskane 
Triba.r 
Trigon 
Tri-long 
Tripod 

Netherlands 
Netherlands 
Engla.nd 

USA 

Rep. So. At'rica 
Mexicq 
Japan 
Rep. So. Africa 
Japan 

USA 
Japan 
Japan 
USA 
Japan 

USA 
USA 

England 
Rumania 

USA 
USA 
Netherlands 
Norway 
USA 
USA 

France 
Rep. So. Africa 
USA 
USA 
USA 
Netherlands 

1962 
1962 
1969 

1959 

1963 
1970 
1967 
1957 
{?) 

1959 
1960 
l959 
1958 
1960 

1960 
1959 

1961 
1965 

1966 
1966 
1965 
1961 
1942 
1959 

1950 
1966 
1958 
1962 
1968 
1962 

Non e 
None 
1~one 

Nene 
Hone 

None 
(?) 
None 
Non e 
Non e 

Non e 
3 ~176,1!68 
Non e 
Non e 
3~176!11468 

None 
None*v 
None 
Non e 
Non e 

3,636s.713 
3,399,535 
3,548,600 
3~210,944 
Non e 
Non e 

Non e 
2~909v0371" 
(?) 
None 
None 

12 

25 
26 

~-\21 

12 
25~28 
25 ~1'4 ,29 

30 
25,28 

15 
1.2 
.16 
17 
3l. 

32 
32 
33 
34 
12 
12 

9pl2 
26 

12~35 

36 
23 

Cubes and rectangular blocks are knovn to have been US-!-::d in xna.sonry 
type brea.kvaters since early Roznan times, and in rubble-mound br:.~ak~ 
waters during the last two centuries. The c:ube vas tested at \~'E[) as 
early a..c; 1943. 

t 
Patent for tetrapods applies also to quadripods~ 
Royalty f'ree to agencies or U. S. Govermnent. 
The underscored units have been testeu., some extensivel;:r, Rt \VES~ 



TABLA 3 VALORES DE KD RECOMENDADO CUANDO SE PERMITE UN PORCENTAJE DE DA~O 

' 

Recommended Values of ~ for Design of Structure Trunk When Sorne Darnage 

Unit 

Smooth quarrystone 
H/HDW 

Rough quarrystone 
H/H DW 

Quadrlpod and 
tetrapod 

H/~H 

~ 

Tri bar 
H/HDW 

Dolos 

• See paragrapb 14. 

to Structure Can Be Allowed; n = 2, Randorn Placing Techn~~~ 

Nonbreaking Waves* 

--º::2. 

1.00 

2.4 

1.00 

4.0 

1.00 

8.3 

1.00 

10.4 

5-10 

1.08 

3.0 

1.08 

4.9 

1.09 

10.8 

. 1.11 

14.2 

D L. Percent 
10-20 20-30, 

1.19 1.29 

4.0 5.1 

1.23 1.37 

10.0 

1.21 1.32 

1.30 1.50 

22.8 35.2 

(No data presently e.vaila.ble) 

30-40 

1.41 

6.7 

1.47 

12.4 

1.41 

23.4 

1.59 

41.6 

~-----

··- 40-50 

l. 5-4~ 

8.7 

l. 50 

2'7. 8 



Table C-1. Functions of d/L for Eve11 íncrements of d/L0 • (from 0.0001 to 1.000) 

.. 
.d/I•o d/L 2tfd/L TAliH snm ccsn Y/P.~ K ~1Td/L s1r.'N CCSH n ¡;.)e" l!: 

, 2lT" d/L 2 rr d/1. 2fTd/L 4rr'd/L 4Jtd/L 
o o o o o 1 ~ l o o l 1 o CiC 

,0001000 .00)990 .02)07 .025o6 .cr.:So7 1.0003 4.467 .95197 .o5ol4 .05'016 1,001 .9998 .OZS06 7,1!5$ 
.0002000 .ooS64J .OJ546 .0)544 .OJS47 1.0006 J.7S7 .$-994 .07C"fl1 .07097 1.00) .9?9é ,OJS4J ),.:t28 
.OOOJOOO .006912 .04J43 .04J!i0 ,04)44 1.0009 ) • .39) .9991 ."Je.~s!l .of.697 1.004 .9•,-:,d, .~)J!í 2,6~'() 

.ooc4ooo .007982 .05015 .osan ,O)o18 l,OOJ.} ).160 .5987 ,1003 ,J.OOS 1,00) • 7992 .C)OO? t,9b'' 

• ooosooo .00892) .o~úll ,0500? • u'>61J. "\..0016 2.~9 .9981<. • 1122 .1124 1.[;!..~ . .9790 .0~~}'6 ;.,!)12 
.0006000 .009778 .06144 .C6l36 ,0611.8 1.0019 2.3$6 .9981 .1229 .12)2 1.?00 .9$8.3 .flél28 i,."Jll 
,0007000 .01056. ,066)7 .06627 .o66L2 1.0022 2. 7L7 .9978 ,1)27 .lJJl ! .. 009 .9:18i .06617 . '2' J.r., 
.00080'"".10 ,Oll29 ,07096 .01084 ,07102 1,0025 2.659 .9975 .l.419 .1424 1,Cl0 c998J ,CYT07'Z 9. J.S 
,0009000 ~01198 .07527 ,0751) .o75J4 1,0028 2. 582 .9972 ,1S05 .1511 l,OU .?98!' ,IJ(/.;.9'} 8?!;.) 

,001000 ~0126.) ,07935 .07918 .0794) 1,00)2 2.515 .9969 .J.~8'1 .15?4 1,01) ,'}q79 .0190~ 7D7 .~1 
,001100 .01325 ,08)2) ,0(1)04 ,08))) 1,00)5 2.L56 .<;966 .1665 .1672 l.01h .9971 .o-,nas n~.f: 
.001200 .01)84 .08694 .08672 ,08705 1.00)8 2.1.04 .??62 .17)9 .1748 1,015 .'7975 .c3651 6':6.. t 
,001)00 ,Ol4LO .09050 .09026 .090(.) 1,0041 2. 3)7 .9959 ,1810 ,1820 l..Ol6 .997"3 .oYOOl. 605.8 
.oouoo .olL9S .09393 .09)65 ,09407 1,00/¡4 2,)14 .99S6 ,1879 .l.B90 1,018 .9971 .O?JJS 56<:.6 

.001)00 ,015'48 .09723 .09693 .09139 1.0047 ?.275 .9953 .19L5 .195"7 1.019 .9969 ,Q9h6) )25 
,001600 .01598 .1001~ ,lOO! .1006 1,0051 2,2)9 .9949 ,2009 .¿022 1,020 • 9967 ,()')9"/1 h'IJ 
.O<H700 .01648 .10)5 ,10)2 ,10)7 1.005[¡ ?,205 .9946 ,2071 .2Jd6 .L,02Z .996~ .1028 1.6J 
.001800 ,01696 .1066 ,1062 .t068 1,00)7 2.17L .~943 ,21)1 .211,1 L02) .5'962 .1058 438 
.OOl'XJO ,01743 ,10?5 ,1091 •• 1097 1.0060 ?..11;5 .9940 • ?.190 .2207 1.021. .9960 .1o37 Ll!Í 

,002000 ,01788 .112J ,1119 .1125 1.0063 2.119 .9937 .22/¡7 ,22ñ6 1.025 .99S8 .1114 )94 
,002100 .016)2 .1151 .1146 .ns~ 1...0066 2.094 .9934 ,2)03 .2)2) 1.027 .9956 .1141 Jí6 
,oonoo ,01876 .1178 .111) ,U8l l,Oü69 2.070 .99)1 ,2357 • 23'1~ ).,028 .9?54 ,\16!. .)5Y 
.002)00 .01918 ,1205 .1199 .17.08 1.007) 2.oL7 .9928 ,.21JlO .2~JJ 1.0<!9 • 99S2 .ll9J )!¡) 

,002LOO .0195? .12)1 .1225 ,l."?J4 l.CXl76 2,025 ,9')7.5 ,2!;62 ,2!~~1 1,011 ,99SO .12l.9 J<'>l 

.002)00 ,02000 ,1257 .1250 ,1260 l,0079 2.00) .9922 ,2')1j .2540 1.012 .991JJ ,124) 316 

.oo;:~ .020LO .1282 .1275 ,1265 1.0082 1.986 .?;ll9 ,256) .2592 1.0)) .99L6 .1268 JOL 
',00(7('{) .02079 .1)06 ,1299 ,1)10 1.0085 1.967 .9916 .2612 ,26/¡2 1.034 .99Lla .1292 292 
.OO<!loo .02117 .1330 ,1)2) ,1334 1.0089 1.950 .9912 ,2661 ,2692 1.0)6 .991.2 ,1)15 21J2 
.002900 .on55 ,lJS4 .1)!¡6 .1358 1.0092 1.933 .9909 .2708 .27U 1.037 .9939 ,1))8 '272 

,00)000 .02192 .1)77 .1)69 ,1)8? 1,0095 1.917 .9906 .275) .2?90 1.0)8 .99)7 .i.)60 26) 
.00)100 ,02228 .1400 ,1)91 ,Jl¡05 1.0098 1.902 .9903 ,2800 ,2837 l.OLO .95')5 ,1j02 2S5 
,00)200 .02264 .142) .l41J .1427 1.0101 1.887 .9900 ,281¡) .2884 1.041 .99)) .1404 2L7 
.00))00 ,02)00 .11~1~5 .li.J5 ,11¡1,9 1,0104 1.873 .9897 .2890 .2930 1.042 .99)1 ,1425 2/¡0 
.OO}LOO .02))) .1467 .1L56 .1472 1.0108 1.860 .9893 .2934 .2976 l.C4J .9929 .1446 2)) 

.00))00 .02)69 .1488 .1477 .1494 1.0111 1.847 .9d90 ,2977 ,)021 l.OL5 o 99'27 .1~66 2?6 

.00)6():¡ .02403 .1510 .1h9J .1515 1,0114 1.834 .9,g87 .)020 ,)065 1.0l.;6 .992S .l.4!J7 220 

.00)700 .024J6 ,1))1 ,1519 .1537 1.0!.17 1.822 .988L ,)061 .)109 1.0.:.7 .992.3 .1501 211~ 
.00>8oQ .02469 .1551 .1))9 .1556 1,0l21 1.810 ,98/H .)103 ,3153 1.019 • 9921 .1527 2~ 
.{):))900 .02502 .1572 .1559 .1579 1.0124 1.799 .9878 ,JlJd¡ ,)1 ?6 1,050 .9919 .l5L6 20) 

.oot.ooa .02534 .1592 .1S79 .1599 1,0127 1,'{88 .9875 .)184 ,J2J8. 1.0Sl .9)17 .1S65 19a 
-~oo .02566 .1612 .1598 .1619 1.01)0 l. 777 • 987'. .3221< ,)280 l.-OS~ .991~ .15511 1 ~i) 
•CI:li..20Q .02)97 .16)2 .1617 .16)9 1.01~) l. 767 .9869 ,)26) .))22 1,054 .99l..2 .:.602 lB'J 
·001..)00 ,02628 .1651 .1óJ6 ,1659 1,01)7 l.7S6 ,98óS .)302 ,))62 1,055 .9910 .)ó2l 181.: 
·CQ.~oo .02659 .16"/l ,1655 ,i676 1,0ll.,O 1.746 .9862 ,JJ41 ,)40) 1.056 .9908 ,)61.0 180 

~Soo .02689 ,1690 .1671. ,1698 l.01LJ l. 7)7 .9859 .))80 • 3!.J•L 1.0')() .9905 .1650 176 
~ .02719 ,1708 ,169~ ,1717 1.01'46 1.727 .9856 .34' ·¡ .)i.il.l 1.059 .. S'~10L .1676 172 
..:Q.7oo 
~ 

.0271;9 .1727 .1710 .17)6 1.01/¡9 L?tl.l o91l5J .31·5~ .J52J 1.060 ,','90t .1!-'i) l&'.J 

•:ct90Q .02778 .1745 .1728 .1754 1,015) 1,709 .~18119 .31.91 .)562 1,062 .9'}00 .1?!1 165 
.02807 .1764 .1746 ,177) l,OlS6 1.701 .98!..6 .J52? .)601 l.06J .9-~)Ü ., l: ¿8 16~ 

• .:-(¡t"~ 
.028)6 .1782 ,1764 .1791 1,0159 1.692 .984) .J56h ,)6t.o 1.o6l: .9C% .l) ¡~¿; 159 

~too 
~2\:() .02864 ,1800 .1781 ,1809 1.0162 1.684 .9840 .JS99 .)1>78 l,OM .~894 .1161 l5ó 

.((;)J\.Q .0269) ,1816 ,1798 ,1827 1.016~ 1.676 .~8)7 • J6J5 ,J7l5 1.cX>í' .989Z .i '7<1 !)) 

-~ .02921 ,18)5 ,1815 .181.5 1.0169 1.669 .98J4 .J670 • )753 '1.0óS • 988)1 .1"!9'> l~') 

.02948 ,18)2 • 1.8)2 ,166) 1.0172 1.662 .96Jl ,J705 .)770 L069 - 98~~7 .l.Cll l!t 7 

--~~ .02976 .1870 .1848 ,1880 1.0175 l.65i, .9828 ,)719 • )<32.7 1.on .9885 .182'! lLS 
·:~ 
~ex¡ .0)00) .1887 .1865 ,1898 1.0173 l.N..7 .982~ .3774 ,)/364 1.072 • 988) .1~~) l !,? 
•ol)'~ .0)0)0 ,1?01. .1881 .1915" 1.0182 1.óh0 .9822 ,)808 .)900 1.07) .98Bl. .185'1 1~0 
.;,;,.- .0)057 .1921 .1897 .19)2 1.0185 1.63) .9818 .JBI,l .)9)7 1.075 • 9579 .187!~ U7 •i'JQ .0)08) .19J7 . .191) ,1949 1,0188 1.6<6 .9815 .Je?:- .)972 1.076 .987> ,lB?O , ... -:: 

·-) ... 

*A1so~ t.5 /a 5 , c;/c,,, ~./Lo 
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Table C-1 - Contín.ued 

d/1
0 

d/L 2V d./L TAHH 5INH COSH 'H/ll'' K 4-«d/L SitiH CDSH 11\ c¿c
0 

u 
211' d/!. 2TI"c!/L 217 d/L o 4 Trd/L L1r d/L 

.006000 .0)1.10 .1954 .1929 .1967 1.0192 1.620 .9812 .)90S .LoaS 1.cm .9875 .1905 1)) 

.006100 .0)1;6 .1?70 .194:; _.1983 1.019::; 1.611~ o9809 .)941 .4044 1.079 .9873 .1920 1)0 

.006200 .03162 .1987 .19ó1 .2000 1.01~8 1,607 .9BoG .397J .4079 1.oeo .9871 .1935 lt'!! 

.006300 .03188 .200) .1976 .2016 1.0201 1,601 .900) .L006 .hll4 l..,C'.Sl .9669 .l:iSO 126 

.006400 .03<?13 .2019 .1992 .20JJ 1.m:o5 1.$?5 .9199 .40)3 .L1he 1,063 .9867 .196~ 124 

.006)00 .O)<i:\8 .2035 .2007 .201;9 1.02vs l. 58'? .9796 .4070 .W.8J 1.0:Ji; .986;: .19W j_~J 

.0066oo .0,3264 ,2051 .?.022 .2o6~ 1.0211 1.58) .979) .4101 .h2l? 1.085 .986}. .1994 n1 

.006700 .0)2851 .2066 .20)1 .2081 1.0214 1.578 .9790 .4133 .Lc2Sl l.Of\7 .9860 .200}' 119 .oo68oo .0))13 .2oa2 .2052 .205'7 1.0217 lS7? .'{187 .4164 .4235 1.088 .9853 .202j ~17 

.006900 .0)))8 .2097 .2067 .2113 1.0221 1.567 .9184 .4195 .4)19 1.039 .~856 .203? 116 

.007000 .0))62 .2113 .2082 .2128 1.0224 1.$61 .9781 .L225 s4)~2 1.091 .95~1¡ .2051 1.14 
• 001100 .o:nB7 .2128 .2096 .2144 1.0227 1.556 .9178 .~256 .4)86 1,092 .9652 .2065 112 
.oonoo .o:;:¡].::. .214) .2111 .2160 1,02)1 1.551 .9"f7~ .~2&6 .4419 1.09) .9850 ,2079 111 
.007)00 .0)!.35 .21$8 .2125 .2175 l,02JL 1.546 .9711 .43111 .44S2 1.095 .9Bl.8 .2093 109 
.007400 .OJ459 .2173 .21)9 .2190 1,02)7 1. 5!.1 .9768 .4JIJ6 .L!.J84 1.096 .9646 .nc>t, lOS 

.007500 .0)1¡82 .2188 .2154 .2205 1,0240 1.$36 .9765 .4376 .4517 1.097 .9844 .2120 1o6 

.OIJ7600 .o)S06 .220) .2:!.68 .2221 1.0244 1.531 .9"162 .44o6 .4549 1.099 .9642 .2134 10) 

.007700 .OJ529 .2218 ,2182 ,22)6 1.0247 1,526 .9759 .4::35 .4~82 1.100 .9840 .2147 104 

.007800 .0)552 .22)2 .2196 .2251 1,0250 1.521 .9"156 ,L.J.¡6L1 .L614 1.101 o9BJ8 .2160 102 

.007900 .03516 • 2217 .2209 .2265 1.0253 1.517 .9753 .4493 .4646' 1.10) .9836 .2173 101 

.008000 .0)598 .2261 .222:; ,2230 1.025'1 1,512 .9750 .4522 .4678 1.104 .9834 .2'1.66 lOO 

.oo8100 ,O)l.21 .2??5 .2237 .2295 1.0260 1,sua .9747 .4551 .4709 1.105 .963:.! .2199 98.6 

.008200 ,o)64ll .2290 .2250 ,2)10 1.0~63 1.503 .97h4 .4579 .47U 1.).07 .9BJO ,2212 97oS 

.oo8300 .03666 .2,304 ,2261.; .2)21. 1.0266 1.499 .97Ll .4607 .4772 1.108 .98:?1 ,2!25 96ol 
,008400 .0)689 .2)18 .221'1 .2338 1,0270 1.495 .';1737 .46)6 .4803 1.109 .982) .nJt 95.2 

.oossoo .0)711 .2)J'Z .2290 .23S3 1.027) 1.491 .9734 .t.664 .4834 1.111 .982) .22Sü 9Uo1 

.008600 .03133 ,2346 ,2)0) .2)67 1,0276 1.487 .9731 .4Wt .486) 1,112 .9821 ,2262 9).0 

.008700 .0)155 .2)60 .2)17 .2331 1.0280 1.482 .9728 .4719 .4896 1.11) .9819 ,2275 91.9 
ooBBOO .037Tf .2)7) .2)30 .2396 1.0?83 1.u1B .9725 .h147 .4921 1.us .9811 .::?Sí 90.9 

:oo8goo .03799 .2387 .234:> .2410 1.0286 1.474 .97'L2 .L77L .4957 l.ll6 .9815 .2)00 89.9 

.009000 ,03821 .2401 .2356 .2424 1.0290 1,1¡71 .9118 .4801 .4988 1.118 .981) .2:n2 68.~ 

.009100 .0)842 .2414 .2368 .2]¡)8 1.029) 1.)¡67 .9115 .4828 .Sola 1.119 .913ll .nzu se.o 

.009200 .03864 .2428 .2)81 .2452 1.0296 1.46) .9712 .4855 .So49 1.120 .9809 .2)J6 87.1 

.009300 .03885 .21J41 .2J94 .2465 1.02'i9 1.459 .9109 .4682 .5079 1.122 .9807 .2~d .. S ll6.l 

.009400 .0)9o6 .2455 .2407 .2h79 l.OJ03 1.456 .97o6 .4909 .5109 1.123 .980) .2)60 8$.2 

.009500 .0)928 .2468 .2Ll9 .2493 1.0Jo6 1.1&52 .9703 .4936 sns 1.124 .98o) o2)TI 84.) 

.009600 .0)949 .2481 .24)1 .2507 1.0)09 1.448 .9100 .4962 .5168 1.126 .9801 .2383 83.5 

.009700 .03970 .2494 .2443 .2520 1.0)13 1.l.45 .9697 .4988 .5198 1.127 .9199 .2394 82.7 

.009800 .03990 .2507 ,2456 .25)4 1.0)16 1.442 .9694 .5014 .5227 1.128 ... 9797 .2Lo6 81.8 

.009900 .04011 .2520 .2468 .2S47 1.0319 1.4)8 .9691 .5040 .S2S7 1.1)0 .9794 .2.417 81.0 

.01000 .04032 .2533 .2480 .2560 1.0)22 1.435 .9688 .5066 .:5266 1.1)1 .9792 .2h29 80.2 

.01100 .04233 .2660 .2598 .2~1 1.0356 1.i10) .9656 .SJl9 .5574 1.145 .9772 .25)9 73.1 

.C·l200 .04426 .2781 .2711 .2817 1.0)89 l.J7S .9625 S562 .5853 1.159 .~}7'11 .?64J 67.1 

.01300 ·.o4612 .2896 .2820 .29)8 1.0423 1.350 .9594 .S795 .6125 l.l"¡J .97-rl .2743 62.1 

.olLoo .04791 .3010 .2924 .3056 1,0!.¡$6 l. )2'7 .9564 ,6020 ;.6)91 l.:.iS7 o9'll0 .28,38 57.8 

.01500 ,04964 .3119 .3022 .)170 1.0490 1.307 .953) .6236 .6651 1.201 .9690 .2928 "SL.o 

.01600 .05132 .)225 .3117 .)281 1.0524 1,288 .9502 .64SO .6906 1.215 ~9ó70 .;o:J~ So.B 

.01700 .05296 .3)28 .)209 .)389 1.0559 1.271 .91171 .ó65S v7lS8 ·'-··¿_-¡o .9649 .;0')6 47.9 

.01800 ,05455 .)428 .3298 .)495 1.0593 1.2SS .9440 .6856 • 740S 1.244. .%29 ,)176 4S.3 
,01900 • .05611 • .3525 .3)86 .3599 1,0628 1.240 .9~09 .7051 .• 7650 1.:?.~9 .9609 .)?.5_} 43.0 

.02000 .0576) .)621 .)470 .3701 1.0663 1.226 .9378 .72L2 • 7891 1.::'74 • ;;S13J ,.;:m 41.0 

.02100 .05912 .)714 .)552 .3800 1.0696 1.21) .9)48 • 7429 .81)1 1 .• <'89 .c¡;6e .])99 39.1 

.02200 .o6057 .)806 .)632 .)898 1.0733 1.201 .9)11 .7ó12 .BJ68 l. 301 v9)~8 .:>!.68 37.4 

.02300 ,o6200 .3896 .)710 .)99) 1.0768 1.189 .9287 .Tf91 .8603 1.119 .9528 .3535 35.9 

.02400 ,06)40 .)984 .)'/86 .4090 1,0&14 1.1?6 ,:¡:~Só ."/')6? .88)7 :~..:ns .55')/J .)600 34.4 

,02500 .06478 .1.070 .)860 .4184 1,0BLO 1,168 .9225 ,8140 .90ó9 ~:..JSO .9456 • .)662 33.1 
.02600 .0661.3 .lü55 .)9)2 .U276 1.0876 1.159 .9195 .8310 .9310 1.366 4-946~! ,J722 31.9 
.02700 .o6747 .4239 .4002 .4367 1,0912 1.150 .9164 .BL78 .9530 1.381 .9Ue ,J781 30.8 
,028oo .o6818 .4322 .Lon .L4S7 1,09L9 l.lLl .9133 .8643 .9760 1.397 .91,2e .)8.38 29.8 
.02900 .07007 .4403 .4138 .~546 1.0985 l.l)) .'/10) ;e,¡jos .9988 1.!.).) • ~;:,oa , .J593 28.8 
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Table C--J - Continued 
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1.).[.00 ~~~:dJ ~·l.~::) :.~,:::"0 

1,022 
1,0!,1¡ 
1,067 
1,090 
l .. tl) 

L!JS 
i .. l5d 
l.l.BJ 
l.~c.] 

1.22(, 

1.21,8 
1.271 
1.29~ 
1.)17 
1.)~0 

l. )/:3 
1.r!6 
l.).¡()<) 

l. U) 
1.456 

1.L79 
l.So) 
1.526 
1.~50 
1.~74 

1.598 
1.622 
1.6!.,6 
l.ó70 
1.695 

1.719 
l,'/1:1¡ 
l. '/?0 
1.?95 
1,5:0.9 

~.845 
l.b70 
l.t;¡6 
1.921 
l .. 'ilJÜ 

1,9?:. 
2 ,()(!-) 

2 .. 'J~:·"', 

2.l07 
2 .lj) 
? e jiJ¿ 

2. 1_¡~\.j 
2 .. /l'/ 

2.2)¡5 
2.27!.. 
2,)0) 
') '¡')1 
~ 11 _,¡ ... ·'-

?,y:,J 

2,J89 
e .!.lf! 
? .l,l,tl 
2 ,)¡'{Ü 

7.508 

CC.Sfi n 
I.JfTc'../1 

1.430 
1.!,[¡6 
1.~62 
l.:'l ~'C) 

l.4'Jo 

1.SU 
lSlO 
:....):¡ 7 
l. )f.)l.t 
l ,5'.3 2 

1.600 
l.6l1 
le6J6 
l.ó5h 
\.,672 

1,691 
1.709 
l.72g 
l .. 7i:7 
l .. 76.-J 

1.7'86 
l.üo5 
t.32S 
1.·~:¡~5' 
1.,e11s 

1.865 
1.?06 
l.\126 
1.91¡'/ 
l. 96~> 

1.9t19 
2.on 
2,0)) 
2.05) 
2.ü'/6 

2.09!l 
2,121 
;.lt¡!, 

?.L9 

2.213 

2,)()(, 

.9)88 
,9J67 
.9;:,') 
.S'J29 
.'JY/1 

.)'r.: !(J 
• r¡¿:;u 
• t )':' :~ C; 

• )>211 

.)91;7 
,[¡coo 
.!J0 1)l 
.~,LOO 

~ 1!149 

~:~~ ~VJ 
.t.~i.-2 
.1,:1 '! r 
.!J)_IO 
.l¡J /2 

.919?. .W.l!.; 

.7172 ,!,t,,;,-

.9i.5) .4:}·?) 
• 9c :-J .h~j!, 
.9.!.11~ .:¡)71 

:909~ 
.~fJ'16 

• 90:)7 
.9;;)'.' 
o '-)Cl~l 

.8999 

.e~~·J 
• 3Y.·l 
.us~1~1 

~S'J2l, 

.8905 
o ~ng6 

,.91J67 
,1).~!·9 
,8BJO 

J¡érJ7 
• !·1"1¡) 
.~,CI~ 
.. ~!·n '1 
.::·r~6 

)¡'179 
• •¡fill 
.i¡B!¡~ 
.!~R7J 
,/.¡903 

,!,9)2 
,:,960 
.h'I!JtJ 
.5'0l5 
.5042 

,BBU .5o6fl 
.E792 Q So~~!, 
.CTiJ .51H 
.1·/~) .)ll:) 
.rn_n .~167 

.ll7l9 

.t~·.'CYJ 

.~·16f\? 
f'!¡_/1 

" X•~' 

.t:b::t, 

.tk·27 
• ~~V)9 
.ü~Jl 
•. ,_;-11 :• 

,Sl'Jl 
~ (;:~ l ~ 

• 5! ~6 
.. 5.:~n 

;: 5}UO 
• '~:l-1 .L 
• ~ ~~~. l 
•· ;'J) 
.. ~:y.Q 

2.312 .a~J7 .~.:~9 
'2 .3:;·¡ ... ·3';1') • '5'¡1 ·¡ 
;-. )CJ~' .. :-"<Oi "~:.J'i 
2 ~~I·G·t • ~·.!::r, • SJ~~::~ 
2 .. !.;:~:: --~:~r.~; .. ,;J,.:,') 

·;, ¡ t•R 
"'-• U.h.• 

2.,:J::: 
,! o )11. 
2. ::) r 
2 .. r;~) J 

,:::;!¡:] 
,..l 1.3') 
..~J .. ;, 
. ~ _] ,:; 
.. 5]"( 

• ~· j ' .. ~ 
" J.~ L'.' 
1; J 1 

e J::J:f.l, 

2 .. :)')0 .. 0 lé.O "~\~(/! 
;J ,() l 7 e :t "J 1;( • :, 1~] l 
~~~l!Jl. ~~~2~ .~:~~), 
," J• 1 ',!_ "~ :j(J/1 0 

1_:((J~ 

;·" 70CI .f· .. t¡(J • ·,:¡t iJ 

27.9 
2'1 .1 
~6.) 

25.ó 
~;!. '..: 

~i~ .. ~~; 

{l "l¡.! 
~1.~~0 

:2i.Lo 
20.'/!' 
(t). '¡(, 
<O.OJ 
19.6:¡ 

19.23 
lt ,l\5 
1!).!¡9 
!.f~. l) 

n.<Jo 
l?.l9 
1.6,90 
lt..t:: 

. 16.;5 

l&,O;l 
J s.a:, 
1),60 
l~;ll Jó 
l).,lj 

liJ.91 
ll,.7•J 
1: ,,. ~.o 
l 1h }{) 

l..!t •• !.l 

LJ./2 
1;.':'', 
L'. "1 
:;.j .. ~Ü 
l) .. :'i; 

Le • .-; -,., .. ~ 
,, 1 fl -· .... ~ ... 

1 ,. • ·: L 
t'! .Oi} 
~l.·¡~; 

l t. "ll 
;_ _ .. 'lf} 

• ' 11-
... ~ J'-' 

i, l.l!l 
¡ l.C: • 

Ln" :~~& 
liJ. _; 1' 



T:1ble C-:-1 

.09000 

.09100 

.onoo 

.09)0() 

.091•00 

.09500 

.09600 

.09700 

.09800 
,09900 

.1000 

.1010 
,1020 
.10)0 
,lObO 

.lOSO 
,1060 
,1070 
.lOSO 
,1090 

.noo 

.1110 
,ll?O 
.ll)ü 
.lll,o 

.uso 

.1160 

.llíO 

.llfJO 

.1190 

,1200 
.1210 
,1220 
,1230 
.1240 

.1250 

.1260 
,1270 
,1280 
,1290 

,1)00 
,1)10 
.1)20 
.1JJO 
.1)40 

.1)50 

.1)60 

.1)70 
,1}'JO 
.1)90 

_u,oo 
-11,10 
.11.20 
.UJO 
.l~.o 

.lt.So 

.1!,60 

.L47ü 

.l4tlO 

.1490 

d/L 

.l )22 

.n:n 

.1J~0 

.lN7 
• 1 J ~:;·l 

.1)66 

.1;,·: 5 

.1)54 

.1)9~ 
,1!,01 

.lW.O 
,l!ü9 
.1477 

• ·-~5.3 
.lll/:! 
.l'; 70 
.1479 
.l!,tl8 

,1496 
,!SOS 
.151) 
.1522 
.1530 

.1539 

.1547 

.1$56 

.lSóL 

.15"() 

.lSBl 

.1S90 
• lS\•3 
,lW7 
.1615 

,162h 
.16)2 
.16!,0 
.16~.9 
,16)7 

,1665 
,l67l 
,1M? 
.1691 
.1699 

,1708 
,1:/1.6 
.1721. 
,17)) 

.• 17kl 

.17119 

.l7SU 

.1766 

.1n~. 

.1783 

.1"191 

.1800 
, lbCo(l 

.lH2) 

Continued 

Ufd/L TAilH SDO! ' COSH H/ri' K [,1f d/L SI 11!1 CCSH n 

.'3306 
,8)63 
.BL20 
.547L 
,8$28 

.8~3 
,i\6)9 
.6694 
.874i 
,850J 

,8858 
• 091; 
.8967 
.9023 
.907b 

• 9130 
.9181, 
.'1?)9 
,97y) 
, 9JI¡J 

.9400 

.9/..¡$6 

.9505 

.956) 
,;1616 

.9ó70 

.9720 

.9775 

.9Bn 

.988;.> 

.99)6 

.9989 
l,;XJ).¡ 

1.010 
1.015 

1.020 
1,025 
l.O)ü 
1.0)6 
1.ol..t 

1,046 
1.052 
1.0)7 
1.0{,2 
1.Ci.l! 

1,07) 
1.078 
1.08-'j 
1,009 
1.091. 

1.099 
1,105 
1.110 
1.115 
1.120 

1.125 
l. l) 1 
l. 1 )6 
l. J!,L 
l. \!,6 

2,.. d/L nr ,J/1. 'lfr d/I. o 

,6BoB 
.68)1\ 
.6868 
,b891 
.69~~:; 

.695.} 

.6982 

. 7011 

.70)9 

.706ú 

• 7093 
."1170 
• 711.:7 
.UD 
.noo 
.7'126 
.·'2'2 
.727? 
.?303 
• 7327 

.7)52 
• 7377 
• ?l,o? 
• 7426 
;;Lso 

• 7li?~ 
• 7!197 
.7520 
.7SLJ 
.·l56b 

.7589 
;¡612 
• 7634 
• 7656 
• 7676 

.7700 
• 7721 
, 77L2 
• 776) 
• 778) 

• 7604 
.7824 
• ?81..4 
• 7865 
.7605 

.7905 
• 7925 
• 7<;1.5 
• 796b 
:I'J8) 

,8002 
.il02l. 
,ll0)9 
,8057 
,8076 

.8091. 

.8112 

.&11!. 
,f!\1¡9 
.Bl66 

.9295 

.9)"/? 
• 'llt~>O 
.~s~s 
.'ióOO 

.96T/ 

.9755 

.9t'>32 

.9'JI08 
• 9~1tl5 

1.006 
1 .ou, 
1.0?2 
1,0)() 
1.037 

1.01,5 
1,05) 
l.o61 
1,0C9 
1,076 

1.085 
1.09) 
1.101 
1.109 
1.1~7 

l.llS 
l.l)) 
) . 1 ~1 
1,11.9 
1.1 )7 

1.1.65 
1 • .1.74 
l.ltl:> 
1.1?0 
1.1?8 

1,207 
1.215 
1,2"!) 
1.2)1 
1.240 

1.21"a 
1.757 
1.265 
1.2"13 
1.2tl2 

1.291 
1.)00 
1.308 
1.3~7 
1.326 

1.))/¡ 
1.)L) 
l. 352 
l.JW 
1,}0? 

1.)"18 
1.}58 
l. J</1 
1.1,o:; 
l.~1S 

1.)65) 
1.)706 
l.375S 
1.)t!l0 
1,)862 

1.)917 
l. )970 
LLOZ3 
1.4077 
l.l.l )1 

1.4l8·¡ 
1.421..2 
l.l297 
l. l. 3?4 
l,LI"lG 

l,!.d,65 
1,1,52) 
l,I,Sé\0 
l.U,)S 
l.L692 

1.1.752 
1.1.~1!, 
l.!J071 
U.t932 
1.4990 

1.5051 
l.SlOB 
1.)1.71 
l. S230 
l. 52~3 

1,SJ56 
1,Sh18 
1.5479 
1.551.6 
1.~05 

l.S674 
1.5731. 
1SI9S 
1,')862 
1.592., 

1.5990 
l.M60 
1.612)¡ 
1.6191 
1.6260 

l.t'l)) 
1.6t.O 
l.Wt 
1.65!, 
l.Uo 

1,(.6? 
1.6'/S 
l.6fll 
l.Gilll 
1.676 

1.70) 
l.~~ lO 
l. ./l G 
l. ·o, 
l."/3? 

.9/.¡27 

.9[¡Jl 
• 9/¡01 
.9)91 
.9)81 

-~371 
-~362 
.9353 
-~JU. 
.9)35 

."1)24 1.661 

.?296 1.672 
• 7<68 1.6% 
.nu 1.695 
Jí.l.4 l../06 

.7186 1.717 
• 7158 l. 728 
.H)!. l. 7J9 
.nou 1. 75o 
.?o?E.· 1,761 

.9]27 ,70~9 1.77l 
• ~319 ._7022 l. 78J 
.9)11 ~994 1.79) 
.9)01: .6967 l.BOS 
.9297 .6940 1.815 

.9290 .691) 1.826 

.1287 ,6886 l.R)7 

.9276 ,(,[l)9 l,[\1,8 

.9269 .683) 1.858 
,y26J ,6506 1.569 

.925? 

.92~1 
• 921,5 
.9?)9 
.923~ 

,9228 
.9223 
• 9215 
• 9211, 
• 92C'9 

.9204 

.9200 

.91<;6 

.?~92 

.9189 

.9186 

.9182 

.9178 

.9175 

.9172 

' .9169 
.916t. 
.9164 
• 916l 
.n~:n 

.9156 

.915!· 

.9~~? 

.9lSO 
•911,8 

.91!..6 
• ·;;J_i,/¡ 
.9lL? 
.91t.l 
.9li¡O 

.sn.J<; 

.91;? 
,.S13G 
• 9lJ) 
,/l~L 

C-8 

.6779 

.6752 
,6:'25 
.6ó97 
.f.67~ 

.6645 

.6619 

.6592 
,6)66 
.6539 

.6512 
,6),86 
.6460 
.ól.)) 
.61.07 

,6)81 
.6356 
.6]31 
.6)05 
.6279 

,625]¡ 
.6n8 
.6202 
.ól76 
.6150 

.6123 

.ó098 
,{,013 
.ó0~,7 
,6022 

1.880 
1.891 
1.9lll 
l.9lJ 
1.923 

1.934 
l. 9~>11 
l. 955 
1.966 
l. 977 

1.987 
1.998 
2,WIJ 
2,019 
2,0Jü 

2.041 
2 .O ')l. 
~.061 
2,0"/2 
~.082 

2.09) 
2,10)¡ 
2,11/j 
2.125 
2,1}5 

2,146 
2.1 S( • 
2.i.(..7 
?,177 
{,188 

• 5998 2.198 
• 5'}72 ? • :'09 
.S?l,7 2.719 
,S9<3 2,?Jú 
.~6~[J 2,?l.O 

.::en 2,251 

.;.[\¡,·¡ 2.?61 

.se;; <.nz 
Si~3 2.2H? 
SnJ :>.:'~J 

!;fid/J.. l;ff!l/L 

2.538 
2.StB 
2.599 
2.6)0 
2.662 

2.693 
2. 726 
2.757 
2. ?')0 
2~822 

2.855 
2,888 
?.92? 
2. 95f, 
2.9~0 

3.024 
).0;9 
),O'iL 
J,l<B 
).164 

j.201 
J.2)7 
).i:./4 
).)~?. 

J,)l.¡S 

). 385 
),!.,2) 
;-. !J6:' 
),501 
).)LO 

3.579 
).620 
).659 
).699 
).740 

).782 
),R24 
).865 
).907 
).950 

).992 
L.0)6 
~.050 
~.1?5 
).¡.169 

~-217 
4.262 
[¡,)09 
4.355 
4.402 

!.¡.lJ50 
4.1.913 
4.)1¡6 

- 4.)'.15 
L.61,J, 

1..695 
L.71JI, 
4. 798 
/.¡,5!,7 
!,.]'01 

2. 72~ • 8?7) • S632 
2.756 .82$'.) .S(,!,S" 
2.785 .e23H .56~9 
2,Bl4 .82~1 .5670 
? • 8~J • e 20:: • '>682 

2.87) .8187 .5693 
2.'10) .8l?O .5701, 
z.~JJ .elSJ .~7L6 
2.~3 .~1)6 .5727 
<.S>'/4 .Bl?G .5?37 

),02$ ,8103 .5747 
;.oS7 .soaG .5757 
3. OSB • 8069 • 57éh 
3.1~1 .aos~ .5776 
3.153 ,30)6 Sr&5 

J,lSS .13019 .5?9l~ 
},215 .E~13 .~80) 
3.?51 .·1986 .~812 
J.2~4 .1~10 bso~~{) 
3,)19 .79~4 .~b78 

:3.353 
3.)88 
),1.¡2) 

J.459 
J.1.91. 

3.5)0 
J.S6ó 
~.60) 
).641 
).678 

). 716 
3.7SS 
J:/9) 
3.8)2 
),f\71 

3.912 
J.9S2 
J.~'?2 
l¡.ll)3 
4.o7:J 

J..us 
!,.l~~j 
4.~01_ 
1,,?1.5 
4.2[13 

/.¡,)34 
4. J"/G 
!,!¡?) 
L. !;(,6 
l¿.l;l_l4 

L. >lJ. 
!,.{/)/ 
~~ • .f., S!~ 
h .. f .. l:.;"j 

!l. 7)1 

• 7937 
.7no 
• 7?01, 
.?tlEB 
.·nm 
.78S6 
.7%0 
• "/8.?1, 
• 7808 
."/792 

.T/76 

.TJbo 

.T!l,) 
;n2? 
• 7713 

.7698 
• 1t.e? 
• 7•.JJ'/ 
"'{6~:2 
• 76).1 

.76n 
• 76o6 
•. /)91 
• 7~~,5 
.·¡~¿n 

• 7SI:S 
.75W 
•. ,~-. l5 
;¡~:(}') 

• 71!~~~ 

• ?}¡'('-:... 
.(!..!·;.) 
"'·¡; ·.-:.. 
•. ·• L(: 
.·,!,1í' 

L.Bo:J • 7Wi 
l:.,5c;o .. ?;1.\? 
!J • 11Cl .. 7 )f. 11 
!l. >rSl • 7 J 5!~ 
~-. 1.101 • 7 ))9 

.?8J6 

.5843 

.5S5u 
• 5tl~'/ 
• ~f.éi4 

• 5·S7l 
.5878 
• se gr. 
• ~;890 
• SS96 

.5902 
• S 'JO"/ 
.591) 
.~910 
.".9n 

.5926 

.59Jl 

.5936 
• ~~:;n 
• 59~d. 

.5948 

.';9~1 

.)')~l¡ 

• S·JSB 
~ ~;~!) l 

.. ~~~.,.'; 7 
• ~·9¿') 
• S'/1? 
• ·~ ~·¡ ~ 

•, '/_! 

i.o.65' 
1o.ss 
10.1,6 
10.37 
10,2';1 

lJ.2l.. 
10.1:' 
lC'.04 
9.962 
'J.est. 
9.801! 
9. 7 31. 
9,{1Ó•l 
9.:;~o 
9.51~ 

9.1.Sl 
9.Jc'.l, 
9.)18 
") .,2>!" 
?.l~l 

9.H9 
9.0...'>3 
? • 'XJ9 
S. 9<;0 
5.691 

8.835 
b.7fiO 
8,726 
o.67J 
p 1?1 .... v ..... 

8.~69 
~-~lÜ 
u.'/.ii 
B./1!.9 
t.,)?l 

8,}?1¡ 
f~. 278 
ll.2)J 
Ü,l89 
e..1/¡l:, 

3,103 
8,061 
t~.O?O 

7 -~18 
·r .9J 1 

7.897 
·1,8')7 
·r.dl~ 
., • ·¡tll 
·¡;¡~/¡ 

·¡, 707 
·/.671 
·:.6:16 
·r.t.o2 .... ~{// 
7.S33 
7.:. ~19 
·¡. !¡!J~; 
7.432 
7.4UO 



Table C--1 - Continued 

d./Lo d/L 21T d/L TANH STNH COSH HÍH' K 411' d/L SIUJI COSfi !l e le ¡,; 

2" d/L -¡_rr ct/L 'l"d/L o 1.71' d/L 4rr d/L 
()' ¡¡ 

.1500 o1!J3J 1.J.52 .• 618) 1.424 1. 740 .91)) .5748 2,)0) 4.954 5.054 .7JZS .59911 7.}69 

.1510 ,18lü 1.157 .13200 l.4JJ l. 747 .91:;3 .5723 2 ,JJ.4 5.007 5.106 .7311 .59'i'L 7.)39 

.1520 ,1850 1.162 ,8217 1,!142 1.7SS .91)2 .5699 2,)2k 5.061 S.l..59 .7296 .5995 7 .. Jú~.J 

.lSJO .18$8 1.167 ,62)4 l.IJ51 1.762 .S>l)2 .567~ 2,JJS s.ns 5.212 ,"1/./l"¿ .S9% 7.,~··h1 

.1540 .1866 1.17) ,8250 1.46o l. 770 .91)2 .56)1 2.345 S".l ¡;~ s.w; .ne.B .5?'/t " 
.. ,·,, 

.1550 .18.75 1.178 ,8267 1.1!69 1,"!77 .91)1 .562"1 2.)56 ~.;:tS 5.J20 ,1254 .5997 ·¡ •' '?.~ • 

.1560 ,l.BBJ 1.18) .fJ28l! 1.1.79 1,'!85 .91JO .5602 2,)66 s.:.'BJ 5.J76 • 7740 .S996 .'.'.-?1 

.1570 .1891 1.1136 .3)01 1.458 1.79) .917.9 .S';T/ 2,)77 5.339 '::.1.)2 .nu, .$999 1.1.(<.,~ 

.1S8o .1900 l,l ')4 ,8)17 1.498 1.801 .9130 .5552 2.)87 5.398 S.lJ'XJ • 7212 .5998 /o\)IJ 

.1590 .1908 1.199 .8JJJ 1.501 1.809 .91)0 .S528 2.)98 5.454 5.541. .7198 .!·:>96 :- .I'Y/ 

.1600 .1917 1,21l4 .8.349 1.517 1.!ilí' .?1JO .S5o4 2,408 S.SIJ ).50j . ?lB!, .5~98 7.G79 
,l.S10 .1925 1.209 .8Jb5 1.527 1,625 .91)0 .5480 2,419 s.sn S.6<>o .nn .5998 7.0)2 
.1620 .19)) 1.215 .8)81 l.SJ6 1.en .91)0 .S456 2.429 ;:6)0 ,.71.3 .ns1 ,5996 7 .czt~ 
.16)0 .l9l¡l 1,220 .8396 1.546 1.841 .9130 .5432 2.440 5.690 5.777 .H44 .5998 1.000 
.1640 .1950 1,225 .8411 1.555 1.849 .9130 ,)4C9 2.4SO S.7SJ. 5.837 .71)0 .5998 6.975 

.1650 .1958 1.2.30 .8421 1.565 1.8)7 .91)1 .5385 2./¡61 5.81.3 5.898 .'(117 .5?S'7 6e •f'{~~l 

.1660 .1966 1,2)5 .8442 1.574 1.865 .9132 .SJ62 2.471 5.874 5.'!59 ."/10) .$996 6,921, 

.1670 .1975 1.240 .845? 1.584 1.87:1 .)'1)2 .5339 2.482 5.9}8 6.on • 7090 .5996 6J~-n 

.1680 .198.3 1.246 .81 • ., 1.594 1.802 • 91)) .5315 2.492 6.003 tJ.o8~ .·to76 .S995 (;.fj'{f_ . 

.1690 .1992 1.2S1 .841:6 l.~ 1.890 .91)) .5291 2.503 6.066 ó.1h8 • 7Cf.>3 .5994 t. ~·9~3 

.l700 .2000 1.257 ,SS'r>l 1.61/.¿ 1.899 .91JI¡ .5267 2~51) 6.i:;D 6.2'.2 • 709:'J .~'.19) (-.,.il}~ 

.1710 .2008 1,262' .8~15 1.624 1.907 .9135 .524) 2.52) 6.197 6.275 .70)6 .591'2 6.80i 

.1720 ,2017 1.267 .8529 1.6J~ 1.?15 .91J6 .sno 2.5J4 6.262 6,)1¡2 • T02J -~??.l. (~. 7 8& 

.17)0 .2025 1.2'(2 .as1,4 1.61..4 1,92~ .9137 .519"1 2. 5Lh 6.)29 6 .. ~01 .7010 .~989 ó. 70.! 
,1740 .20)) 1.27'/ .8558 1.654 1.933 .91)8 .Sl7h 2.555 6.195 6,47) .6997 .S9E•f 6.733 

.1750 ,2042 1.282 .B5n 1.664 1.941 .9139 .S1Sl 2.565 6.1~5 6.5'41 .6534 .59e:¡ 6,116 
,1760 ,2050 1.288 .8586 1.67S 1.951 .9!.40 .512"/ 2.S76 6.5)4 6.610 .69"11 .s:~e-s 6of9!¡ 
.1770 .2058 1.29) ,86co 1.685 1.959 .9141 .5104 2.586 6.60) 6.67') .695!1 .)9él;¡ 6.671: 
.1780 ,2066 1.298 .8614 1.695 1.968 -914<! .SC81 2.SS7 6.672 6. 747 .6946 -~9·92 6.651 
.1790 ,2075 1,)04 .862'1 l. 706 1.977 • 9l4-l! .sosa 2.607 6.71;4 6.918 ,69JJ .59eo 6.6)1 

.1800 .208) 1,)09 .a64o 1.716 1.986 .9145 .$0)6 2,618 6.816 6.691 .6920 .59'/9 6.11~1 

.1810 .2092 1.)14 ,1165) 1.727 1.995 .9146 .Sol) 2,629 6.690 6.963 .6907 .5917 651< 

.1820 ,2100 1.)20 ,6666 1.7)7 2 ,001¡ .9148 .4990 2.6)9 6.96) 7.035 .6395 .5975 6Stl 

.16)0 .2108 1.)25 .8680 l.746 2.0iJ .9l.L9 • 4967 ?,65'0 7.0)8 7.109 .6Ba2 .597L 6.550 
,1840 .2117 1 • .3.30 .669) 1.758 2.0;!2 .9150 .L91.5 2,660 7.11) 7.1B) .ó870 .5972 6"SJV 

.1850 .2125 1.)35 .8706 1.769 2.0)2 .915'2 .4922 2.671 7.191 '1,260 .6BS7 .5969 6.511 

.1860 .21)4 1.J41 .8718 1.780 2,041 .9154 .4899 2.681 7.267 7.3)6 .604S .5967 6.1,<;~ 

.1870 .214:> 1.)46 .87)1 1.791 2,051 .91~~ ;4376 2.692 7.345 7.412 .6ü)2 .5%5 6.474 

.1860 .2150 1.351 .8743 1.801 2.o6o .9157 .4854 2. 702 7.421 7 .4&:1 .6820 .5%J ().4.~ 

.1890 ,2159 1.JSS .6755 1,812 2.070 .9159 .48)2 2.712 7.500 7.566 .6808 .5961 6,4)~ 

.1900 ,2167 1.)62 .8767 1,823 2.079 .9161 .480<) 2.723 7.581 7 .e4·; .67$·6 .5958 6.4:?1 

.1910 ,2176 1.367 .8779 1.6.34 2.089 .916) .4707 2.7)1. 7.663 7. 728 .6754 .:;9~5 (, .!¡r)J 

.1920 .?184 l.Jn .8791 1.845 2.099 .9165 .4765 2.744 7.746 ? .1:10 .6772 .5952 ::.. v;s 

.19)0' ,2192 1.377 .880) 1.656 2.108 .916? .4743 2,755 •t .82"1 7.891 .6760 .5950 !..)b8 

.1940 ,2201 1.383 .8815 1.867 2.118 .9169 .4721 2.765 7.911 7.974 .t1!;5 .5~1¡8 6.J5l 

.1950 .2209 1.JeB .8627 1,879 2.128 .9170 .1.699 2. 776 7.996 1!.059 .67)6 .)')h6 6.!)4 

.1960 .2218 1.)9) .88)9 1.890 2.1)8 .917? .4677 2.787 8.08) 8.1'~5 .1:.724 .5~''-~4 f, .. )1.'1 

.1910 .2226 1.)99 ,8650 1.901 2.11.8 .91"!4 .4655 2."197 8,U.7 8.22!l .6712 .5~H (,,J()Q 

.1980 ,22)4 1.404 ,8862 1.91) 2.158 .91.16 .L6J3 2.808 8.256 8.316 «6'?.}0 .59JB é..:?BL 
,1990 ,22LJ 1.1.09 .887) 1.924 2.169 .9179 .u6u 2.S'..9 8,.3J+6 u.~cx. ,{..63) .59)~ 6.268 

.2000 .2251 1.414 .8884 1.9)5 2.176 .91()1 .4590 2.829 8.436 B.L9'5 ,6/.Tf .S9:'.? (>.2)) 

.2010 .2260 1.420 .8695 ,1.947 :?.189 s:.~lJ .4569 2,81J0 8.524 8.583 J.:,_;.,s ~5~79 6.237 
,2020 .2266 1.425 .8906 1.959 2.199 .91e6 .4511( 2.i:l50 6.616 3.674 ,v,,;:~_¡ .59.:t. [,.222 
.20)0 .2277 1.1.)0 .8917 1.970 2,210 .91e!J .1.526 2.861 8,"/08 8, 766 ,lf~?. .S? e} 6.20ó 
,201,0 .22BS l,LJ6 .8926 1.982 2.220 .9.1.90 .l.S04 2.872 B.B03 8,1360 .a.·n .$920 6.~91 

,2050 .229) 1.441 .89)9 1.994 2.231 .9193 .~1¡83 2,882 8.897 8.953 .&:;:o .S'/!~7 6.176 
,2060 .2)02 1.1.46 .6950 2.o06 2.242 • '119'> .4462 2.89) 6.994 9 .05() &;:)!.] .• ~911:. 6.161 
.2070 ,2)10 1.1.51 .6960 2,017 2.252 .9197 .4h41 2.90) 9.090 'T;J..!-!t. :6·:m .5911 6.147 
.2080 .2)19 1.1.57 .8971 2,0.)0 2.263 .nw .4419 2.914 9.187 9.~.j0 .6S8:.. "5?C.íl 6,l)J 
,2090 .2)28 1.462 .8?81 2,01.2 2.274 .9202 .4)98 2.~25 9.28il 9. 'ji¡<! L6S7L .5'J05 6.119 
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Table C-1 - Continued 

d/Lo d/L 2TT d/L TANH ::mm COSH H/H' !( 477d/L SIIIH COSH ll e /e l\{ 

271 d/L UTd/L 2rrct/L o 4TTd/L 417 d/1. G o 

.2100 .2336 1.u6B .8991 2.055 2.285 .9205 .437{ 2.9)6 9oJB9 9.442 .6563 .$901 6.10$ 

.2ll.O .2JL4 1.4'13 .9001 2 •• :'66 2.295 .9207 .L357 2.946 9.1¡90 9.542 .b5S2 .St98 6.091 

.2120 .2353 1.479 .9011 2.079 2.307 .9no .lú)6 2.957 9.590 9.642 .6541 .5694 6.on 

.21)0 .2Jf>l 1.484 .9J21 2.091 2.)18 .9213 .4315 2,967 9.693 9. 74!, .6531 .58')). 6.06L 

.21.40 .23?0 1.48)' .9031 2.103 2.)29 .9215 .42<;.!. z.ne 9.7')6 )1.847 .6$20 (l~:~~ó !!>.o51 

.2150 .2}78 1.1¡94 .9041 2.115 2.)40 .9<:18 .427.1• 2.~69 9.902 9.952 .1)509 S8!:1h 6.037 

.2160 .23!l7 1.soo .905.1. 2,128 2.351 .9221 .425} 2.999 l.O,Ol 10,06 .6498 .9lél 6.021.! 

.n1o .2.W) 1.506 .9061 2.1.42 2.364 .9223 ,l¡2J2 ).010 10.12 10.17 .6l¡f1!! .5il78 t.~ou 

.2180 .2404 1.511 .9070 2.154 2,37S .9226 .4ill. ).021 10.23 10,28 .64Tl .51371., ~.999 

.2190 .2412 1.516 .9079 2.166 2.)86 .$1228 .41.91 3.031 10.)4 10 • .38 .6467 .5illl 5.987 

.22VO .2421 1.521 .9086 2.178 2.397 .9231 .41n 3.042 H>.LS 10.50 .6/¡~6 ,5tJ&S ').'i'7S 

.2210 .2)-!29 1.526 .9097 2.192 2.L09 .9234 .4151 3.052 10.$6 :w.61 .64L6 .SS6!. S.96J 

.2220 .<"~.38 1.532 .9107 2.204 2.421 .9236 .4131 ).063 10.68 10.72 .6436 .)861 5.951 

.22)0 .24i~6. 1.537 .9116 2,218 2.433 .9239 .Ull ).07)~ lO. 79 10.8~ .64?.5 .5857 5.939 

.2240 .2455 1.542 .912) 2.2.30 2.4411 .9242 .4091 J.oe.s 10.91 10.95 .6414 .5854 5.927 

.2250 • 21.:63 1.548 .9134 ¿.2h4 2.457 .9245 ,q07l 3.095 11.02 11.07 .6L04 S85o 5.9lS 

.2260 .~4"?2 1.553 .9143 2.2~7 2 .1!69 .92L8 .4051 3.106 11.15 11.19 .6394 .5046 5.903 

.2270 .2461 1.55:¡ .9l52 2.271 2.481 .9251 .4031 J.ll7 11.27 11.31 .. 6383 .5842 S.B9l 

.2:280 .2489 1.564 .9161 2.284 2.493 .9254 .LOll 3.128 11.)9 n.L4 .6)7) .5838 S.3S.:"J 

.2290 .2)¡<;8 1.569 .9170 2.297 2.506 .9258 .)991 3.138 u . .S1 ll,56 .636} .5834 5.869 

.2)00 .2506 1.575 .9178 2.311 2.518 .9261 .)971 3.149 ll.64 ll.68 .6353 .9))0 .S.BSS 

.2310 .2515 1.580 .9186 2.325 2.531 .926!.¡ .3952 ).160 11.'17 11.81 .6343 .5826 ;;.et.s 

.2320 .2523 1.585 .9194 2.3)8 2.51.¡3 .9Z67 .3932 3.171 11.90 11.93 .6)JJ .5823 5.8)6 

.2330 .2532 1.591 .9203 2.352 2.SS6 .9270 .3912 ).ltl2 12,03 12.07 .632) .sa::t 5o827 
.• 2340 .2540 1.596 .9211 4'.366 2.569 .9273 .3893 3.192 12.15 12,19 .6)1) .581) 5.616 

.2350 .25L9 1.602 .9219 2.380 2.581 .9276 .3874 ).203 12.29 12.33 .630L .S BU $.006 

.2360 .2558 1.607 .9227 2.)93 2.594 .9279 .3855 ).21.4 12.43 12.47 .629)~ .5801 S.796 
.2370 .2566 1.612 .9235 2.408 2.607 .9282 .38)6 ). :?25 12.55 12.59 .6284 .5904 5.786 
.2380 • 2575 1.618 .9243 2.422 2,620 .9285 ,)516 3.2)6 12.69 12.73 .62"/5 .$8·:.10 5.776 
.2390 .2584 1.62) .9251 2.436 2.634 .9288 .3797 3.247 12.83 12.87 .6265 .57Y6 5.766 

.2400 .2592 1.629 .!1259 2.450 2.647 .9291 .)179 3.257 12.97 · l).Ol. .6256 .5792 5.756 

.2410 .2601 1.6)4 .9267 2.464 ?,660 .9294 .)760 ),268 1).ll 13.15 .621..6 .5785 5.?46 

.2420 .2610 1.640 .9275 2.480 2.674 .9298 .)741 ).279 1) .. 26 13.30 .6237 .5?84 '5.736 
• 24.30 .2618 1.645 .9282 2.494 2,687 .9301 .)722 ).290 1).40 13.44 .6228 SISO 5.727 
.24Lo .2627 1.650 .9289 2.508 2,700 .9304 .)704 3.)01 13.55 1).59 .6218 .5776 5.718 

.2450 .2635 1.656 .9296 2.52.3 2.714 .9307 .)685 3.)12 13.70 13.73 .6?.09 o52"f::! s. 710 

.2460 .26h4 1.661 .9304 2.538 2. 726 s.no .3666 ).323 :!.).85 l).ófl .6?00 .5768 S.701 

.2470 .26SJ 1.667 .9311 2.553 2. 7li2 .9314 .3648 3.334 lL.OO 14.04 .6191 .576!.1 5.692 

.2480 .2661 1.672 .9318 2.568 2,155 .9317 .3629 3.344 14.15 14.19 .6182 • S76o 5.68t¡ . 

.2490 .2670· 1.Q78 .9325 2.583 2, 770 .9320 .}610 3.355 14.31 14.35 .6173 .57.S6 S.67S 

.2500 .2679 1.68) .9332 2.599 2.784 .932) .3592 ).)67 11..47 llJ.. 51 .6164 .S752 S.667 

.2510 .2687 1.689 .9339 2.614 2.798 o9)27 .3571.. 3.377 14.62 14.66 .6155 SfLB 5.658 

.2520 .2696 1.694 .9346 2.629 2,813 .7330 .3556 3.388 1.4.79 14.8<: .6116 .574!, 5.650 

.2530 .2705 1.700 .9353 2.645 2.828 .9333 .3537 3.)99 14.95 11. ~19 .6137 .5740 5.641 

.2540 .2714 1.705 .9360 2.66o 2.542 .9336 .3519 3.410 15.1< 15.15 .6121.1 S7J6 $.633 

.2550 .2722 1.711 .9367 2.676 2,856 .93h0 .3501 ),1¡21. 15.29 1~.)2 .6J.20 S!32 5.624 

.2560 • 2731 l. 716 .9374 2,691 2.871 .9J4J .JLBJ 3.432 , e:: 1 r' 15.49 .61::.1 s::e 5.616 . -~J • .u~ 

.'2570 .2740 l. 722 .9381 2. 707 2.886 .9)/¡6 .3465 3 .4.43 15.6J 1:},&5' .6102 .57 ;~h 5.608 

.2580 .2749 l. 727 .9388 2". 723 2,901 .9.349 .Jlw7 3.LS4 15,80 1'5.8J .óC·9J 0~~'20 5.600 

.2590 • 2"157 l. 732 .9394 2. 739 2.916 .9353 .3430 3.465 1~.?7 16.00 .. 6V:J:. . •. ~Tl6 5.592 . 

.2600 ,2'/66 1.738 .9400 2.755 2.931 .9356 .J.Ll2 3.476 16.1) 16.HI .fft')76 Sll2 5S65 

.2610 .2775 1.744 .9406 2. 712 2.946 .9)60 • .3394 3.467 16.)3 16.}'¡ .6068 S:Cl 5.578 

.2620 .2784 l. 749 .9412 2.786 2,962 .936) .)376 3.498 16.51 16.S4 .6o6v .. 510) s.sn 

.2630 .2792 l. 155 .9418 2.604 2.977 .9367 .3359 3.509 16.69 ló. "IJ .60)7. .~:.t')<; 5 • .563 

.'2640 .2801 1.760 .9425 2.820 2.992 .9370 • 3.3lJ2 ).520 16.88 16.91 .6043 .~r/JS 5.556 

.2650 .2810 1.766 .9431 2.837 ),008 • 9373 .)325 3.531 1'( .m 17.10 .60;5 .:,Ml 5.548 . 

.2660 ,2819 1.771 .9437 2.853 3.02) .?377 .3303 3.542 17.'26 l 7. 28 .M27 .5tj87 5.541 

.2670 .2827 l. 776 .9443 2.870 .).039 .9)t10 .3291 3.55J 1'f .4S 17.45 .f.t()l.:: ,,S68) 5.534 

.2680 .28)6 l. 702 .9449 2,886 3.055 .9383 • )2 71~ 3.564 17.64 17.67 .60J ·1 • .;079 5.527' 

.2690 .2845 1.788 .9455 2.90L 3.071 .9386 .32S6 3.575 17.84 17.87 .tl"YJ! .567~ 5.520 
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Table C-1 - Continued 

d/L
0 

:t/L 2"' d/L ti.im !l!ll"r! COSH H;\f~ K 4r7'd/L SINH COSH n c0/C
0 

M 
'¿fTd/L 21Td/L 2ffu/L 4"d/L h1;"ct/L 

.:.'700 ,26$/¡ 1.793 .9461 2.921 ).01~6 .9390 .j239 J.587 18.oJ. l.So07 .5'.19(1 .5671 S.S13 

.2110 ,<'e6J l. 799 .9467 2.9}8 J.lU4 .9)9) .,)222 J.SS'8 lS.'Ut 13.27 • ~,,66 • ~·~-67 .'>.S06 
,2720 .2872 1.1304 .9473 2.956 ).120 .9)')6 .J20S J,610 Hl.46 Lfl.k9 .s~7c .'JU.J 5.i.(y9 
."2?JO ,2880 1.810 .9470 2.9"/J J,l)6 ,9400 ,)1.89 ),620 l6.6S Vi .61 .597!. Si, 59 5 }.~;.! 
.:n:..o ,2889 1.ets .91<84 2.~90 3e}.~J ,9l,OJ ,Jl. 72 ).631 lB.&b lS,.3~ .S?6.} .Sí• 55 :) ~ ~.::,s . 

.2750 ,2896 1.~21 .?490 3.009 ).170 .~~¡(6 .)155 ).642 19.01 19.10 • S9S$ .56~1 5,)!;~!0 

.2760 ,2?01 !.,826 .9495 ),025 ).::.86 .~410 ,)1 JS' J.6SJ :i9.M 19.)0 .5947 .Sé4'1 S.J..7l.: 

.2'170 .2916 1.8)2 .951.10 3 ,O)(} ),203 ·9413 .3122 3.664 19.h9 1?.51 .5940 ,')6).¡J S.l:6!1 

.neo ,2924 1.8)7 .9505 ).061 ).220 .<;;.16 .31o6 J.{J7S 19.71 19.74 .S9J?. ,56)9 ~<)"~~2 

.2790 .29JJ .1.84) .95U ).079 J,2j7 ,¡;1¡20 .)089 ).6..'16 19.'.93 !.9. ')o!, .)925 .~J$ S.l!Só 

.2600 • 291~2 1.8h9 .9516 J.rm ·).~54 o94n .3073 ~.69'/ 20.'1.6 20.16 .5'<t1i .56.Ú 5.1,";:~ 

.2810 .2951 1.85~ .?521 ).115 3.272 .9426 .)0$7 ),709 :20. )9 20.41 .$910 .Sí•21 S-444 
,2820 .2960 1.860 .9526 ).lJJ ),289 .9430 .)01¡0 ),'{21,) 20.62 4'0.64 .5902 ~~2) :) .4Jc 
.28)0 .29Ó9 1.866 .9532 ).152 J,j()j .94)) ,)024 ).7Jt ro.ss 20.87 .5il9S .5019 S,t.J~ 
.2540 .2976 1.B7l .9537 ).171 ),)25 .94)6 .)008 ).142 21.09 2l.ll .$881 • S61S ;;,,.u . 

.2850 ,2987 1.877 .9542 ).190 ).J4J .941~0 .2992 ).7514 21.)3 21.)$ .56~1 ,;.;¡;u s.~:?O 

.286o .<996 1.682 .9547 ).209 3.)6::.. .9443 .2976 J,7óS ll.51 2L.59 .587J .5(;!37 S.lúh 

.21l70 ,J005 1.&8 .9552 J,,,a 3~379 • 91.ili6 .2959 ).776 2l.B2 21.84 .58t:.6 .SóO) 5~::~\J) 

.2880 ,JOl.lt 1.69) .9557 ).246 ).)96 .9449 .2944 ).787 22.05 ?.2.01 .)5~';1 .56oo ~.i;')j 

,2890 .)022 1.899 .9562 ).264 J)¡lf; .9452 .2929 ).798 22,.}0 :?2.]2 .S.1S~· • ~59-.'i S.j;¡~ 

.noo ,)0)1 1.905 .9'567 ),281¡ ).Í¡)j .9456 .2913 ).609 22.54 z-:..sr .S5!6 "5~~:/:e &;.j9Z 

.2910 .;ol,o 1.910 .9572 3.:30) J.45t .9459 .2698 ),821 2l.ln. 22.0) .)838 • ;~,l.,;(t s, ló6 
,2920 ,)049 1.916 .• 957'1 3.)2) ).471 •. 946) .2882 ).832 2).07 2),05' .58)1 .• S~l, <;.)t)t) 

.29)0 .JOSB 1.922 .9581 J .Jt¡) ).4YO .9466 ,21\66 ).6ls) ;,o.).) 2J.JS .5~ZI¡ .5S&:J <~ )7~ 

.2940 ,J067 1.927 .9585 ),)62 J.SOil .9469 .28$1 ).85$ 2).6() n.62: .5617 .S5í'ó 5,,J?l 

.2950 .)076 1.9)) .9590 3.)82 ).527 .?!J73 .~BJ5 ).866 2).66 23.83 .S!llO .ssn S.J~ 

.2960 ,JoB S ~9)8 .9591.! J.l..OZ 3.546 .9476 .21l20 ).8'17 ::4.~.2 14.15 • ·;801, .5568 S.J(,l 

.2970 .)094 1.944 .9599 ).4::.>2 ).565 .948o .2805 ).888 24.40 24.42 .5797 .5561; !U5ó 

.2980 ,)103 1.950 .960) 3 .41¡2 3.585 .948) ,2790 ).900 24.68 24.70 .5790 ,5S6c 5.JSl 

.2990 .)112 1.955 .')607 ).462 ),604 .948(> .271$ 3.911 24.96 2l.,.9S .5764 ,$556 s .. "~t·; 
,)000 ,)121 1.961 .9611 3.48J ).624 .9490 .2760 ),922 25o21¡ 25.26 .S777 .SS52 S.Jl~l 

,)010 ,)1)0 1.967 .9616 J,5CJ ),6/.¡J .949) ,271.5 ).9)) 25.53 25.55 .5711 .SS49 5.:m 
,)020 ,)1)9 1.972 .9620 ),524 ),66) .91.96 ,21)0 ).945 25.62 25.8) .)"i64 .551:5 5.J}? 
,)OJO ,)148 1.978 .9624 ).545 ),68) .91&99 .2715 J.9S6 26.12 26,1/¡ .57~ ,$)4!. 5.)26 
,JOI¡O ,)157 1.984 .9629 ).566 3.703 .9502 .noo ).968 26.42 26.41, .5751 ,55}6 S.Jn 

,)OSO .)166 1.989 .96)) ).587 ). 124 .9505 .2685 J.979 26.72 26.74 .s·r45 .s·m 5.)l8 
.3060 .3175 1.995 .9637 ),609 3.745 .9S09 .2670 ).990 27.02 27 ,(11¡ S1J9 .S$30 5.Jl4 
,)070 .)l84 2,()()1 .96U ).630 3.765 .9512 .2656 ~.002 27 ,J) 21.)5 .S7J~ .552'/ 5.)(¡\) 

,)080 .)19) 2.007 .9645 ),651 ), 786 .9515 .26ut ~.OlJ 27.{:5 27.56 .5726 ,)523 S.305 
,)090 .)202 2,01.2 .'t649 ).673 J,8o6 .9518 ,2627 4.024 27.96 27.98 .sno .SSl9 5.:wo 

.)100 ,)211 2,018 .96S3 ).694 ).327 .9sn ,261) ~.0)6 28.28 28,)0 .5714 .~5t~ 5 .. 296 
,)110 ,)220 2 .O:?J .9656 ).716 ).846 .~52) .2)99 1¡,047 28.6o 28.62 .5708 • 5)11. 5,2'12 

.)120 .)2)0 2.029 .9660 ).7)8 ).870 .S'Í20 .2584 4.058 28.9) 21!.95 .5?-:l.t .5)·)f 5.?55 

.)1)0 .)2)9 2,0)5 .9661~ ), 760 ).891 .95Jl .2570 4.070 29.27 29.28 .569) .5'Í"J~ 5.7:34 

.3140 ,)248 2.0)¡1 .9668 J. 7-~2 ).9l2 .95)~ .?5)6 4.081 29.60 2?.62 .5689 ,, S$0() )t.?BO 

.:n5o .)257 2.01¡6 .9672 ),605 3.934 .9)33 .25~~ 4.093 29.94 29.9Ó .5-583 • 5~97 s.z·¡s 

.)160 ,)266 2.052 .9676 ),82fl ),95ó • 9:;1,1 .257.8 4.10~ )0.29 )0 • .ll SSJ8 • ~i~S1 f4 s.nz 

.)170 .)275 2.058 .9679 J.BSl ).978 .9<;!,!, .2514 {¡,11:> )0.64 Jo.r.s .;.:f,n • S1t9D 5 .. 26G 
,)180 • 3264 2.o6) .9682 ).873 4.000 .9547 .2500 4.tn )0.?9 :U.llf' .,sur, .54% S<l?,:Ji .. 

,)190 ,)294 2.o69 .9686 ).896 /.¡.022 .9~50 .2!,86 1,,1)9 )1.35 ~!l.)"! .S660 • ')),/.l) t;" ~(¡{) 

,)200 ,))02 2.075 .9690 ).919 4.01.5 .9SS3 .2472 4.150 )1.71 )l. 72 .S6S'5' . ')l. 7'J ~.:~)6 

.3210 ,J)ll 2.081. .969) 3.91;) IJ.U65 . .9556 .24S9 4.161 )~ .l)"i 32.06 .S6ii9 .Sl!/6 S.'?S2 
,)220 .))21 2.086 .9696 ).966 4.090 .9559 ,tf.li5 ~.l?) J2.L4 )?.1.6 • )i;!¡) .5~72 S.d,9 
,)2)0 ,)J)O 2.092 .9700 3.990 I¡,Uh .9562 .24H 4.185 )~.8) :;z.BL • S637 .)~¡,¡¡ ) .245 
.3240 ,)))9 2.098 .970) 4.014 1,.1)6 .9S65 ,:2418 4.196 )).20 J:L,22 SéH .~;46~ S.24i 

,)250 ,JJ49 2 ,101, .9707 4.0)6 4.160 .w..:j .2~.04 t..:wa )3.60 )J.6!. • '5l>21 • '>1;6; c;.n·r 
.)260 ,JJS7 2.110 .97l.O 4.061 4.18) .9571 .~J9i. L;,n¡ )).97 :..J.99 .~2:1 ~ )L!)S 5.234 
.)270 .))67 2.115 • 97l.J 4.065 1¡.206 .~574 .2)16 4.2)!. J4.J7 34.Ja .S61ó s· --· $.2}1 ... ~.).} 

,)280 .3J76 2.121 • 97l.7 4.110 1¡.2)0 .)571 .2161, 4.<:1~2 J4. 77 J!,.79 .S6l0 .S4St 5.?27 
,)290 .))85 2.127 .9720 4.135 1,.2S4 .95tlO ,2)51 L..2SiJ 3~.18 J5.19 -~~ • $!;l;1l 5.2;!) 
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Table C-1 - Continued 

d/L ti/l. 211' d/L TANH Silffi COSH H/11' K 4n"d/L SJN!f COSH r. cofco. Ll 

2fT d/L 21f o./L 2ff'd/L 
. o h7Td/L 4;ró/L o 

.:noo .3394 2.133 .9723 4.).S9 4.277 .9SI:lJ .?3)6 4.26$ 35.58 35'.59 .55)1'} SLl.!J 5.220. 

.3)10 .)1.;03 2.138 .9726 4.1~1. 4.)01 .9586 .232S 4.271 J5.99 Jf:,OO .S~?h .Sh~l 5.217 

.3)?0 • 3Li3 2.114 .9729 . 4.2Ci9 4.)26 .9569 .2312 4.268 ,:-.6.u< )6.l3 .5589 .!:!.:)'3 5.2l/.¡ 

.))JO .)1.>:!2 2'.150 .9732 L .• 2J4 u.35Q .Y$92 .2<'99 4.300 J6.et. 31...85 .5584 •. ~[¡)/¡ 5.:::10 

,JJLO .)1.¡)1 2,156 .97)5 !¡.259 4.)7$ .9595 .22b6 4.311 )7.25 )7.27 .5576 .51131 5.207 

.3)50 .34M 2.161 .973!1 4.2B4 4.J99 .9598 .227) 11.323 37 .·to 3'i o 72 .>5n .'SL·2? 5.2o!, 

.))60 • 3449 2.167 .9741 4.)10 4.4~4 .9601 .2'260 L.:ns .)8.14 )!l.1S' .5:;63 .$!¡2\¿ 5.~..,1 . 

.)370 .)h59 2.173 .9744 4.)36 4.450 .96C1¡ .2247 4.;;1.¡6 )8.57 )8.60 .5Só3 ,$L:21 5.l.y3 

.)360 .J46e 2.179 .9747 4.J61 4.474 .9ó07 .2235 4.358 )9.0l: 39.0L · .5s:>e .54lí 5.194 

.3)90 "ll ., ~~ 2.18S .9750 1..)88 4.500 .96JO .2222 4.369 39.48 39.!·9 .5553 .5414 S.l~l 
•· L 1 

.)400 • Jl,bll 2.190 .9753 L.HJ 4.525 .9613 .:?210 4.)81 )9.95, )9.96 • 5~"48 .5411 s.u'.a 

.)410 .J!.J95 2.196 .?756 4.439 4.550 .961$ .2198 4.392 M.LO 40.41 • 55111. oS!..o6 5.165 

.)420 .3504 2.202 .9?58 4.1!66 4.576 .9618 .2185 L.Lc4 140.87 40.89 .55::19 .5!..CS $.l&2 

.)LJO .3SlL 2.208 .9761 4.492 4.602 .9621 .2173 4.416 41.36 ul.J7 ·.553~ .540? 5.179 

.)440 .)523 2.214 .9764 4.521 4.6)0 .962) .2160 4.427 41.85 41.84 .5$29 .;;)99 5.1'16 

.3450 • .3532 2,220 .9767 4.547 1..656 .9626 .n4B 4.439 !,2.3) 42.)4 .$:;24 .'))96 !L 1. 7J 

.)460 .3542 2.225 .9769 u.575 4.632 .9629 .21)6 u.451 42.8) 42.81..! .5519 .$392 ?.171 

.31..70 .• 35)1 2.2)1 .9772 4 .. 602 L. 709 .96)2 .nzu 4.!..62 43.34 1:3.35 .5515 .5)89 S.:!.W 
.)1¡60 .3560 2.2)7 ,9775 4.629 4. 7)6 .96)5 .2111 4.47h 43.85 4).36 .S.S10 .5.386 5.165 
.3L90 • .3570 2.243 .9777 4.657 4.76) .96)6 .2099 4.486 44.)7 IJ¡.4o .5)05 .53~3 5.1é2 

.)500 .)579 2.2h9 .9780 4.685 4.791 .9640 .2087 4.498 IJ4.B9 Uh.BO .S SOl .S3SO ~:.159 

.J.SlO .3588 2.2$5 .97B2 4.71) 4.818 .9643 .2076 4.509 45.42 45.43 .54?6 .S;?i $.157 

.3520 .3598 2.26o .9785 l¿,'/41 h.845 .9646 .2064 4.521 45.95 45.'/6 .!)492 .5)74 5.154 

.3530 .3607 2.266 .9787 4.770 4.873 .9648 .2052 4.533 46..50 L6.51 .5487 .5')71 5.152 

.3540 .3616 2.272 .9790 h.79B h.901 .<;Ml .20hO 4. 54.4 h7.0J 47.04 .548) .5366 5.149 

.3550 .)625 2,278 .9792 4.827 4.929 .9654 .2029 4.55~ h7.59 47 .6o . .5479 .536~ 5 .14'( 

.)560 .)6)5 2.264 .9795 4.856 4.957 .9657 .2017 4.568 48.15 48,1& .5474 •. 5)62 5.144 

.)570 ,)644 2.290 .. 9797 4.885 4.987 .9659 .zoos L.S79 48.72 48. 7) .5470 .53')? 5.141 

.3580 .J653 2.296 .9799 4.914 5.015 .9662 .1994 4.591 49.29 49.30 .5466 .5)56 S.l.19 

.)590 .3663 2,)01 .9B01 4.944 .5.oh4 .9665 .198) 4.60) 49.88 ).¡9.89 .5461 .5J5J 5.13'1 

.)600 .)672 2.)07 .9804 .4. 974 5.072 .9bó'1 .1972 4.615 S0.47 . 50.48 .5457 .5~50 5.134 

.3610 .)682 2.)1) .9806 5.004 5.103 .9670 .1960 4.627 51.08 51.09 .5453 .5347 5.132 

.3620 .3691 2~)19 .9808 5.o34 5.132 .9673 .1949 4.638 51.67 51.67 .5449 .SJLL 5.130 

.36)0 .)700 2.325 .9811 5.063 5.161 .9675 .1938 L.65o 52.27 52.28 .5445 .531.2 5.127 

.)640 .3709 2.3)1 .961) 5.094 5.191 .9677 .1926 4.661 52.89 52.90 .S4J¡l .5339 5.125 

• .3650 .)719 2.)37 .9815 5.124 5.2?.1 .9680 .1915 4.6'13 53.52 SJ..'JJ .s4:n .5336 5'.12) 
.)660 .3726 2.342 .9817 5.155 5.251 .9683 .190ll 4.685 54.15 54,16 .51!)) • .5333 5.121 
.3670 • )'137 2.348 .9819 5.186 5.2111 .9686 .1094 4.697 54.78 54. 7? .5429 .5330 s.na 
.)680 .)747 2.354 .9821 5.217 .5.)12 .9688 .1883 4.7oS 55.42 55.43 .Sh2S .<;';2'/ $.116 
.)690 .)756 2.)60 .982) 5.248 $.)1.¡3 .9690 .1872 4.720 .56.09 56.10 .~421 .5325 5.ll.l¡ 

.3700 .3766 2,366 .9825 5.280 5.374 .?693 .1861 4.732 56 •• 16 Só.n .::;417 .5.)22 5.112 

.3710 .3775 2.372 .9827 5.312 s.Lo6 .9696 .1850 4-744 57.41 51 .l~¡ .5413 .5319 5~110 

.3720 .)785 2.)78 .9830 5.345 5.l¡J~ .9698 .1839 4. 756 SB.13 SFJ, l.!J .5409 .s:m 5.107 

.)7)0 .3794 2,)84 .9532 5.377 5.469 .9700 ,1828 4. 768 58.8'2 SR,&J .st,os .SJl/.¡ $.lOS 

.3740 .)804 2.)90 .9834 5.410 5.502 .9702 .1518 4. ?t:-..J 5?.52 59.53 .~'.¡02 .S)12 5.10) 

.)150 .3813 2.396 .98)5 5.443 5.534 .9105 .1807 4.792 60.'24 60.25 .5))'6 .5]09 S.l01 

.3760 .)822 <:.402 .9837 5.475 5.566 .9707 .1'19'1 4.Bo3 60.95 f.o. ~e; .SJ91. Slo6 5.099 

.)770 .)8)2 2.4o8 .9839 5.5o8 5.598 .9701 .176.S 4.815 61.68 61.:.u .5390 .~304 5.097 

.)780 .)841. 2.413 .9eu1 5.541 5.6)1 -9712 c1716 !...827 .S2.L1 62o42 .):357 •. ~JOl 5.095 

.)790 • :1850 2. 41.9 o98hJ 5.5'12 5.661 .~?l!¡ .l766 4.6)8 6:;.1) b).J.l¡ ~5J8J .r,2?9 5.093 

.3800 .)860 2.425 .9645 5.6o9 5.697 .9?17 .1756 4.8)1 63.91 63.9: .5Jeo .5296 5.091 

.3810 .3869 2.431 .9847 5.61.¡3 5.731 .971Y ,l'fl¡5 4.862 6t.ó7 (1!.67 .5)76 .)294 5.090 

.3820 .)679 2.h37 .9848 $.67'1 5.?6S .na .1735 );.875 65.45 6<.!,6 f"'1,~., .5291 5.088 •. J ... ' 

.38)0 ,)888 2.443 .9850 5.712 5.798 .9724 .1725 4.88'.) 66.16 66.1'! ,536? .:.28& 5 • .:>86 

.3840 .)898 '2.449 .9852 5.746 S.BJJ .9726 .rn:: 4.893 6'1.02 6'1 .G,) A5J6>1 .5286 5.084 

.)850 .3907 2.L55 .• 9854 5.780 5.866 .9'728 .1705 )¡.910 67.80 6?.1Jl .536? .5264 5.o82 

.3860 .3917 2.461 .98.55 5.814 5.900 .9730 .16S'S 4.922 68.61 68.62 "~3~9 .5281 5.081 

.)870 .)926 2.467 .9A57 5.850 5.935 .'1732 .l ~.85 4.9J/¡ M.IS t9.i.6 ,53~5' .5279 5.07'1 

.)880 .3936 2.473 .9859 5.886 5.970 .:m5 .1ó75 4.91.¡6 70,211 ·ro.?<; .5352 S276 ).077 

.3890 .3945 2.479 .986.0 5.921 6.005 .97)7 ,ló65 4.958 71.12 1l.).) .5349' S274 ).076 
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Table C-1 - Continued 

.3900 
• )910 
.392C. 
,)9JO 
.)940 

.)950 

.)960 

.)970 

.)980 

.)990 

.1.:000 

.4010 

.[:020 

.40)0 

.4CM 

.4050 

.4C60 

.40?0 
• 40130 
.4090 

.4100 

.4.1.10 
• ).¡120 
.41)0 
.l;l.Lo 

.luSo 

.4160 

.4170 

.4180 

.hl90 

.4200 

.4210 

.4220 

.42)0 

.4240 

.4250 

.4260 

.uno 

.4250 

.4290 

.4)00 

.)~)10 

.4)20 

.:.330 

.43!..0 

.4350 

.4)60 

.4:no 

.1..)80 

.4390 

.1.100 

.441...0 

.41~20 

.1..430 

.1..440 

• 4450 
,1,!,60 
.4470 
.t,l,8o 
.L4'lO 

.)'J55 

.)964 

.)97~: 

.)9llJ 

.)99) 

.4002 
• 4012 
.4021 
.l.OJ1 
,i.;040 

.4oSo 

.4GS9 

.4069 
,407E 
.;,o55 

.4098 

.~10'1 
,]¡1.16 
• L.l26 
.41)6 

.41LS 

.4155 

.4161¡ 

.lü74 

.418) 

.L193 

.4?0) 

.1;212 

.4222 

.42)1 

.42W. 

.42Sl 
ol~260 
.4270 
.4280 

,/.,289 
.4298 
.4)08 
.4318 
.4)2!) 

.4337 

.4)47 

.LJS6 

.1.;)66 

.1¡)76 

.4JBS 

.4395 

.440~ 

.4414 

.44<'1¡ 

.1.1Jh 

.1.4!.3 
.4453 
.4463 
.4472 

.WJB2 

.)¡1,92 

.4501 

.!.511 

.4521 

?. .485 
2.Lm . 
2.!:'.17 
2.So:; 
'2.509 

2.515 
2. 5:?1 
2. 527 
2.5)2 
2.))8 

2.SIJ, 
2.SSo 
7.)56 
2.SM 
;~ .568 

2.575 
2.5!31. 
2.~86 
2.~92 
2 -~90 

2.601¡ 
2.610 
?.616 
2.62) 
2J>29 

2.6)5 
?.6[¡1 
2.647 
2.65) 
2 .1'>59 

2.665 
2.671 
2.677 
2.68) 
2.61)9 

2.69~ 
2.701 
2,'/07 
2.71] 
2.'119 

2.725 
2.731 
2.7)7 
2.743 
2.749 

2.755 
2.762 
2.768 
2.'171~ 
2.7tJO 

2.786 
2. 792 
2.798 
2 .Bol~ 
2.Bl0 

2.816 
2,822 
2,828 
2.il)[, 
2.%0 

TANII SDIH C0SH 
2 :r d/L 2 rr <1/I. 2 '1! d/L 

.9862 

.9864 
• ')865 
.')1167 
.9869 

.9877 

.9879 

.9tJ80 

.9882 

.938) 

.9BBS 

.9886 

.9887 

.9889 

.9890 

.9891 

.91N2 

.91!9!~ 

.9W6 

.9896 

.9898 

.9899 

.')900 

.9901 

.9902 

·9904 
.99US 
.99C'6 
.9907 
.9908 

.9909 

.9910 

.9911 

.')912 

.::/91) 

.9911 

.9915 

.9916 

.991'1 

.9918 

-9919 
.9920 
.99?1 
.')922 
.')')2) 

.9924 

.9925 

.9926 

.9927 
• 9928 

-9929 
.99)0 
.99)0 
·9'))1 
.99)2 

5. 95'1 
S.99J 
6.029 
é.J.ih 
6,lOJ 

6.11¡() 
6.1?'1 
6.ns 
6.?52 
6.290 

6.)29 
6.)67 
&.I,Oó 
6.41.4 
6.h8l, 

6.525 
6.564 
6.603 
6.61:1 
6.684 

6. 12S 
6. 766 
6.&>& 
6.9!.19 
6.890 

6.9)2 
6.9';4 
7.018 
7.o6o 
'/.102 

7.146 
7.190 
7.234 
?.279 
7 .)25 

7.)71 
7.412 
7.457 
7.50) 
7.550 

7.595 
7.642 
7.688 
7.735 
7 ,'/flJ 

7.8)1 
7.8Ro 
7.922 
7 .9·:s 
e.oz6 

8.075 
8.1'24 
8.175 
8.228 
B. 27lt 

B.J26 
8.)79 
8.L27 
B.J,Bl 
e. ;;yz 

6,C!.O 
6.076 
6.n<> 
6. -v,e 
6.185 

6,22L 
6.25& 
6,295 
6.3)2 
é.J6? 

6.1¡07 
6.44'> 
6.)¡8) 
6. sn 
6.561 

6.601 
6,6/¡0 
6.6?9 
.C...?lB 
6.75tl 

6.799 
6.8)9 
6 .. 879 
6.';121_ 
6..96) 

·¡.ooJ, 
7.0h6 
7.ca8 
7.1)0 
7.173 

7.215 
7.259 
7.30) 
7.349 
7.)92 

7.438 
7.h7? 
7.>24 
7.570 
7.61.6 

7.661 
7.707 
'/.75.1 
7.1Joo 
7.8L.7 

7. 89~; 
7.94) 
7.971 
e.oJS 
8.•Jd8 

8.136 
8.185 
8,2)6 
8,285 
B.J3l• 

8,)87 
B.l.Jtl 
8.486 
B. 540 

. 8. 590 

K 41T <.1/L Slllli 
l¡ffd/L 

.9739 

.971.1 

.97!¡) 
.snó 

.'1748 

.nso 

.9152 
,?'f5!, 
• 9'1S0 
.9·rse 
.97/ol 
.9761 
.9'!65 
• 97 (j, 
.9'¡'(,5 

.9770 

.9'1'12 

.m4 
.9716 
.?T/3 

.9180 

.911.12 
,y'/b4 
·9'1!16 
.9 lilb 

.9790 

.nn 

.n91, 

.9755 

.9797 

.?798 

.~00 

.9!102 

.9804 

.9él06 

,9flOB 
.98lG 
.98Ll 
.<;ill2 
.~811¡ 

.9816 

.9818 
¡91119 
.~él2l 
.~il2J 

.91!21, 

. ?l~.:f.J 

.9B~d 

.:)8(9 

.')830 

.99)? 
,·)3J'J 
.9iVi 
.9i:l3ú 
.~8]8 

.)3J9 
,'JtJLt 
.·7llLJ 
• 95!:~. 
.'/81~ 

e-! 3 

.1656 4.970 

.16!.6 4.982 

.16)6 4.99J 

.1627 SoOOS 

.1617 5.01? 

,i..608 5.029 
.1598 S.Ohl 
.l~l)'; 5,0)} 
.l'í'/7 ).065 
.157o .r::.or1 
.1561. 5.CB1 
.155;> 5.101 
.l~l,2 ).H3 
.l'iJJ 5.125 
• lS2h 5.137 

.151.5 5.11.9 

.1So6 S.l!,l. 
.ll¡<,;7 >.1'7 .l 
.l4Bil 5.i.tl5 
.l4.'lo 5.197 

.lMl S • 209 
• :!.1.62 :; • 2?l 
.H,Sh 5.2)) 
.u,1,S S.'<ltS 
'llt36 5. 257 

.142rl 

.li:L? 

.J.!¡ E 
,l)¡OJ 

l 1 ~1 .. •. )11' 

,131l6 
.1;?8 
.1)6<) 
.l'li)L 
.l35J 

.13115 
,1.337 
.1)29 
,l32l 
,1.313 

.1305 

.12;1B 

.12'.10 
~1?~2 

.l27l; 

,1267 
.1?.)" 
• l2~~ L 
.. 121..0 
,12)6 

.1~:'9 

.122J 

.1? t!~ 
~ l:!.;J"{ 
• ) í~l')(j 

.11?2 

.1135 

.u·¡¡¡ 

.ll7l 
• J.l6:~ 

5.269 
S.2BL 
5. 29ll 
5.]05 
5.Jl7 

5.)29 
5. ;!ü 
5.153 
5.366 
5.)75 

5.)90 
S.Lo? 
5.4:J~ 
5.!.26 
),/,J/3 

5.!60 
5.462 
5.c.?!¡ 
5.~¡8(, 

5.499 

s,su 
5-SZJ 
~-;.,s~5 

5.5h7 
5~S6o 

5.5?2 
5 .Stll¡ 
5.596 
5,60fl 
•).~20 

5.6)2 
S,2U~ 
).,(¡~:7 

·;.u,r: 
5 .. 581 

71.97 
12.85 
73.72 
'¡1¡ . 56 
75.h& 

'/f..IJO 
?7. 11 . 
?fl. 21; 
1'} .19 
eo.lJ 

81, l? 
62 .. 01 
SJ.(}6 
Bi.,::n 
C5.l! 

86,lh 
87.17 
~Jtl .19 
Wi.25 
'}0.)8 

~n.l~ 
')2.;;4 
<;).67 
')iJ. >1) 
95.95 

97.1) 
95.¿9 
';19.52 
lOO.? 
101.9 

1.0).1 
104.1~ 
105.7 
107.0 
l·Jíl.) 

109.'1 
llO.';I 
112.2 
1.1).6 
115.0 

ll6.4 
117.13 
ll9.2 
120.7 
122.2 

12J.7 
l2~.,2 

l26.'f 
l/3 .. 3 
129.<; 

1Jl.h 
13}.0 
l3t; .. 7 
1.)6.) 
'..)7.9 

139.6 
l4l~!l 
lL•} .1 
1.LJ}¿ .. u 
ll:6.6 

COSI! 
l•fld/L 

11.9>3 
7'2.86 
?J.?2 
1h.59 
75.1~9 

7A,t¡O 
7'r .. ;; 
'/~.::?)¡ 
n .. l~l 
tlO.l). 

&.. té 
e:~ .o.:~ 
(~3.06 

l\l¡ .07 
ll5.12 

tl6.lL 
8?.17 
68,20 
69.28 
$0.)9 

Yl.[J¡ 
92.5S 
9)J1 
~)''· 03 
~,S,. 96 

n.lJ 
98.;~ 
99.52 
1.00.7 
101.9 

103.1 
104.!., 
l05.7 
107.0 
108.) 

109.7 
no.') 
ll2.2 
11),6 
us. o 

116.!~ 
117.8 
ll:/.J 
120.7 
122.2 

12).7 
l25u ~ 
:~.(J¡ ( 7 
;_;,¿t., .. ~ 

l..:19 .. "'1 

':.)1.'· 
13).:1 
11!¡. 7 
L}6,) 
l37. ') 

u.~ .. 1 

n 

.53~5 .5:?1". 

.534~ ,S26~1 

.5)39 ,~267 

.S)J{, .'í265 
1' )J ;;~ "):\;? 

.. S~?9 

.'))2t. 

.53~] 

.))20 

.;;;.11 

.5)~!, 
• 5jll 
.S)Oii 
.)J05 
.5)02 

.SI99 

.5296 
-~''f9j 

.S290 

.5.!/j'f 

.S205 

.~~b2 

.52'19 
-~·?'!'! 
,c;:m., 

.S?t.i) 
85il 
.. 52~:5 
-~~t53 
~~2()1 

.52!•8 

.~2[,6 

.~/!¡/¡ 

• ~:?:12 
,)21¡0 

,)238 
,l)2J6 
,523~~ 
.5232 
~ :;~~29 

.52 2'1 
,'5225 
.522J 
.5nl. 
.5219 

G52~l_ .()?17 
• 5¿o9 • ~:;:r:. s 
.. S?66 .5?13 
• S?6) • S?ll 
• 5:.'61 • '>2()9 

.529l 

.5256 

.S2SJ 

.~251 
• 52:,8 

.:;:'2!,6 
• S?t.d~ 
.S~i!.L 
.)23:J 
• <;?.) 1 

.523Í! .sz.-,¿ 

.. ::2)0 
-~~t'2l 
. '2~~5 

• )22) 
... :,;¿~:l. 
.. ::21Ü 
.5::·l6 

.. 5210 

.. ..-;~\):~ . ':::::{, 
• :: ~·"'L . 

.~20~ 
c)/()C 
. ;; ~ i :; 
• ~~ <¡<·, 
• ') l. L)) ~ 

.~208 

.r;2có 
• 52Cil! 
• ~;202 
.5200 

.51 SIR 

.;:L';l6 

.SL9~ 

.Sl/3 
~~~19~ 

.5Ui·¡ 
• ~Hl? 
"~:!.tk) 
• )lJ!¡ 

. Sl6 t 
• ()\.l? 
o ) 1_ -,~: 

.. ~L /f• 

~St7? 
• S u . 
•• :.<·1 
• ~~ !/Jr~ 
'-1~/, 

• )J.é:; 
• :, ': .. J 

. ~;, ~-.o 

• r,_1_ !~J 

S~074 
') .rY!2 
s.on 
5.0:•9 
s.o:'.:/ 

~; .. C"·,';.L) 

5 •. )é 'l 
5 .. 06; 
s .. c~.:.:: 
<;,(,(.(.) 

5.C58 
:;.o~~~ 
5.0 55 
s .. c~;) 
5 .o~;2 

s.oso 
5"0!,9 
~~c:¡g 

~ ~G:~:. 
s .. :J;.s 
S Jn~1!.~ 
5 .. (1.,) 

s.o!,l 
5 .o:.c 
).OJ/ 

s.·)J7 
5.036 
5.0)) 
S.OJU 
:). OJ3 

s.c}l 
s .. o·~o 
s .. ~i?9 
5~0~[i 

5.027 

s.o26 
5.02) 
S.üd.& 
:.,,021 
s.o2<: 

s· .on 
5.020 
~:.0.1.9 
~:. () t1J 
).Ol7 

';.Ol5 
;;,Ol) 
;.~:l.!l 

~;.el:: 
s.ou 

s.oll 
~.01.0 
~:. ()()9 

).ootl 
5.007 

5ooo6 
:..oos 
s.[Y)s 
5.Xll, 
5.00) 



Table C-1 

ó/L 
o 

.L500 

.!ól•) 

.l,)20 

.I,S)O 

.I,s:,o 

.4550 

.r,sw 

.!tt:'!O 

.uStiO 

.1,~90 

.4600 

.~[dO 
,u62~~ 

.iJ(,)O 

.~6~,u 

.~6SO 

.1¡660 

.1.670 

.4680 

.1.690 

.1.700 
.4710 
.47'20 
.1¡7)0 
.47t.O 

.4750 

.L.160 
' .4770 

.4780 

.4790 

.4800 
.• 4810 
.4820 
.48JO 
.48 1-40 

.LBSO 

.4860 

.!,870 

.48(10 

.4890 

.4900 

.4910 

.4920 

.I¡9JO 

.4940 

.4950 

.4960 

.4970 

.49~0 

.1.~90 

.sooo 

.)010 

.5020 

.)OJO 

.,o!,o 

.soso 

.5060 

.5070 

.5080 

.5090 

d/L 

.4S3l 

.1¡5!,0 

.~s~,t) 

.l.a~IJO 

.1.~:v) 

.I,S'/9 

.!,589 

.45'J:J 

.L&oe 

.1,6!.8 

.4628 

.4{,_17 

.l~c,:,.., 

.1¡6) l 

.4ó00 

.~67ó 

.!iSGfJ 

.46Y5 

.:J7í.6 

.4'/l~ 

.1,725 

.Ln5 
• 47 4J¡ 
.t.7S4 
.4764 

• 1.774 
.1 .. (8) 
.479) 
.t.Bo) 
.Lfll) 

.1.622 

.1,8)2 

.451,2 

.4852 

.4662 

.1.871 

.Le.81 

.LB9l 

.4901 

.4911 

-~920 
.4'1)0 
.491,0 
.4950 
.1.?60 

.4969 

.4S>79 

.Ly69 

.I,'J9'J 

.~009 

.5018 

.50?8 

.SOJB 
• SOLB 
.~os~ 

.5067 

. son 

.5087 

.SO'J7 

.5107 

Continutd 

?"ct/L TAHI! SUl'rf COSH HIH• 
zrr :.1/L 2R d/L 2 ¿jL · 0 

K t¡n d/L 5!NH 
1¡17 c.!/L 

2.91,7 
2.esJ 
2. B'>9 
2 • .96~ 
~.!;71 

2.877 
?.e.BJ 
2.11',/0 
?.1<96 
2.'}02 

2.908 
2.911¡ 
2.920 
2.926 
2.9)2 

2.9)8 
2.';1~!. 
2.951 
2.957 
2.96) 

2.969 
2.';175 
7.981 
2.987 
2.993 

2.999 
).OOS 
3.012 
).018 
).024 

).0)0 
).0)6 
).042 
).049 
).055 

).061 
).067 
).07) 
).079 
).086 

).C>92 
).098 
).104 
).UO 
).1l'l 

).122 
).128 
).1)5 
).11,1 
).1ld 

J.lSJ 
).159 
).166 
).172 
:J.l 1o 

3.1BL 
).190 
).196 
J. 20) 
J. 209 

.9933 

.Y93L 

.??35 
11199)~ 
.519)6 

.9937 

.9'/)IJ 

.99J8 

.9939 

.99LO 

.99~1 
• ~'tl~l 
.99[,2 
• ??!¡J 

.• :19!..4 

.99~4 

.991¡5 

.994& 

.991~& 

.9'j47 

• 9'J47 
.9948 
.9?1:9 
.'t?L9 
.9950 

.9951 

.9'JSl 

.?9~2 

.9952 

.9953 

.99SJ 
~99)!¡ 
.9955 
.9955 
.5195& 

.9956 

.';1957 

.99)7 

.9958 

.9958 

.9959 

.9959 

.9960 

.9960 

.9961 

.9961 

.';1962 
• 95162 
.9963 
.9963 

.9961· 

.9\164 

.9')01, 
• 9)\65 
.9965 

.9966 

.9966 

.9967 

.9967 

.?%e 

B.SB5 
8.6)8 
ll.&n 
a.747 
6, ?9'( 

8.(.15) 
l.l.'/10 
.3.965 
9.016 
9.014 

9.1)2 
9.18) 
~ .. ?!,2 
9,)01 
9.35J 

?.LlJ 
;:.472 
9.53.1 
9.916 
9.647 

9. 709 
9.110 
9.826 
9.M8 
)1.951 

10.01 
10.07 
10.1) 
10.20 
10.26 

10.)2 
10.)9 
1o.45 
10.)2 
10.59 

10.65 
10.71 
10.78 
10.85 
10.92 

10.99 
11.05 
1.1..12 
ll.l~ 
11.26 

11.)2 
11.40 
1!.. !,7 
ll.Sl. 
11.61 

11.68 
ll. 75 
ll.BJ 
11..91 
ll.c¡B 

8.643 
8.695 
5. 750 
(l.tlO)¡ 
6.851. 

8.910 
8.965 
9. 02J. 
9.07 2 
9.129 

9.186 
9.238 
9.296 
9.354 
9.J,c:t. 

9.466 
9.525 
9.585 
9.63ll 
9.699 

9.7é.o 
9.t12l 
<;.877 
9.9)tl 
l:>.oo 

10.07 
10.12 
10.18 
10.25 
10.)1 

10.)7 
10.t.J 
J.o.so 
10.5'{ 
10.63 

10.69 
10.76 
10.83 
10.90 
10.96 

11.0) 
11'.09 
11.16 
11.24 
11.31 

11.3? 
ll.hu 
11.5t 
11.59 
11.65 

11.72 
11.80 
11.87 
ll. 95 
12.02 

12.05 12.09 
12.12 12.16 
12.20 12.21. 
12.?8 - 12.)7 
12.J5 12.)9 

.95~7 

.';1848 

.9111.? 

.9il5l 

.9652 

.96~3 

.9P~S 

.9r151 
• ;rrJSU 
.98~9 

o9B6o 
.y362 
.9i16) 
.9Eh~L! 
.:;C6~ 

.9867 
• ?868 
.9~i>9 
.9571 
.91'.'/'l 

.987) 

.9874 

.937S 

.9G76 

.98'17 

.98'16 

.9800 

.9~ll 

.9se2 

.96óJ 

.9885 

.9886 
• ')li!J7 
• 9138[¡ 
.95!l9 

.9890 

.9891 

.9892 

.9P,9) 

.98)5 

.9R96 

.'/897 

.90s>8 
• 9599 
• 9tl~19 

.9900 

.9S{;l 
-~~(!2 

-990) 
.·';1~04 

.9905 

.9906 
-~~07 
.??08 
.5'9C9 

.ll57 5.69) 

.ll. )i'l 5. ·¡o') 
,lll,:1 s. 717 
.::.1.16 5.7)0 
.1129 5. '/l2 

,11~7. 5.754 
,1Ll5 5.766 
.ilo;¡ 5.779 
.no~ 5.'/Yl 
.'!.095 5.80.3 

.lotl9 S.BlS 
,lOS) 5.827 
.1076 5.81,0 
.106? s.e52 
.1C6J 5.!'.64 

.lOS6 5.876 

.10'.)0 S.ll!JB 

.le>!.) 5.900 

.10)1 5.912 

.10)1 5.925 

.1625 5.9)7 

.1018 5.949 

.1012 5.962 

.lOOS 5.971J 

.1000 5.966 

.o9942 5.m 

.O'}Be? 6.011 

.0'}820 6.0?) 

.09759 6,0)6 

.09698 6.oM 

.09641 6,060 

.09583 6.072 

.09523 6.085 

.09~64 6.097 

.09405 6.109 

.09352 6.121 

.09291¡ 6.1)4 

.09236 6.146 

.QSl78 6.159 

.0')121 6.171 

.0'}061. 6.183 

.09010 6.195 

.08956 6.:we 

.Oll<iül 6.?20 

.oBil4S 6.2J~ 

.08793 6. ~!S 

.08741 6. 25' 

.01}6:;>1 f.,.269 

.OB07 6.21!.2 

.Obst:.:. 6.291. 

.085)0 6.306 

.CJe47'1 t...319 

.08!,~1, 6. )Jl 

.08)71. 6.)/.¡) 
,05);:0 6 • .)56 

.9909 .08270 6.)68 

.9910 .06220 6.)50 

.9~11 .08169 6.)9) 

.99}2 .08119 6.1!05 

.9913 .OBC\65 6.:_17 

e -1·1 

148.4 
15ü.? 
152.1 
151;.0 
155.:¡ -

1S7 .7 
159.7 
161.7 
16).6 
165.6 

167.7 
169.7 
17l.!l 
17).9 
1'16.0 

178.2 
l!l0.4 
182.6 
181,.8 
187.2 

1B9.S 
191.8 
19!¡,2 
196.5 
1Y9.0 

201.4 
20).9 
2oG.5 
2')9.0 
211.7 

214.2 
216.3 
219.5 
22:',2 
225.~ 

728.) 
2)0.6 
2)).5 
236 .. ~¡ 
2)~.6 

2h2.3 
2~5.~ 
748.) 
2)1.) 
251h5 

í:57.6 
260.8 
?6t..o 
267.) 
270.& 

nt,.o 
277.5 
280.8 
2%. ~ 
'i.E7 .';1 

29!.~ 
2Y5.o 
2?~. 1 

Jü2.L 
)06.2 

OOS/1 n Cc/C0 
y 

h(l<V'L 

1!¡8.1. 
l5o.:: 
152.1 
15h.O 
155.~1 

157 .·r 
).,S9. 7 
16t,',' 
16).6 
165.6 

.s1n .~s·r s.oo2 

.Sl'i0 .stX> s.w~ 

.5lU8 .':)lr;l, 5.00') 

.518& .Sl)! S=C.JG 

.5lCit .~;·:...::1 !¡,~<J?S 

.51.82 .5150 4.?~3 

.5181 .51~8 1¡.~77 

.5179 .su,.:. i .•• ~~··r 

.StT/ .~;·L~¡~: J...y~:oG 

.51'15 .)l.J.:j¡ :¡.795 

167.'1 .~n Sll,! ~.9'i4 
)ór;.·t 'f,'iJ.72 .. 511.!1 L.9~:~ 
11.:..3 .S17:J ,)J.:,o 4.·n.~ 
l'fJ.5' • ~l.6fl • SlJ9 h. 992 
1?6.0 .~lé7 .Sl:Hl 4~99!.. 

178.2 .516S .Sl36 ~-~91 
:!..80.1¡ .Sl.6) .Sl;S 4,990 
162.6 .516~ .Sl)~ ~-~~9 
l& •• il .S160 • .SlJ2 "·~·~·'/ 
187.~ .51;>8 .:;1.)\ h.9t0~ 

169.> .SlS7 .Sl29 ~.958 
19l.6 .51~5 .51?! 4.967 
194.2 .~151¡ Si2'1 Lx!'& 
1~.5 .S152 .51?6 4.7A6 
199.0 .S:l.50 .5125' )¡,~e::· 

201.~ .5lh9 .5124 ).¡,9ó! • 
20).9 .SJ.47 ~512'2 ~.\'51, 
206.5 .51h6 .5l2l. 1.:.9ÜJ 
209.0 St!.l~ suo !J,9CIJ 
?ll.7 .SlLJ .5119 4.yB~ 

214.2 .5142 .5117 4.SB2 
216. a • )l4o • Sl16 4. ~·el 
219.5 .5139 .5115 L.9~0 
222.2 .5137 .S.llh J,.'j{'.o 
ns.o · .51.>6 StlJ 1..9.1'>' 

ns.3 .~1)4 .5112 1..9'19 
2)0.6 .SlJJ .)lll L.97B 
233.5 -~132 .5110 ~.97J 
2)6.t -.:;no .5109 !1.9'17 
2)9.6 .51~~ .~101 L.977 

2L2.J .51.28 .51o6 L.9'/6 
~4~.2 .51~6 .5105 L.~76 
t>;~e .. ) 11;~;-~~l:; .~;1('1• rl.f.J75 
<·St.J .SL~t. .5: oJ ~.n;; 
~~~.5 .5122 .~~02 h.971: 

2S7.6 
2W.U 
n!..o . ' ~, ") 
~o 1 .. ) 

2/0.t· 

~71~.0 
n?.S 
n.o. b 
2l!!,."J 
llJ? .9 

29!..,'.t 
2~1 5.0 
2<¡8.7 
)G2.4 
)C6.? 

.5121 

.S120 

.',ll9 
• ¡;ll/) 

"5. l~.-

.5115 
l~. ' 1 

.. 1 ~ • ~J 

"'~U.j 
• :} t:2 
.)~:.o 

,)lO~ 
.. 5í ¡_-.!; 
• :;J ((/ 
.. s::o~ 
.Slc.o; 

.SJ Ol 

.~' VJ 
·'·ü'i'l 
.l)'JJb 
.. ~(..·'}~ 

• ',(5•6 
4 ~:~_,~) 

.. Se:):.; 
~ ~(..~)1 

.:-=~~~~ 

• :.07? 
.. )C'YJ 
.a)•y:í) 

.'.(\':-:: 

.:~'J::e 

.971, 

.en; . ')',') 

. 1)77 
·•· (¡7:• 

,, 9'11 
~~ .1?1 
... 9"/l. 
L.110 
!, - <j'(Q 

:,.969 
ú.?!J9 
l~ .. )'tl6 

~.9U' 
!~ • '/<~1 -.. 



Tab!e C-1 - Continued 

d/1.0 c'./L. 2ff d/L TA..'l~ Sl~H COSH 11/ii' lC I¡TT d/!. SI!IH COSH n ce/e, ll 
2 rr d/L 2 ;rd/~ 2rrcJ/L 

o 4 'fd/L 41Td/L 

• ~1.00 • 5'117 ).215 .9963 12.h.l 12.~7 .9911 ,OI)on 6.hJO )10.0 :no.o .!i'lol .5U31 ~.967 

.SllO .5126 J,?Zl .9960 ll.So 1?.Sh .9?l.') .01')"(2 6.!.¡1,2 Jl),8 )1 l .B ,$lO) . s~x:6 1~.967 

.5120 .5l}6 ).227 ,?'f69 12.58 12.62 .9915 .0"192< 6.45!, 317.7 )17.7 .510?. & 50[~6 h.966 

.51)0 .5lL6 ),2jJ .9~69 12.l.6 12.70 .9}'16 .D'IB "1) 6.1/.>1 )21.7 )2!.7 .~101 • sou~; I¡.'H'-

.Sl4Q .Sl S6 J.2l~v ~9~qo u,·¡;, 12.78 .9'1\.'/ ,0'15!!. 6.[¡79 )~$.7 325."7 • S laG o50tJ4 1...96', 

S1SO .Sl66 J.ih6 .9970 12,82 '.2 .86 .99113 .OTT76 6.h91 )2?.7 J~9.T .509tl .)~)!}) 1¡.96.,; 

.5160 • ')1 76 J. 2 52 .?970 ll,yo 12.91, .99l9 .0772') ~.Sol, JJJ,tl ))).[! .50?7 .~082 !.,';65 

.5'1.70 .5w; J. 258 • ~)lj'(l :.z.~8 lJ.Oi .99t9 .o·tsec 6.5it. J)7 .9 317.9 .5096 .5o8~ l¡o ')'o'~ 

.5l&l .519~ ). 2[-1, • 99'11 l1,o6 l),lO .91:'0 ,C7ó311 6,529 3l~2. { jl.2.2 • ((_'')5 .<;oel 11.·}0!, 

.5190 .5205 ) • ?7(\ .9<;'!1 !.),Ua ll.!.B .9921 ,07587 6.541 )• •. 6.!! Jltf...l~ .5094 ,)l)jl) '•· 9C!t 

.5200 .5215 ).2'17 .9912 13. 2? 13.26 .9922 ,075lO 6.553 350.7 JS0.7 .scm .Súl9 1¡.96) 

.sno .sns ),2tlJ .99'(7. 1).31 lJ.;S .992) ,07lJ94 6.566 ;s~.J. ,s~.l .so~n .~078 l¡.yt..l 

.~220 .5235 ) • 28? .9')'12 1).)9 l}.l¡) .?92!4 .O'it.J,9 6.$78 y;~~ .. 6 :,5.,.(, .:>092 Lon )¡,'JI;) 

.52)0 • 'í2!.4 J.?~S • 99'/J l).!/1 u. )l .9924 .074ül¡ 6. )90 :·r~~~ .. o Jót...o .sen .5')"17 L .. )162 

• S<l,o .525h ), )OL • 99'/J 13.55 1).59 .9?25 .07))/j 6,boJ ){le .. 5 )68.5 .. ~090 .5076 lJ. ·)6~) 

.S?SO .5264 ).)08 .997) 1).64 U.6B .9926 ,07)12 6.615 )73.1 37 3.1 .5o39 .So7S !~o'i'Ó2 

.52&0 .S27!. ). )1', .99'1!. 1),7) 1).76 .'1927 .o?:>St> t.-.626 )'17.0 )77 .8 .5'083 .son~ 1~. "''1. 

.52'10 .5204 ) • )21) • 0 Y7~ 1).tll 1J,6S .9927 .07221 6.6!.¡1) jtll.,) )82.5 .So97 .5074 !¡.9t:J:!.. 

,')?liO ,<;294 ). ):•f, .. 9)'7!t l).?O 13.91¡ .9925 , O'll To' 6.6S< J!l7.) )57.) .~086 .son i~. 'j¿ l 

.5290 .5JO!. ).JJJ .9975 1).99 1!¡,02 .9929 .071Jl, 6.66S )92.2 )92.2 .so .. 'IS' .5072 ~- :,¡60 

.SJOO .5314 ).)39 .9975 1u.o1 .11 .. 10 .9930 .07091 6.677 397.0 )97.0 ,lio84 .son Í¡.960 

.5)10 .5323 ).)45' • 99'15 ll..ló 1!,.19 .9931 .07047 6.6')0 L02.0 l,o2.o • So<l3 .5070 i,.}60 

.<;)20 .SJJJ J.3Sl .99'/6 ll..25 14.28 .99Jt ,0700) 6,"(02 !,c>6. 9 !¡06.9 • SOó "? .S07o :,.)59 

.5))0 • )):J) ).)57 .9'176 lh.)~ 14.37 .9932 .06959 6. ?ll, t,l.2 .o ~12,0 .'ÍOé2 .5CI:J9 )¡.,~:y 

.SJ!,o .5353 ).)6) .9976 14.43 ll¡.;,6 .99)) ,o6915 c. 727 4l7. 2 )¡1_7 .c. .)081 • 5C-66 !.,.95<;' 

.SJSO .536~ ),')70 .9976 1!¡,$2 11.SS .9933 .o6872 6. 7)9 422.4 !.¡'22.4 ,5o3o .5068 u.'iS9 

.5)6o .5)73 ).)"/6 .9917 14.61. 1~.6[¡ .99)1¡ .o6029 6. 752 1.21. 7 4:>7.7 .So79 .5067 ''· 9~ll 
• ~.)70 .536) ).)62 .9'iT/ 11¡.70 ll¡. 1) .9935 .067tH 6. 764 l¡J).l 4JJ,1 .~O"Iil , $C.66 '•· 958 

.'.í)UO .539) ). }80 .9971 14.79 11,.11< • ?935 .06?1,6 6,776 it3fi.S l¡J/3.5 .son • :--(_;1_,6 !,.')r;g 

.)J'?O .5402 ).)'14 .9977 14.tlU 1..!;.91 .99)6 .067G) 6. '189 !¡l,~ •• o 444.0 .SOT/ .5(.;(¡> !,.9S8 
1 

.5400 .5412 ).401 .9978 14.97 15.01 .9936 .C6664 6.801 h49.5 449.5 ,'5076 .5D6S L.95'1 

.s:..1o .S422 ).407 .9976 15.0'1 15.10 .9937 .066~3 6.111.!, 455.1 455.1 .Sü7S .5(\t.l, [¡,•;57 

.S::20 .)IJ)2 ).41) .9')78 15,.16 15.19 .\19)6 .0651\2 6.526 h6LJ. 7 4tn,1 .~071.. .S')óJ 1,, <¡57 

.51,)0 .54!,2 }.!~9 • 9979 15.25 15.29 .9933 .o6)q2 6.8)8 l:i-6.1, 466.4 .SO?) .506) U.'/~ 

.54!.0 .5hS2 ).426 .9979 1S.J5 15.)8 .99)9 .06Sol 6.6;;1 !,n.z 1;'(2.2 .5073 .5C62 1 •• ')~· 

.Sl!So .5461 J.uJ:> .9979 15.45 1S.~B .99h0 .o6M1 6.86) 476.1 l¡f(l,l ~5072 .50<',1 4.956 

.S46o .5471 ).4)8 .?979 15.54 15.58 .9941 .061120 6.B76 4114.) 484.) • .;on -~l(\(,() 4.9')6 

.51.70 .5481 ),ul,l¡ .991JO 15.64 15.67 .99!;1. .o6)d0 6.883 490.) 490.3 .~070 .~':.Jot¡O Lt.9S5 

.5480 .5491 J,t,so .9980 15.74 15.77 .9942 • o6)lü (.. 901 1¡')6.4 4~-t. 4 .)070 .)·JSq l," 'i ;; ~; 

.51,90 .5501 ),l,S6 .99SO 15.84 15.B7 .99).¡2 .Có)'J:? { .• 9LJ 5o?.S ~:oz.s .506'} .5or,9 : •• ?~·s 

.5500 .55ll 3.46) .9980 15.94 15.97 .99u2 .06'LÓJ ~'>.925 So!l.7 Sol3.7 .sot:.3 aSOSti !,.955 

.$510 • 552.1 ),469 .9961 16.04 16.07 .991J2 .o6224 6 .. j)'/ 515.0 Sl5.o .5067 ".:;C't')) 1;..95;~ 

.)520 .SSJl ).475 • '}981 l6.1h 16.17 .99h) .061[)!, 6.9)0 521.6 521.6 • 50{)( • :-.o~~ ' ); .t)5tL 

.55JO .5541 ),!,81 .9961 16.24 16.27 .9944 ,061J.B 6.962 52E·.l S<ll.l .)C'kljJ .5ür)¿ ~~. ,.,Sl1 

.5~1.o .5551 ).483 .9981 16.Jh 16.)7 .9~·!¡4 .ot.uo r::.'/t'5 SJ4.8 5)1¡,8 .SGf.S • ';(,r 6 ~,. 9~L~ 

.S5SO .5560 ).t.94 .9982 16.44 16.la7 .99h5 .06()7) 6.987 St.Lla ;;I.U. .4 .5o6S .~o~-6 4.9C:J 

.5560 .)570 ).500 .')982 16.54 16.5"1 .991.~ ,0[,0)5 7 .ow 51,8.1 S4B.l Q5uJ.~ .·,v, ~ 'j • 1~ t, J 

.5570 .5580 ).506 .9902 16.65 16.68 ,<¡91·6 .05?9"1 '/,012 sSJ~. 9 ss;,.9 • 5Co6_1 .·,(j''q ·~. 9~ J 

.sseo .5590 ),512 .99112 16.15 16.7ti • 'r.ll:? .o'>'í60 7 .c·2:~ ;,b2.0 562,0 • SryJJ . '.C5J 1 h'J~: 1 

.5590 .SbOO ).519 .9982 16,85 16.80 • 'JYi17 .o5921 1 .on ~69.1 S69.l r. C:f:t2 .::~-)·;-, ;¡., ~r'>J 

~5tiOO .5610 ).525 .9983 16.96 16.99 .99u1 .o5e&·i 7 .oso 576.1 576.l .'iU.t 6 51i~) il ~ 7':;z 

.5610 .5620 J.SJl .998) 17.o6 17.09 .9'JlJ:l .o:;eso ., .o02 ;,.B),) ')tiJ.) .)r.é.:. • r' .J',2 ;_ .. •_,r·.._· 

.S6:_JO .5630 ).~)7 .998) 17.17 17.20 .9')1.9 .o9\l4 7 ,ú?l¡ S?O. 7 ~9(), 7 v5!_..·6(J . ·> ¡:,_ 1: . jl~ .. i 

.56)0 .56)¡0 ).54J .9')8) 17,28 17.)1 .99/¡') .osna ?.o87 5913.0 59e.o .)L)~(j . ~~o; i 1: .. ')1;¿ 

.S61,o • 5649 J,S5o ,y'Jf:ll¡ 17.36 17.41 .99)0 .OS'Il.J 7.099 [.05.0 WS.•J .. 5C69 "I~(J' ,:1 ;¡ ~ ~-·~ l 

.5650 .5659 J.556 .9984 l1.h9 17.52 .9950 .OS"/01 7.112 61).2 613.2 • ~05 ... , .. ~~.-r).) ]¡. l~~; t 

,5[/:,0 .5669 ).562 .9984 1'(.60 17.6) .9<,·:'1 .o$67;> ·¡.uJ, {)?O.~ 620.8 .~057 ., so·.:~ ' ' 
.,.•:t 

.S6"i0 .5679 ).568 .9981! 1?. 71 1'/.?h .?9Sl • 0563 ·¡ ., • 1)6 623.5 62B. S .4 5f)~J-7 .. 5C:s'/ ·,,}''J.Í .. 

.5(-80 • 5689 J.)7S .9984 U.ll2 ,,.,[), .99)2 .05602 7 .ll.? 6)6.1, 6)6.!; .. ~c•:-:6 .5fJI,C !,.·:·.!. 

.5690 .)699 ).581 .9'165 1'/.94 c7 .97 .99S2 • 05561 7 .16) . 64: .. ) 6!.1,,:; .~0~6 • )ú~J5 l .. y.:o 
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Table C-1 - Continued 

d/Lo d/L 21Td/L TAllH STiiH COSH l!/lf' K 4rrd/L snm COSH r. crJi:." l:l 

2 rr u/L z 11 c/L 2fT d/L o 4 rrd/L [¡TT<i./1 

.5700 .5709 :us·¡ .9985 18.oS 18.08 .9951 .oss:;2 ·7.174 652 .1~ 65~.4 .5055 .$047 !;.9)::J 

.5710 • S7l9 ).59J • ')9BS 1fl.l6 1B.l9 • 9'JSJ .05~97 7 .lfl6 660.5 660.$ • sos1~ .SJ!¡7 !...950 

• 57?0 ,.q?9 :¡.6(-IJ .9905 18.28 1e .. J1 .,~5/, .cst,6J 7 .1':19 66e..5 66[1.8 .50S)¡ .501¡6 Lo~SO 

.sno .S7Jfj J .&c-6 .9985 1C.3~ 18,!¡2 .9954 .O)I,JO 7.211 ó'/7.2 677,2 .50~3 .5()/¡[, ;,.950 

.~·¡!,O • s·rLJB J.ól2 .':1955 l8.SJJ 18.53 .9955 .05396 7. 22~ 685.6 685.6 .;.oS) ,;;oJ,') !..:;so 

.5750 • 5758 ).618 .9~e-b 18.62 18.64 .9955 .0536) 7.2)6 694.) 6'})¡.) ,:;052 .5oi;S L .~!JY 

• 57(.0 .;·¡68 - ( ,, .9986 1.'l.1.1 18."(6 .9956 .05JJO 7.;>~9 70).? 70),?. .So 52 .~O!J.t l;.<;i¡') 
_j.üo~-..!. 

• 57'10 .s·ntJ ),6)0 • 9986 1EJ,Il5 18.88 .995f> .0~2?7 7.261 nr.s ?:C1.9 .So 51 .. )'.)!Jl~ !, .• '11:~ 

.57é0 ,<,"/bb - ).617 .9986 16. ')7 19.lYJ .9'JS7 .0526~ ., .?7!¡ '/20. 8 720.3 .S0)1 .~;04) 2~ D 'j]J? 

.5790 .5798 ).ó4J • 99[:6 l 'i. CJ9 1~.12 .99'57 .oS<Jl 7 .<'1ló '(29. 9 . 729.9 .soso .50::3 !¡,. 91.¡9 

.5800 .5&>13 ).649 .9987 19. ?.l 19.24 .9951 .05198 7.?98 '1)9.0 7)':J.O • 50l~9 .SG!¡J 4.9:,8 

.5810 .s:ne ).656 .998'1 1').)) 19.)6 .99511 .o~.:.G..t., 1.n1 71.8.1 "/l¡tLl .5049 .sc:12 :J .. ~,,1J ~ 

.SS2ú .StJ2f. "J.é/>7 .99e? l'J.l,S 19.1,8 .?958 .cr;l.J~ 7.)7) 757.5 7S·:.S ,)QI¡S • 50:~? 4. ~l]¡ll 

• 55 JO .S~JL ) .t-68 .9987 l<;.SB 19.60 .9959 .05102 .,. ) )(. 76'/.0 76'/.0 .SoM; .5o:,1 1:. 91 ~ ~.1 

,SIJ!¡O • ;(:!~8 J.67L .991l'l 1?.70 19. 7J .9959 .oso7o ·r.J4B 776.7 776.? • Sü1, 7 ,50!,1 Í¡,9l¡!J 

.seso .585?.. ).680 .9987 19.61 19.84 ··9960 .o50l¡O 1.361 786.<; 786.5 • So!:7 .;;alto L<948 

.S&-.o .SBo7 ).686 .99·97 ly.9l¡ 19.96 .99&0 .05009 7 ,)7) 796.4 796.4 .5046 .5040 ',.91¡,:\ 

.5870 .<,877 ).693 .9958 2().06 20JJ9 .9960 ,!Jl197 e 1. ;e6 806.5 aofJ.S .Sol:6 .50.!!0 4 .. 9!,1 

• 5!Jli'J • S&tl'! ).699 -9~~8 20.19 20.21 .9")61 .OL9L7 7.)98 616.5 816.5 • ~7045 .5039 l¡. )'[¡'/ 

.5390 .SWI J,7ü5 .9928 20.)2 20.3h .9961 .o:.19:!.6 7 .l,n 826,7 826.7 .SoliS .(.0)9 l¡,'}l¡7 

.5900 .5907 ). 712 .9988 20.1•5 20.47 .9962 .o!¡8BS 7.423 837.1 837.1 .5ouh .So)B L.947 

.5910 .5917 J. 718 .9\-155 :.>o.S7 20.60 .9962 .o465S 7.436 847.6 8!¡7 .6 .5041. .5038 !,.9~7 

.5Y20 .5927 J. 724 ,<¡9B8 20.70 20, 7) ' .9963 .el: .S?!, 7 ,)¡!,8 858.2 858.2 .5043 sm !:.9ll7 

.5930 .5937 }. 730 .9969 ~O.IlJ 20.86 o996) .o1794 7.4UJ 868.9 665.9 .501¡3 .! .. 03"'! ;,.9~6 

.s>-:,o .5')1¡'{ ;.:m .9989 20.97 20.99 • 9:>'63 .o~76L ·r.b7.3 879.8 8'(9.fl ,)o!.} .50)7 1..:.,~·1.,6 

.5950 .59)7 J,?[¡J .9989 21.10 21.12 .9964 .04735 7.485 OS•O. 8 1.l90.B • ~o:.z .$036 1!.946 

.59Go .5967 ).749 .9989 21.23 21.25 .9?64 .o1,·¡06 ·r .49n 9()1.9 901.9 .501¡2 .So36 !¡.').',6 

.5970 • 5977 ). ¡;.; .'J'iil') n.J> 21.)7 .9961, .OW/7 7.510 91),!¡ 9lJ.4 ,),Jl,L vSOJ6 4.946 

.5980 .59/Y/ ).761 .9989 21.1,:¡ 21.51 .99&5 ,0!¡,<.~8 ·¡ .523 9<'5 .o 925.0 .•;o.'¡1 ,51J)> l<. 91¡6 

.5990 .5996 ),'¡{,1 • 9959 21.62 21.64 • 1'965 .OM19 7.53~ 9)6.5 9)6.5 .~:c~,o .~;035 ::. <¡!/> 

.6000 .6006 3. 77b .9990 21.76 21.78 .9965 .04591 7.548 948.1 948.1 • S0J¡O .5035 L.9,'•5 

.6100 .6lOó ).8)6 .9991 2).1? 2).19 .')969 .o4:~1J 7.673 1,074 1,0?4 .SOJ6 .SO) l. L.944 

.6200 .6205 3.599 .9992 24.66 24.68 • '1'1'! 2 • o!,o52 7. 798 1,217 1,217 .~032 .5C2l' ),.9[¡) 

.6)00 .6)05 J.<;Gl .999) 26.25 26.27 -9975 ,0)8(\6 7. 923 1,379 1,)'19 .. ~()~J? o )02~) 1..9:¡2 

.6400 .6l.o1, :, .024 .9994 27.95 27.97 • 9'JTI .OJ576 8.oli8 1,527 1,527 .'~0?6 .So2; h.9!¡l 

.6500 .6504 4.086 .9991¡ 29."15 29.77 .9980 .03)59 8.173 1,771 1, 771 .~02) .5020 (¡.940 
,6600 .660) 4.llJ9 .9995 )1.68 )1.69 .?982 .03155 B.29EI 2,oo!3 ?,ooo .son .$:'13 t;.:;l,o 

.6700 ,6'10) 1..n2 -9996 )J. 7J JJ, 74 .<;')Ó) .02964 B.L23 2,275 2, 27~ ,?01') ,')011 4.9)9 
• 6/lCO .6(',)) i¡,(7)¡ -~996 35.90 35.92 .9905 .027f;J. 8.5LB 2,'519 2,5'1'1 • )Ol? .501.~ !.,.'))') 

.6900 ,6;1U2 4.J)'I .9997 )8,23 38.2[¡ .9957 .02615 8.674 2,92) 2,92) .50l) • ~;OlJ l •• ?38 

.7000 .7002 4.1.00 .9997 40. 7l 40.72 .9988 .02456 8.799 3,314 ),)l!¡ .SOl3 .5012 b9)8 

.noo • 7102 ~.:,62 .9997 LJ.34 lJ3.35 .')9119 .ono? 8.925 ),:r57 3, 7<;'¡ .50'L' .~;:Jn 4.9)7 

• 7200 • '{202 4.525 .9998 46.14 46.15 .9990 .02167 9.050 !,, <SB 4,:'!;e ,',C1ll ·"'·:O 4.937 
.'1)00 :nw G. ~· iJ8 .9998 49.).) l¡9."L4 .9991 .02035 9.1'15 f !,¡,8:!~ lJ.:l:'l • :,ll ~o . so~)9 1..93'1 
."IL00 .7~01 !,.650 -9998 52.31 52.)2 .~y<¡~ .01911 9.)01 ),)¡7) 5 ,1¡7) • ~;ooJ • '' :)1.) :~ ';.;lj? 

,?SVO .7501 1¡, ?l) .9998 55.70 55.71 .999.3 .01795 9.426 6,204 6,20[, • ~;e,.:) O .S007 4.936 
.'/600 ,'1601 4.776 .9'199 59.)1 59.31 .y•nt. .01(.86 9.552 7 ,0)4 7 ,C'J~ .. )O(ff .:;o:6 :,.9J6 

• T/00 • 7701 4.tlJ9 .9999 6).15 6),16 .9?95 .0158} 9.677 7,976 71 5-",t/J • ';(>(){, • '·-:fiC:,; :,.9)6 

.7800 .7801 ]¡.902 .9999 67.24 6?.?.5 .9')96 .01~5"/ 9.80) 9,01¡2 9,0~2 .. r,CJ0:; '/)·~ ;. .¡.9)6 

.7900 .7901 !¡. ;¡6).¡ ·9'199 71.60 7l.ó0 .9996 .01397 '1.919 10,250 10,250 - ::;K:J • ::oü:! :,.9)6 

.8000 .8001 s.on .995'9 76.24 76.2!,¡ .9996 .01312 lo.o5 11.,620 1.1,6?0 ~ ;~C{),¡ ),¡!))¡ [¡.9)6 

.8100 .8101 ).090 .9999 Bl.l8 81.19 • 9')~16 ,01<:)2 10.18 lJ,rBO 1J,11JO .. ::.:..ruJ. ~ !.'.·~h IJ,9)6 
,8200 ,6:'01 5.1)3 .9999 86.hh 86. I¡L .?997 ,Oll57 10.31 lh,9li0 ]J¡,9[¡Q .. ·.::·x,J .. _-;ÍJ() L.935 
.8)00 ,8)01 5.215 .9999 92.04 92.05 .9')91 .ó1M6 10.43 17,340 17 ,31~0 .. ~:O)j .... C{)J L.9J5 
.8LOO .B400 5.?78 1.000 98.00 98.01 .'}9')7 .o1o2o w. S6 19,210 l?, :?_J.O .soo; • SUJ3 !..935 

.8500 .8500 S.J41 1.000 1()1¡,1¡ 10h.4 .9998 .009;i'8:? 10.68 n,?Bo 2i.J r!BO • 52J2 ")~Xlí' 4.935 

.8600 .8600 S.l¡<J4 1.000 lll.l 1l.l.l .?')9il ,QC><;OOJ l.O.Ill ~!¡ ,C:.j-0 2:.,690 .5:}.'? :lc,·O:! 1;.935 

.8'/CO • i:\700 s.:,.,' 1.000 118.3 :n8.) -9~98 .ooe!;S' .. 10.93 28,00·) ~E~, (Y:JO ~ ·;~Cr? • :~/.Jf/2 L.935 

.Beoo ,t,f\(¡Q ~:. s:1y 1.000 126.0 126.0 .Y998 .00793[¡ ll.OA 31, ?SO 3~-, 750 • ~,'_'(1:! .;.(j,)( L.9JS 

.8900 .8}'00 5.)92 1.000 1)4.2 1)!,. 2 • ?:i~~B .OC71~5L 1J .lú 36,000 )6,oc..o .. 5DC2 • :-::;_,¿ 4.~3S 
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Table C-J - Continued 

.900:· 
• 9LOO 
,'J200 
.?)00 
.?LOO 

.9500 
• yt,OO 
.'l/(>0 
.jBcc 
• 95'00 

d/L 

.9000 

.9100 

.9ZOO 

.?)00 

.9400 

.9500 

.'}600 

.9"/00 

.9bCXl 
• 99(10 

S.6SS 
5. iH~ 
5. 7,g1 
5.8)¡1 
s.?OS 
5.969 
6.QJ2 
6.095 
6.1SS 
6.220 

TAHH SINH CX>SH 
~ 1f a/L 211' d/L 211' ct/L 

1.000 
1.000 
l. CX.lO 
1.000 
!.000 

1.000 
1.,000 
l.((;() 

l.OOO 
l.COO 

142.9 
15~.1 
l62,0 
172.5 
18).7 

19~.6 
~OB.l 
221,7 
2)6.1 
251.1 

142.9 
152.1 
162.0 
172.5 
1U).7 

195.6 
:~c.B.Z 

2?1,7 
2J6.l 
25'1.4 

H/H' 
o 

K 41Td/L SIIIH 
417 d/1. 

.9999 .007000 !1.)1 40,810 

.9999 .006571¡ ll.L4 1.6,280 
• 99~9 .0061'/J 11.56 S2 ,!dO 
.9~99 .005797 11.69 5?,500 
.99?9 .oo;l,!¡5 u.8l 67,!¡70 

.9979 .0051H ll.9h 

.99?9 .ooJ.anz. u.o6 
,9999 .(10!¡51C 1.7,19 
, 9999 .OC~2)~ 1.2. )2 
1.000 .OCJ)9TI 17.),1¡ 

76,h90 
86, 740 
98' )40 
lll,j00 
126,500 

COSH 
)¡r;o./L 

n 

LJ,810 .SOO\ ,)00~ 4.935 
L6,21lC .5001 .~0c"'1 4.915 
;2,<dO .Sool .5001 l,.9J5 
S9, ~;oo • :1001 (' ~tYJ'. & "9 35 
!/( ,t70 .. )..)Jl ,~OUl ~.~.··,·~ 

7,) ,i;<;-o • :oo::. 
IJ6. '/!,() • .:::-:"1 
98. )'10 • ~001 
111, :;oo • se•:: 
126' 5(>0 , soco 

.Seo: l. 

.. ::oo1 

.~(X)1 

'SéX.'l. 
.5000 

L~9J~ 
],.9)5 
!;.9)~ 
L.9)5 
l¡.~)S 

after Wiegel, R. L., "Osci.!latory Waves," U.S. Army, Beach Erosion Board, 
Bulletin, S pedal !ssue No. 1, Ju!y 194 8. 

Table C-2. Functions of d/L for Even Increments of d/L. (from 0.0001 to 1.000) 

d/L d/Lo TANH 
2fT d/L 

SI IIH COSH 11/H~ 
ur d/L 2 tr d/L 

K 4 Tí d/L S!~H OOSH n 
l¡rr d/L 4 rrct/L 

o o o o o 1.0000 00 1.000 a o 1.000 1.000 o 
.OOXIOOO 

.0001000 62 8) 
.CIJXXJJ 

.OXI2000 2'il4 

.000628) .000628) .000628) 1.0000 

.001257 ,001257 .001257 1.0000 

26.21 1.000 ,001?57 .001257 1.000 1.000 .00:.-628) l2,SOO,C"Xl 

19,95 1.000 .oo251J .oo251J 1.000 1.000 .ou12S1 J,lc~,oco 
.OC>YXXJ 

.oooJooo ~.es~ ,001885 .oo1BB5 .001885 1.0000 16.29 1,000 .oo;no ,OOJ77o Loo:> 1.000 .cclll85 J ,J09,ro'J 
.CXXXXJ 

.0001¡000 

.00000 
.ooosc.oo 1571 

.oocoo 
·0006ooo 2?62 

,QC(Il_() 

-0007000 )0'/? 
.ooovo 

·0008ooo !,o~~ 
,Cú'.XXJ 

·0009000 50?0 

.001000 

.couoo 

.001200 

.001)00 

.cou.oo 

.CXXXX> 
628) 

,()()())O 

7&J) 
.00000 

9048 
.OOOOl06Z 
.0000t?J1 

.00251) .oo25lJ .002513 1.0000 11,.1o 1.000 .oo!íOn .oo5on ~.ooo l.ooo .oo:'~lJ 

,00)1.42 .00)11¡2 .00)11¡2 1.0000 12.62 1.000 ,006283 .006283 l.-»:> 1.000 .OOJUt 

,00)710 .00)710 .00)770 1.0000 11.5'2 1,000 .007540 .0075LO l.()('() 1.000 ,(XJ}??O 

,001¡)98 .004)96 .0014)98 1.0000 10.66 1.000 ,008796 .OCI8797 L.OOO l.O<.XJ ,C<J4l'!d 

.005027 .00502? .005027 1.0000 9.974 1.000 .01005 ,0100) l.CXXJ l.WO ,ODS,JZ~ 

.005655 ,00565'5 .00$655 1,0000 9,40J .1.000 ,Oll)l .Oll)l l,OCC l.000 ,0';56~S 

.00628) 

.006912 

.007540 

.008165 
,0-Y\7 ')6 

.00628) 

.006911 

.007540 

.oo816B 

.008796 

.00626) 1,0000 

.006912 1.0000. 

.0075'~0 '1.0000 
• 008168 :!. • 0000 
.008797 1,0000 

8.921 1.000 .0125'7 

6. S06 1.000 • 01)82 

8,1/,L 1,000 .01508 
·1,U?;¡ 1.000 ,016)4 
?.SY; l.OC<'J ,01'1;9 

.01?57 

.01)82 

.olSOO 

.ol6Ji, 

.01 !59 

1.000 l.:Y->0 

1.000 l.OOO 

l. ()(X) L ooo 
l,OY.) 1.000 
!~í)(.Q l.CJCC 

.OC7~:1,o 

.C{;Llt~_: 

.oo.i·¡y.·, 

.OOtSOO 

.OQJ.6oo 

.O:ll700 

.OJcBCO 
o00l900 

.OOOOUU ,OO?Io2S 
• ooo::n.óoo • o1oo5 
.oooolllt6 ,oloo~ 
.000020}6 .ou ~l 
.0)002269 .01194 
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1 Les travaux ont été entre¡;r<s ~la date du 1•· mdr~ 1973. A ¡·,ssue d une phase 
e'xpénmentale, au cours de laquelle. dés mars 1972, a été constru<te la route 
d'accés du term<nal et a été ouverte la carnére 

A la f1n de 1973. le porl de serv1ce et la ma1eure part•e du terre-plein éta<ent 
t~rminés, et 1~ grande digue s'avan~an de 300 métres en mer. 

Le 1•• juin 1975. la d•gue. construite ¡usqu'aux appontements pétroliers. permet
. tra la m1se en serv1ce du premier d'entre eux. 

Le 1•• décemtl're 19 7 5. les dragages seront achevés. 

Le 1"' février 1976. la d•gue aura atte•nt son extrém<té et le 1•• ¡wllet 1976. !'en
semble dPs travaux de la prem•ére étape sera totalement achevé 

Le Port Autonome est maitre d ouvrage et maitre d reuvre de !'ensemble des tra
vaux d'mfrastructure. Ceux-ci ont été conf<és. aprés appel d'offres avec concours ~ 
un groupement d'entrepnses comprenant . 

- C<e Fran~aise d'Entrepnses, 
- Bos & Kalis, 
- Atlant•que Oragage, 
- Cnra-France, 
- G T.M Travaux Pubilcs, 

Dumez, 
Guille 

La Compagnie lndustr<elle Mantime est maitre d'ouvrage et ma1tre d'reuvre de 
!'ensemble des travaux d'éqUipement pétrolier (appontements, pipe-hnes, bacs de 

stockage, station de pompage et oléoduc de liaison Antifer-Le Havrel. 

JANVIER 1974 
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!~~t:TriODES o·,~::~_,.UTiON DlS OUV:1AGES DE rr:cni:Cltr1. 

L3 d1gue ~nncipale sera con~trUite en d~u• phoc.es: 

- par voie maritime clapage dP galets en soubassement. des matériaux consti
tuant les mass1fs de pied. et de la partie inférieure du noyau 

- par voi~ terrestre : 

déversement au camion. a l'avancement du noyau. 

prolectinn Q~asi simultanée du noyau au moyen de la couch~ de transi
tion et de la sous-couche. m1ses en place toutes deux par déverseme'>l 
des cam1ons. 

- miSe en place a la grue des blocs CUbiQUeS COnStiiUant les but(:es de 
p1ed et les carapaces. 

coulaoe r1cs 4:;.11perstructures 

Miso en place de la carapoce 

MOYENS D'EXÉCUTIO!'d 

Le: drJgages seron! effectJé~ t<l moyt:n d'unc drague a~p,atrice en marche. oc 
!) 000 rr' de capadte. pn.Jvant dragu~r il 38 "' de profol'lceur el capable d c>¡raire 
1.000.000 rn' de sable par muis. 

les soub1s<.>ern!!nts en galets sercnY úá1fd~::; par d¡Jp;~,::¡e de matédau!: r!robu~s 
par dragues asr;ra!ricen. 

- une trenta1n<: de torrbcrraux de 35 t. 

- Ul\e g:.JC SL.H r..heni~\e& de JQ t ~. 47 01 dF f'l':'Hé:f', '!!'"fet:tÓe fJ Í,: Ct)n$irtJ':iiü.-. 

eh;~ c"rapa::.E-s df!' la dig!..oe pfllicipa~'-. 

- ur.~.: grue sur c.h(l.tilles (lE 15 \ ~ 45 mUe rK. :1·""~. u i 1 :s~e sur :es ouvrages de 
f¡lfJ.rectkm .!fe~~Y1d.:):!f0 pouv:~n~ aa:J,Í<""!Cr ÍA t;r~.o•oc:.!' ')ri.lr.:.:~,¿.lt. 

~ d: 'J.. ~t~' ;). ~ 11 cher. iie:; r.;e ~ ~, f; r~!."~..:~:vt:""Y",;•,t :25 t=L 21 in. nhervé-2s &un 
~~.~rnJ:-.:·~tif'lo,.~ de blocs. "'·u le~ a:res de Íüi"JricrL·,,• _ 

_ -; .'· .~ 1~\·ri~.Jr}:~t~t.:;, .::ha:q~u!.!!S, t¿~·t!nr :r:::. ,.~,.,. ;- JtCE:.~ err ::arriére, p(liliS· 

1 t., '; .... ' 

"~(i1S ::ont h!bnqués u& 0 1-W: e~ n_._' .!! • rt· ,.ectiverr~o:!nt, 320 ct 
:240 '.·:.,. 

-.~ 



DIGUE DE PROTECTION 

la t11gue prrnc1pale. don! le prot.l est 1t1en11que á celur eJes digues rJu porl de ser
vrce est du type "drgue a talus JI constnuée de matérraux de dn .. erses ougrnes : 

· g81ets dragués dans l'estuaire de la Se.ne et dans les zones eJe dragage du 
term.nal pétrolier. 

matérrau,.. sr(•co-calcaires extrarts dans une car~iere ouvene dans les falarses 
mémes du srte. 

- enrochemcnts de béton fabrrqués sur le chant1er au moyen d ag1egats dragués 
dans 1 estuaue de la Se.ne. 

blocs cub1ques eJe béton. fabrrqués également d agrégats dragués 

"'ess1fs efe béton coulés sur place. 

Sur un 'oubas,ement en galets 11) édlflé JUSQU á la cote 1-10) sur une lalyeur de 
200m. son1 cor..s1furts deu• masslfs de pred (2). comprenan1 une couche de maté
rraux sd1co-calcaires de 0.'2 t d une épa1sseur de 1. 70 m et une couche d enroche
ment de béton de 1/3 t. d une épaisseur de 2.1 O m 

Entre ces mass1fs. est m1s en place le noyau de la d1gue. en galets 1usqu á la cote 
1-5) et en matérraux tout-venant sihco-calca~res 13) ¡usqu á la cote 19.50) 

Le noyau est protégé par : 

- une couche de transit•on {4) en enrochements srlrco-calca•res de 0.5/2 t. de 
1. 70 m d épaisseur. 

- une sous-couche d'enrochements de béton 151 de 1/3 1 du coté du port. et de 
1/5 t du coté du large. d'épaisseurs respeC\Ives de 1.80 m et 2.1 O m. 

- une carapace en blocs cubiques de béton 161 de 12 t du coté du port. de 24 t 
du COté du large. sur des épa1sseurs respectives de 3.50 m et 4.40 m. S appuyant 
sur une butée d1sposée sur les massifs de pied 

Le couronnement en béton (7). ass1s sur une couche d enrochements de béton de 
0/2 t. consiste en un mur et une plate-forme a la cote ( 14.701 á l'intérreur de la
quelle seront d1sposées les canahsat1ons de pétrole 

A son extrémné. la d1gue aura pratrquement 40 métres de hauteur et 200 métres 
de largeur de base. 

* 

* * 

VOLUME DES TRAVAUX 

La constructron de !'ensemble des ouvrages nécessrtera la mise en c:euvre de: 

5 3 50 000 m' de galets en soubassement. 

- 11 000 000 t de matériaux silico-calcaires extraits dans les falarses. 

5 000 000 m' de matérraux provenant de la couverture de carrrére et mrs en 
terre-plein. 

1.500 000 m 3 dP béton 

l'~p~Jroíonrtissemer-~ du (:henal e1 dP~ zones de manr.euvre nécessrtera le dra
gage de 30 000 000 m 3 de sables et ¡:alets 

~a route tr~illf = da• 'a ·~ddiSE', 1;r..surant lél desserte du chan11er rt 1 ;?r..plottatton 
;,¡turc du pon :.;r._•,;¡ f": _··mémQ nec-t·so;ite le mouvement de tJ !:.0_000 m 3 de mf':i'
n-tr.t: t' íot~.t·-. na uf · 

p r , .. 

"'COit sans drffrcultt les pélrolrers de 260 000 tdw(longueur. 350m largeur 54 
m tuant d e;.u 20 50 mi Compte-tenu de l'~voluuon raprde de la tarlle des p~tro
!lers vers le gigani-sme il est apparu que 1 adaptatron du port actuel A la réreptron 
des nav~res au-delá de 260 000 tdw ne pouva1t conduue. malgré des Havau> et des 
mvest•s~emems cons•dérables qua des résut1a1s hmttés et qut sera.ent raptdrment 
dépassés 

11 fallait rechercher une solutron é 1 e>tér1eur du port actuel comportant 1 aména
gement d'un termrnal pétrolrer dans des fonds tels que sort poss1ble la réceptron 
des nav~res de 540 000 tdw en premrére étape et de 1 000 000 tdw ulterreure
ment 

r- ~t.~ [ '-'·= 1 
, .. - ' 

;- · t; .. [ L' 1~. ... !... -' . ~¡ ~ f - ;-: ? 

Prés de la m01tré de l'énerg1e consommée dans le monde étant fournie par lepé
uc.le. il faudra faire tace dans les années á ventr a 1 accro•ssement contmu des be
soins énergétiques de la France et de 1 Europe L'ampleur de ces besoms rmphque 
un changement d'échelle des transpons marrt1mes el un nouvel accrorssement de 
1¡¡ tarlle des pétrolrers 

L'utilrsatron des grands pétrolrers entrainera des économ1es substantrelles sur le 
coüt du transpon de l'ordre de 5 francs par tonne entre le Golfe Pers1que et le Ha
vre en util1sant un navire de 500 000 tdw. a u heu d un 200 000 tdw. so11 2 mdhon~ 
F par navire et par voyage Ainst le pon du Havre pourra ravualller dans des cor.1t
trons avantageuses les 8 raffrnerres qui lui sont drrectement rattachées (7 dan~ 1" 
vallée de la Seme et 1 é Valenc•ennes) avec une capacité totale de raHmage qu• dt:
passera en 1975 70 mrllrons de tonnes Compte-tenu des drffrcultés qu'auront ces 
grands petrolrers á desservir les pons de la mer du Nord. le pon du Havre bénéfrcre 
d'une situatron exceptronnelle pour amélrorer sa posit10n concurentrelle et étendre 
son hrnterland vers la 8elgrque et I'AIIemagne qui pourront étre ravrtarllés d~recte
ment au dépan d'Antifer par un oléoduc de grand dramétre et par remport marr
time 

Les premie!reS études entreprrses par le Pon Autonome débutérent en 1967 sur 
la fosse di te • Parfond" ~ 2 5 km á l'ouest du Havre et par la surte a u large du cap 
d'Antrfer. a 1 O km de la cote. 

3 solutions pouvarent étre env1sagées pour la réception des grands pétrolrers . 
- Aménagement de postes sur bouée 

- Constructron d'une ile artrfrcrelle au large 

- Construct1on d un port á la cOte. 

Sr le pro¡et d'un "port á la cote» ~ St-Jouin-8runeval a été lrnalement reiPnu. 
c'est essentrellement. en dehors des facrlrtés offertes par le srte. pour les trors rar
sons suivantes : 

- le pon A la cOte est apparu comme une solutron plus classique componant une 
sécurité accrue pour la mana¡uvre des n~vires. 

- rl réserve des possibilrtés. dans !'avenir. d'extension et de développement rmpor
tantes notamment pour assurer d'autres trafrcs que le trafrc pétrolrer 

- du point de vue de la lutte contre la pollution. le pon á la cóte présente des ga
ran1•es mpdleures 
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Le pro¡et compone essentlellement. en pren11ére étape 

'- une dl¡¡t.e protégeant le port du cOté Nord, 

- une zone d évolutton. 
L des équ,pements pétroliers. 

- un tErre-plein le long du rivage et un port de serv1ce 

Ces ouvrages pourront etre complétés ultérieurement. SUivant l'évolutlon du 
traf1c. par une digue de protect1on du cOté Sud et par de nouveaux appontemcnts 

MEA OU NORO 

8 PARIS 

Plan de situation 

D!:SCniPT!ON GE.,\lERALE 

ó:•tué a 20 ~m au Ncrd .j:.; ~henal d'acces au port du Havre. le terminal pétrolier 
t:'llntif¡:>r eo;i ;rnp:._mté a 4 km au Sud du Car d Antrfer_ a Sñ1t1:-Jouin-8runeva1. 

l'lrn~lr:1tO~ICfi, it; ~.·.,~é {·\ ks carar·:é··istiquPS ·:h~s ouvragcs, t:ennent C01ilple des 
cond~t~ons hydrograph:qu~s. g~oi0g!ques et océanographiqucs du sitc 

Hydrographio: En bare de Seine. c'cst a u la·ge d'An!ifer que !e~ 1sr:>bothcs ( .. ,2 ;;¡ 
et (-30l. corresr~nd,mt 1espect,vement au" t~rants d'eau des ,-,av,es r~e 540 00;) 
tdw et 1.000 000 tdw se rapprochcnt le plt:s de la cOte. 

Géologie: Perpend1culauement au rrvage. devant Saim-Joum-Bruneval. entre un 
hed rack marneux au Sud el un bed rack calcaue a u Nord. ne pouvant !'un et l'autre 
~trc creusés par des moycns ctass1ques de dragage. ze développe une bandc sa
bleuse. large de 3 km. susceptrble d'étre approfondre ¡usqu';l la cote (-32). c'cst· 
;:\ dire 32 rnétrcs en dessous des plus basses mers d'équinoxe. 

Oc.Canographia: l'im'pt~1ntai10i1 et le tracé de 1a d1gue de protect,on. étud1és cr, 
laboratoire d'hydrauflque. donnent le merlleur ~'"' centre tes coura~ts Ceu•·t•. 
alternat1fs dans leurs direct1ons. et sens1blement paralléles au rivage. sont des cou
rants de marée. atteignant une vitcsse de 3 noeuds en vrve eau Placé dans 1 ombre 
du Cap d'Antrler. le port est to:alement protégé de raction des courants de jusant 
et. durant 6 heures. ;l partir du moment de la p!e1ne mer. la vrtesse du courant. a 
f'abri de la dogue. est inférrcure -;1 0,15 m/s. 

La diguc construite au Nord du port. assure a celui-ci. la protection contrc les 
houles dominantes de NW (H décennale: 6.50 m). 

L'implantation des ouvrages résulte aussr de 1 obligatron que s est rmposée le 
Port Autonome. de ne pas affecter la plage de Bcuneval. siege de l'un des hauts 
faits de la derniére guerre mondrale 

CONDITIONS D'ACCUEIL DES SUPER-PÉHlOLIERS 

Le tracé el les d1mensions.du por! et de ses ouvrages ont également ét~ déterrni
nés a par!IC deS tarattéristiqueS des S,lperpétrvlters de 5<1Q 000 tdw (lor>gueur 
415 m; largeur: 63 m; t¡rant d'eau: 28.50 ml !1 ores et déj;l cornmandés 

Les cond•tior.s naturellcs du site permettront un dével;:-ppement lutur du por1 c¡ui 
poJrra ªtre adapté au< caractérisuaucs des navues de 1.000.000 tdw (longueur : 
500 rn; l¡¡rgeur : 90 m; t11ant d'cau 33 ;:\ 35 mi. 

11 sera réservé un pied de pilote de 1 O% .:lu tiran! d ea u d~s plus gros navues et 
c~ux·CI disposeront d'une c:r•stance rJ'arrét de 1 ordre de 5 fo•s leur longueur. 

Les navires seront, comme dttucllement. rccus A ma;ée !,aute (l'étale de pleine 
mpr dure ~ heurcs; son niveau e~t de 6 a 8 ., pllls élevé que celui de la basse merl. 

CARACTÉRISTIQIJES GÉNÉI1.1UES DES OUVRAGES 

Le terminal pétrolier. ~ f'issue de la prcmiere étape de sa constructio•> !concue 
pour l'accueil des nav11es de 540.000 tdw). comporlera . 

- Un terrc-plem de 35 ha (D. en pred de (alai:;e (longueur : 1.300 m . largeur 
moyenne: 250m) destiné au sl~tkage d'hydrocarburcs (1.500 000 m') el au• ins· 
taliations d'eKploitation portmure. 

- Un '->Oft de !lervice de S ha~ abntant les rtJmorqu,:·\.JrS ut auHes eng:r-s de 
serv1tude. 

- Une digue de p•otect1on 1\;orcr@_ se d~velo¡::;;ant sur 3 SOO m. con(ue ~"di· 
gue A 1.1:~s el implar\tée par des fc,;éc; de (-8) a {-221. 

- Un chenal cf¡¡cc(s(ndragu~ á 1-251. de 550 rn de !a·qeu• au plafond. t•n <::<~:r· 
:;:,~· ti'évi:o¡¡e ®de 1.45o m de d;~mctre á 1-25). <J'Ie z:.re di? manccuvre @a 
t-26\. des süultles au• postes d accostagil {') il (-29l 

.. - C\eu:w appon:'!:nentS rétroliers® ':ú~·~~,J~ ;J.OIJI ÓC~ f'r ~·,meS dt: 1 QQQ :)QQ !dw, 
r:!l:~~ p.:::r cíéoduc5 a u~ stocttages Gu lcr:r p:cj,~. 

:..e ¡::it··-.~~¡¡._ ,.1;rccte,neni d?.r l¡=.rgé d:;;:; ~~.:~·¡1{.:. ·¡._,n:; Ir:::.; L 1:: Je ~tocka~e :.1 Ant1ft11. 
;¡t:- .. c, .•_pd.:.. .... t'r ¡.;.arr~par;t.. (.•t .'Jc.hen¡í.--¡,é ju•;s_u·e~,;._ m·;Uh:Clt10n ... du port dt:. Hdvre au 
't'r0\~-"~'. '.·r~r. ,Jft:,.:oúuc de 25 !~m. 
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F1gure 20.2 1 
PROPOSED DE.SIGNS FOR NORTH BREAKWATER 1 

.Q 90° CAISSON 

~n-~~~~----,+2 
t--~-="-"-"-'='-..__----f _ . ___ . __ . __ . NA P=O __ 

b 60° CAISSON 

.f. .. HANSTHOLM" CAISSON 

+2 
~~--t--· -- . --. -- . ..NAf':_O-

.Q. .HANSTHOLM" CAISSON WITH CUBES 

~ 
./TT'f.,--...,. +2 stono osphalt 

-10· _¡-

~·.n~. --· --· _NAP:O_ 

-10 
-11 

~---r-------------~~r 
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e .. HANSTHOLM" BLOCK WALL 

-·-·-·-
NAP:O 

=·í200l<.gTJ 

=----------~~;.z~ .. ~,~!-~e~.!~r_a_r __ ~~~~~~~~------~~ --

1. b:: 12m -.1 

.f'CONCRETE CUBE RUBBLE MOUND 

NAP:O .,,--·--· .. --·--·--
'1$ 

-ll 

g STONE ASPHALT RUBBLE MOUND 

NAP::O 

grovet 

.!:!. CONCRETE CUBES WITH RETA! NI NG WALL 
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i CAISSON CUBES 

_L RETAINING WALL ON RUBBLE MOUND 

~ RETAINING WALL ON RUBBLE MOUI'iD 

_.------,+2 stone- aspholt 
peo..iliOíihon.___. ___ NAP:O 

L CONCRETE CUBES WITH CREST STRUCTURE 
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D IMEH S ICNE$ DE I.A BCCANJ'. DE 
UN PUERTO 

PROFu11DliMD .EN EL PUI!2.TO 

C/l.NA U:. S D~ ACCESO Y DE 
NAVEG.>CION 

DhRSI!.i\1\S D.U CLi.BCGA 

DARSENAS DE OPB~~CION 

ODIZAS ItiTEIUO:I'illS 

INSTr\U~CION¿s PAI'v\ DAJlCOS 
DE CArtGA G.SN.3ItAL F!llct::CICNADA 

mSTJ\lACIO~·JES PA!>J\. BARCOS 
POkTA COl,<T.ENEDCR.SS 

U~STAL'I.CIONES PARA BARCOS PAP-A 
f.!i\NEJO D.G LI~UIDOS Y GRANELES 

nlSTAL'\.CIONBS DE AU.1ACENAMIENTO 
A CUBIERTO 

VIALIDAD 

APl:."'NDICE (TABlAS) 

1 

l 

2 

4 

4 

4 

7 

12 

12 

1S 

15 

18 

25 

27 

27 

31 

3S 



1 

PílOYICTO DE CI3R.i.S PüllTUl'.!UAS 

l.- C.dN.:!P~~UDfú.¡J:.S. 

UNO DH I.OS f,SP.ECTOS CVll)RENDIDOS EH LOS ESTUDIOS DE l'lJ'l·!SI~CIOIJ DE 

UH PUERTO, (~UIZA EL r.íJI.S IMPOP..Ti\NTE, ES Li\ DBTEJU.!TIMCICN D3 !AS NEC.SSJDADES 

A J..ARGC P U.ZC, 'f.'\. U: S CCJ.!C: AS.ENTA!·H.ENTOS HUI·ll\NCS, VIALIDAD, S.:!RVICICS GENE

fu'\.lliS, Tril!Illil'!OS DE :I'WS~itVA Y 11\. l' ~~C'P I;'.. ZONA POETUARIA. 

LDS FACTOfu!S DETEPJ.m·UV·JTES ~N .SSTOS ESTUDIOS SON: T.J.S C....'\.lt".C'TEIUC

T ICAS co¡,;,r:~~CI~I.!.S.S E lNVUSTIUAuS ~~ U.E s.:.; .:..!Sl:) .lllU.'\. SE DESA?..P.OUEJJ .illi EL Al~J\, Y 

J:j·¡ FQ~.tJ\ Ji~l'.i.!.CIAL U\ EXT.Et!CION Y Ni·.TTJl:J~!.EZA DE U. ZO?M Dl! ll~FWEtlCIA TERfi.ES 

TltE Y r.:.l\.l~ITIMA,. ASI CO!·.'.O L\ T.El\D.ElJCIA ~~Ul! D.EL D.llSARROU.O Y CCHPOSIC!ü~·~ UEL 

T it'• r:rco :·.L'I.H I'l' If.!O Y TE.!USSTilli. 

!A lliT.SPJ).EP.Eliú.lmCIA DEL TI:.AFICO PORTUARIO Y EL DESARROLLO :CCON0!-1! -
CO DE JA ZCNJ\ D!:i INFWENCIA ES T.JN;'. T.ESIS DEMOST!U\DA, AL GllADO iJll POD.Gl~ 1\FIR 

J,!AR C~UB UN PU.!::R1'0 VALE ID C:UE Vi~IE. SU ZO!·iA D.!: IN~W.ENCIA. 
~ 

lA SUP:;JRFIC:C:: TERRJ.lSTI\.E Di l. l)UliRTü TI::iNE DOBll OBJ.!.lTC • UNC .BSTRif 

TlJ.i2i·fTE PC:1.TUAP.IC C~UE COi·PllliN'DE. l.J'\S ZONAS EN LAS CUALES SE D.llS:\.l'JWU.AN Y.AS 

OPE!u\CICN.SS Tlt\!HCIOHAIES DE f.h.iHPUJ..\CION DE IAS M~RCJIJ~CIAS Y E! . .!!SPi'.CIO PA· 

!~:~ LltS u:;TIVD)i\D.i.iS Cülíl'l..EW~;m-..:;ms, Ti•LES COMO: .2l\!PilliSAS L'.l3 i·1ANIOI3f~'\S, f~GE~ 

TES ,\l'U.'\Ni~LES, CGJSIGlMTi\IUOS DE IA C/,RGA 1 J~GEtlT.ES DE BU::UES Y LAS ,\UTC('(ID.'\ 

D.ES L!Gi\[,¡,s ¡, lA OPTIRACiüi'J DEL PUElnO ~ Y OTRO C:,U.l! flC.l.JNE TCDA L'. h.CTIV:iD!ill -

INLIUSTitiAL Y COr.tERCIAL DEL PUEllTC, .1\S! CC~íC LOS AS.E:·JTA!H.SNTüS líUf,:..•'.lJC'S~ PU-· 

DlliiJDO l'.f-IRI·IM!. r:uE Lll.! ACUERDO COt·[(l SE PL\NEE CADA UNO DE !.(;S iiSP!::CfCS /:1·/TES 

f-~¡CIONADOS Y SU INTERIU!u\CION, SE TENDit.'\N lOS n.ESUIT.t,LoQ.S IIE !.J\ P L''JL!,CICN 
1 

G!:.NU!V\t D.EL PUliHTO. 

2.- DJT~W.i!Ni'I.CWN D!3 l!~S N12CESIDJ'.l)ES PO!rfUARII'.S. 

\ 
1 

PARA ErTh'iAR IAS NEC!!SID.WBS, PORTUARIAS, PODm.!OS .o: .. íl'll/.R 1. UN .ES-

·\ 

\ 
1 

\ 
'¡ 
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-~Uill·~'- FUi-IDILh;E-:TAL DEL PUi.!RTO, QUE l.{_OS niT.I..i.RREI.ACION.fl LCS SIGUIENTES FACfo- · 

r..es: 

TF..:W SP ORTE 
l•l.:'L..'UTTI-iO 

<'PEil•~C!CN !>S 
Tfu\NSBORDO 

TP..ANSPCRT.l! 
T.ERRESTP..E. 

~IAN: 

ZCN1i.S 
pn(; Y 

D.B ACUERDO CON lA MISION DEL PUERTO, LOS FACTOP..SS DEL E~UEMA SE 

Tai"Jl SFCRT.fl CP.i:RACICN DE TPJ.NSPCRTE 
Ml~~!TIJ.iO TfU..N SBOPJlO T:ElU'...SSTRE. 

l-IARITIW1S DE FCN lllSTAI.ACICtU!S DE ATRN¿UE E VIALIDAD. -OP .E:ti~C lO·!. D-!ST!\.IACICNES TERRESTRES. 

! 
¡ 

. 

EN RSSUMEH ,. lAS NECES IDiJJ~S PORTUA!U.'\S A ESTUl.HAR SON : 

A).- SUPERFICIES MARIT!MAS 

D).- n:STA!.ACICU:.!S LJE AT!v~UE Y ZONAS D.E OP ERACION 

C).- SUPERFICIES T.ER!~STRSS. 

ll:..S A!lli.:\S DESTlllJ'.D.hS A CADá UHA DE lAS N.BCESlTDJ\DES PC'RTUARIAS - -

fJ'.:OTADAS, DEBEHAN FCmtft .. R UN CCt-!JlJNT(l ARMCNICC 1 YA QUE E!t. PUERTO .ES tn-lA - -

"Ul!IDAD", Y SI lJ1-lA D.E SUS PART!!S NO GUAPDA IA PROPORCION l0.3DIDA 1 SE RJRl·lARA 

l..iN ".iiSTRAI..;GUL'JH!.!NTC" Y EL PU.rlJtTO TP.ABAJAltiA D.EFICIENTEI>ll:.u;,lTE, PRODUCI.ENDOSE 

UN AU!-llil!TO EH LCS CCSTCS D.E OPERi\CION D QUE RE.DUNDAitiA EN ·~uN AU:-i.E'ITO DE LOS 

COSTQS TERl-lll-::\LES DEL THAUSPOP.TE !JE MERCANCIAS. 

Piu')J1. ~L DIMcliSIONAJHENTO PCRTUAR!O, ENTRE OTROS ASPECTOS,. DEllliRA 

TOI-iARS.C El 1 Cl'.3-lTA : 

A).- !}TI-!SlSIOIES Y T.El\'DENCL\S .EN T/11-w:iO Y TIPO DE 

DAJt'i!'! Al. PUER'!'C' •. 

1 
1 

1 
1 

~05 

1 
1 

1 

BA!~COS ~UE ARR I 

., 



P' 

D) •-

C).-

D).-

3 

DATOS iillT.:.l.CPDI.CCICüS D3L !..tJGARJ T/1.l..GS COMO: REGIME.H DE VIENTOS, 

l·ll\.Illi/lS, COllR:U.::NT.L!S r.!úitiNAS, LLUVIAS,. ETC. 

CAJU\.C.'T!~HISTICAS PJSICAS DEL FC::·mO MARmO DTIHTRO Y .I!N lAS rnME ... -

·D L'\C!ONl!S DEL 'PU~P,TO •. 

c·~r..f,CTliP.ISTICAS D.Sl E~UIPO DE /' .. YU.UA A IJ\ MANIOBI'J\ DE FGlD.EO Y 

ATlV'.l: UE DE :2./.:D/'J(AC ION:CS (!ill~10I.CADOilliS). 

SIS1'.EJ.IA D.E Tf~i'J'JSPOHTE TEHRESTH.E í~UE SE EMPLEARA (CAR1<2TEJU\~. ¡:,a •. .,. 

RHOVL•\JUO ~ POR DUCTOS O FllJVIAL). 

F).- ZVNIFICACION D5L Al!J:iA DE TISP..r...A PARA ALWAR: 

1 

A).- ZONA PORTUARIA. 

B).- ZCNA ili>MllHSTP.ATIVA 

G).- ZONA Co:.u.mCII\.L 

D).- ZONA INDUSTRIAL 

.E).- ZCW\ HABITACIONAL. 

A CONT INUAC ION V .ERE~! OS CtillA UNO DB LOS ASP .SCTOS 1-\NT.D.S ENWlE!tl\DOS. 

DThíE.NSIOl\'ES Y TriND.ENCIAS El'i TAJ-.iAJlO Y TD'O DE LOS BARCOS \!UE ARHlBARl\N 1\L --

PU.ERTO: 

PARA .EL DIME!JS!ONP.MIENTO PORTUA!UO, EL DATO BASE MAS H\1?0RTP.NTE .

ES lA DETJ.:IU.íllJACIOI~ DEL TAl.l!.Í~O DJ~L B:\P,CO TIPO (~Uc SE CCJ.ISIIJE.Rfd{J\ PARA ·EL.D_! 

sm·:;o DE u~s DIFEJU:NTES AREAS DE AGUA Y SUS COlU~!-!~1-0NDL~!'n'!::S A~lli.~S T.GI~RtiST.RSS 

• 
DE 1 Wl:CJ~HCI..'\S CIASIFICiillAS COMO VE "CAP.GA Gl!NElli'.L11 PARECE SEH (~Ui. :.;!i HA Ah--

CA!'~~l.DO .EL TIPO l:'E .Et.!DAl\CACION OPTIMA EH CUANTO AL Tiu·.tAÍ~O, NO .ASI 5i·1 10 RE--

T I..SND}~i! A ClillCJ.lR, Púrt LO r:uE EL ES'.!.'!'.l10 AC"fUAL D~ AICUNOS PU.J!lTOS 2S UNA LDH .. 
TAC!Ol! F:\f' . .A EL lJSO DE El·iBAP.CJ1CIC.NilS DE GRAl~Dj~S DH!.ENSION13S. Pi'.rt/\ ~1STE TIPO 

DE Tr:..'~P!CO, Si. .EST!!!.A CCNV.JNI:SNT.E PnCPüP.CIONAR F()¡.;¡u,:.DE?.OS E InST/\L\CIONES .• 

VE AT~'J:.: lf.E Y AI.\AT!l'.f! I!N PUNTOS CC'NVE~[Il!l'lTE!.!.EI!T.E AL!~JADOS D~! J.A CCSTA. 

JPV/3oa. 
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B.\RCC'S DE Cf1l~GA G.BN.CRAL. 

CCllC Yf·, SB !.xNCIONO, .ESTll TIPO DE El'·íBAP.CACIONES NO REGIST1~ UNA 

PltúNUNCIADA T.CNlJ.üNCIA AL D1CllEI-i.tit:'l'O, 10 CUAL SE PUEDE OBSERVAR EN lA TABlA 

NO. J. 1 TOf.IADA DEL LI!J!~O DE ALONZO D. QUINN. PAR.t\ ODTEHER LAS C:'.R.I\CTEP..I~ 

Trc; .. s TALES co";o: TONElAJE DE ItHGISTP..O BRUTO (T .. B. R.),. TONElAJE NETO -

(T. R. Il.) DESF L'\.ZAJ.!IENTC (D), PESO f.{U_ijH,TO (P. M.), SE PUEDE OBSERVAR IA -

GIL'.FICA NC. f • DE !.A Tt\BU~ Y DE u\. Gl!.A. PICA SE OBTIENE (~UE EN T5PJ.!D-10S G:S 

N.El{!-.J.ES EL CAU\IJO !U'CIMC NO SOBREPASA I.OS 10.66 l·lTS.,. ~L·\NGA D.E 25.00 f.·rrs. • 

Y í!U:i:i U\ J.!SLO:li\. ES DEL OP.DHl DE !.OS 160.00 MTS. 

B!1RCOS PCP.TA C(.llT!!NEDORES. 
! -
1 

J 

ESTUDIOS DcSARRCLIADOS POR U• COIHSICN DEL TRJ\NSPCP.TE I'L'lP.ITH1C -

DE lA JUHTf, r;JJ CCi.mRCiú Y :oESAR..~OLI.O DE !AS N,\CICN..GS UNIDAS,. CONCWYEN -

l: UE L'1.::i CA:1..:'.CTE!~!STIC/i.S D.E .ESTE TIPO DE BA~CO SON IAS ~U.E SE MUESTRAN A -

CC'NT nmAC IüN : 

BU~UES PO:!lTA 
CO;\T~N.EDOR.ES 
Dl! 1' P. IMEfU'. -

CAPACIDAD DE 
CO!'ITE0PDC•RES 
D.E 20 P I1~S ü 
SU B :UIV/,I.EN 
CIA. -

C3N.Elt..:.crou 7oo-woo 

BU¿UE:..; PCllTA 
CC!\T.:::?-Jl.iDOP..ES 
Dj3 SI-iG U11DA -
G.EN.EPJ\CIO!~ 1500 . 
BU.~U.CS PC•!lTA 
cc:nii :~Uúl:J..:S 
D!:. '.!.'.:.~lh.:J;;¡, -
GEI\.Elt .CllN 2500-3000 

BU ~UES Ti\1'1 ~UES. 

T .P.M. 

11000 

30000 

40000 

ESLORA 
TOTAL 

(M) 

170 

225 

275 

MANGA 
TOTAL 

(1.1) 

25 

29 

32 

CAlADO 
(!.!) 

B.O 

11.5 

12.5 

:U'>. FWTA D.!; DU ~UJ;S TAN~UES n,;_: PETROLEOS /.LEXICANC'S TIENEN lAS 

•· 



,., .... TA'OLA. 

Tt,DU: J.J ChJracterislits of GcnL;rJI C;HP.O Ship~ 

Lcnr;th .l 
Y('ar 

uudt N.unc or el.~>>. O~•cr-.1!! 

1 n'J'J \¡.;¡Sud ·IO:>'~t 

1!103. \ J'rr,.:,;uan 

191l'J 1 j~fll~ 
:IS':.:':.!" 

1~10 \ 1:1 .\ .. 1 \ 
;4:!0'0" 

!'JI:! IJakt•l .. rl .\ 
1'.113 

1 

(.',¡/,.rrrbu¡n 

1'.1 1 t> f.dgar F. ·[.w:lvubtJ~h 1 ~-12'0" 
• 1 

I'JIH , l ... u;.:us J-."ru 

1'.111! \ h:: ·urnbl~ 
1 ~JI 'J 1 ,\1~ /\r~lf'UTI 

1 !r.!O :f/Jtr~M 

1'.13'.! Sm/Ttllll Jlm•tula 

1 'JJ·I ,.,,h,/¡11(1 . -\10'11" 

1 !i:~~ C·:! d.m C::!·S·t\j i 
. 

!·I.SCJT 

1 '.1·1 () C.:l d;t~' C3·S-A:! . -t•Jro· 
l!.H:.! Lhcrt) >hips EC:!-S-CI -H!'G"· 

: 

----- . ---- -------------

I!H:O \'11 rorr ,hip> V~::.!-S-:,\1''.! -155'3" 

l!llri (;. 1 e l.1" CI·S·W> 5'.!0'0" 

1 ~~-·.o ~./u, ·,:rr O tu /lltmd ·175'0" 

1 ~J5:!-!',~k .\f.,,,,,r d.J" 563'1:!" 

"" w 

-

l!J57 

l!l:i!l 
1 !lt.O 

1 ~ lol 
1 ~lt' 1 
J ~ •l' ; 

i'lt,J 
i '•1. ~ 

i'.•t,:,: 
:••¡,_! 

... 
¡\ 

, ·u,:) 
l'lt).'l 

1 ~11>1'1 

l!lt)l'l 

.í:.nlu1 C:lf) (C·'.! (Ont.riner· 
,hip) 4ti8'0" 

,\/urultl -lHO".?" 
1' lma ·I!H'7" 

r: '/"" 1 . Í.oi'"t ·I!J'.! ·¡¡· 

1 
.f¡u¡/(111IIIJ :;o:;¡· 

: /'}¡¡/z/',1'"" p,.,tfnlt Uox1L1 51 0':?" 
,~·a .. \fl~n,.:tou .\{tul !'JCi:l'h" 

J'tLIIflll\ /l. !'>:!li'O" 
rlui/Uf ,\/t>UII ."•tili'G" 
:l{r.o;11 .\ltt,ur Si:.!'O" 

1 .i ,}¡/":• 1-)~rl ·I~J,'¡'()" 

'· C. E. /) ;11/ :;¡¡y¡j· 

1 (; I•IJ. ti rrrlu11;/ 
~ :f /w}¡n 11 ,\1 wl o os ·o· 

( ;~•u: ·;r¡·~ l.)k" :i·IO'O" 

1 /\lu1111 ll'm•" ·llili'\l" 

1 

.\ ·He t. pcrp. 1 
1 

1· ;1'.)0'11" 
·EH)'()" 

311'0" 

\ ·105'i" 
·ll ti':!" 
·11\..1 ·o· 
·1:.!:>.'0" 
·100'1)" 
.¡.¡()':.!" 

:l'J5'6. 

·W.! ·o· 
..¡60'0" 

390'0" 

·135'0" 
4tiS'O" 
.¡ 17'9" 

.¡3fi'6" 
4~1(j'¡.¡• 

-150'11" 
5:.!1!'6" 

4-4~'2· 

.¡:l!l'6" 

.¡.¡¡·o· 

·170'0" 
·17:'>'! ¡• 
·17.i'!J" 
5:.!H'()" 

·1!1'.!'6" 

s:w·o·. 
S·!l'll" 
·170'0" 

5:!Wfi" 
.¡¡o·o· 

532'6" 
5H'I1" 
.¡.1o·o· 

5 

Draft :Tn1_1n:r¡:c. long 1un~ 

loadcd 

Bn:<~dth Dcpth (;ummc:r) Oc;;¡u·"·.:i¡;;ht 1 Di1placemer.t 
~ .· 

·Hl'3" ;!:.!'0" 3.117 • 1 

51!'0" 35'6" :l'J'O" 1 !.~oo 18,425 

·lf\'1" 2·t'~· :.! 1 ·o· ..¡,tillO 

::.',1' ,. ·33'M" :!tj'()~ 6,!'1;,¡¡ 

:.d'(j" '! 31'6° 2i''·IQ tl.~';,o 1 :S,:!!iO 

~.:1 '<J" :.!H'IO" :.!5''.)• 

. \ .. : 
i,'.lUO ':! ,0011 

57' J" ·l:.!'ll" 2'J'5" l ;UIOO 

j~·oO 31 ·o· 25'2. ~.0•.>!.1 ll.bf~ .•. 

51)'()" :S M ·o· ' 2H''J" . 1 1·),7:.:1 15.'.1·10 

::.s·o· 34'11" ~7''2. 
\ 

~.bOS . 13,150 

:;:~·o· :l·i'6" :!6'7" 

1 
9;1H 1:! ,iiill 

6:l'6" :H!':S" :w:r IO,U·HI 16.:16!! 

ss·o· ' 30'1)". :!5'0. 

1 
7 ,fiO(} lli.XI)1b 

ó3'0" 31'6" 1 :.!7'::1" lü.775 13.lit;'.) 

69'6" 33'6" 21:!'7" 1 1-:t.~l~~{J IH.:.'Il 

56'11" . 37'4" 27'8CJ 1' 10,<:!0(} l·UOO 

-·.· .. ··-
-~-.------, 

• 1 

! 

.. 62'0"· ::IH'O" !?H'i• IO,HOü 15,1~)!1 

71'6" 4:l'il" :.S2'lil" ,1s.o:lfi :.!:! ,11!1-1 
6fi ·o· ..¡ 1'6" 30'()" 10,516 1 5,!1 111 
76'0" ~5'6" 29' 1 ¡· l:!.!ll o :! 1 .U!J:i 

7~'0"' · 4 O':!" 2·1'~2"' 7 .h~li U.l25 
6:!'·1" :Sir'J" ~9'·J· .¡ l;:fi·l 11;,:.!117 
ti:!'!)" 3\l'l" :!~)'6" 1 :.!,;117 1 7,111\M 

7:l' o· 4''"'" 28'2"' 11:0H~l 17,5711 
tili' :l" ·1! •.¡• :JO':>' 1·1/17 ¡ :!fl.:!i .¡ 
6·1'()" ·10'·1" ~!.)'j" 1:.! ,l.";li 17 ,:'l7!J 
7t~'l) .. .¡.¡'6" :-n·;· I·Ll'i' 1:i :!:! .:•!15 
67'3" 4:!'0" :'l i ·:~· '1 5,-J:'¡I) :!11,7:.! 1'1 

75'o.· 4:!'9" 31'7' l3,iiH:I ~ 1 .o:.:\ 
75'0" 4:!'10" :w' l ()" l ~.7~)ti :!tl,l 111 
¡¡:;·u· .¡ 1'6" 30' ¡• 1 l.:l:lli 17 .:.! 1 (1 

76'/l" ·H'fi• ~~·r !-t)7h ~~,o"¿~~ 

69'()" 41 'ti" 30':.!" u.:~.;~ 17.:.: ,,, 
S:!'o· 46'6" 35'1" !!:!.~OX :11 .,.,-, ..... 
7ci'o· ·12'1)" !j,¡.i,¡H !!0'1:•,1) 

6.'>'0" .¡Q't)M ¡.¡ .~r.;.¡ 1 /\,1'1.' .-. 



CARACTERISTICAS . DE BUQUES 

REFERENCIA: 
. 11 • 11

Teoria del Buque 

dal lng. Naval Godlno 

TONS. 

1 PIE • 0,305 m 

1 METRO• 3,28 pies 

17000 TONS. 

16000. 

1~000 

14000 

13qoo· 

'--¡12000 ., . 

113~0 
10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

14000 

1 
¡3000 

2000 

1000 

500 ESLORA PIES 

PARA LA LEY DE VARIACION DEL CALADO CON LA ESLORA 

LA SEPARACION ENTRE DOS ORIZONTALES DEL DIAGRAMA.

EQUIVALE A CINCO PIES. 

L. 12,a 
E . 

13 1 .-• p p 
auouEs OE BUOUES OE 

200 PIES OE 500 riES OE 

ESLORA 
Id 

ESLORA 

p-•1.8 '1.63 

NOTA: 

• 1 

ESTA GRAFICA ESTA CALC.l.OA OEL LIBRO "INGENIERIA MARITIMAM OEL 
ING. ROBERTO üUSTAMANTE Y OTROS AUTO.RES, 

6 

E,= ESLORA ,.. 
P~ PUNTAL 

M• MANGA 
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S IGUI.ENT.CS C/d'-' .CT~!USTICAS (TA3L'\. '2.) •. ..:U.S Ci~.I'...\Cf.l.!lnSTICi'.S I.1E !A FI.CT/"• 

WJNDI.U SE PCDl{J\_¡\I ODS.EHVAit EN I.ú T!lB!.J.\ NO.'!)Tc:.¡)illA DE.!.. LII3RO DE ALCNZO - .. 

D. ~~UTI·IN Y D~~ Ll\ GRAFIC/1. NO. 2, 

!JI.S D D-ill11S ICN.ES Y T.E.ND.SNCIAS PODRAN OBSJJRVAP..SE EN L". TABlA NO. l.i • 
DE IA Cllll.L SE 0131'li!NE C:~UE .EN TERMINOS G!!NE!lALES SE PCD!U!J. CCNSID.EPJ\.!.{_c:UE 

lA El·lliAf\.Ct.CICN D2 l·!J\YOP- TAl"-!Ai·iO ES D.SL O!'.DEN DE 12.80 MTSa D.C. C.I\LWO,- - ... 

230.00 MTS. D2 .CSLOR.i~ TCTAL, Mf~.NGA DE 31.00 MTS. 1 PUNTAI. DH 19.00 M'fS. 

BARCOS ESP1~CIAliZADOS. 

A).- Bi\P.COS PARA TP . .i\NSPCRT.E DE GAS 

D).- BhRCOS T.cif'.Í-!0 

C).- TIPO I.ASH Y SEABES 

D).- D.E PESCA. 

!1~8! .- TIIJO D..2 D/d~CC POitTA-BM-tCAZAS,. SU C.A.Rl~.CTE!~.r:.>TICA FltiNCI-

PAL .ES •:u.c. lJISIJOi-l".E D.E UNA GUPA U.G 500 TCrl •. 1J\.S B;l_~~C:\ZAS L'\S1l TDiU~N UN.'\ -

CAPACIDAD DB 350 TOH., (18.74 M. X 9G50 M .. X l-.74 ¡,¡.) S!llNDQ 2.74 AL C:\.LA 

-DC· A PI..SNA CAP-GA, Y lOS BU."::u.us Tl"Uil'JSPORTAN D.E 73 Y 89 DAl\CAZAS. 

SEABEJ~.- TIPO D~ B.I'.!<CO FCP.TA-BARCAZAS, TIENE!': TI'-l~S CllBIIr!'.!':\S Y 

LAS BARCAZAS S2 SUBEN A DOP.DO MEDIAUT.Il lr.~ MCNTJ~-CAR.GAS. I.\S rJ;\~'.Ci'.ZAS TlE 

NEH UNA Cl\h\.CTI"Ji\D D.E 850 TON., (29. 70 ·M. X 10.67 H •. X 3.25 ~:.) Y UH BU"";UB 

DE ·.EST.l1 Tll'O PUEDE TllANSPOP.TAR 38 UNIDAD.SS !ú'ROX!WwA~·lENTE. 

DE PESCA.- EN ESTA ACJ.'IVIDJIJ), EXISTEN EN r.tBXICO, UI~ Sll!f·!UM~:.!lO -

DE EMBARCJl.CIO!"lE::: !)_¿ VAHICS TIFOS 1, Di~SDE. EL CúYUCO, O PEC::U.Ei~A .Ci·!Biü(CACI(Ii¡ 

D.ll PESCA, !!ASTA W3 DARCO.S ESP5Ciii.LIZiL.T)0S PAP-.1'. !.A C.U.PTUR.J. I'.:i.L .'\TlJN. 

SE ANS\P..N L-\S CAIU-\.C."J.'EJUST!CAS Dll I.i~S FLOTAS,, A'l'l:'N.EP.l., A!K.HOV3N 

T.EM, Sli.RDINERP. • C/I .. MAfWNERA Y D.!1 .ESCA!·li•.- COl'>! S IU~P ... l\1.{0$ SOH IA!:i H.EP .íG.S.EN 



'TA10'-_~ • 2. CARA':T8R!STICAS Dt!l LA FlOTA DEl :BUQUES TANQUE DI!: PErROLBOS l·l3X!C..WOS. 
'" : ;:,:. ~·· .. ". 

' • ·~ " .. 1 

lTOHB!tEt D=:L B.o\.RCO A$0 DE CONST. T •. B. R. 
'1 ,• .- · To N, R. P. M. (TON) D. ~!AX. · (TON) Do .ROS:JA ' ,', 

oo· ~ ·-,,···.· 
-- ,. 

F:·aLIAl\0 ZAPATA 19ó8 2,841.02-:' 1 ,397 o83 '-2,956 4~989 2,032 
•' ' '. 

~ 

~ VICrnJi'~ GUERRERO 1967 . s, 772,81 . 3,052o62 8,893" '12,478 3,548 .. ~ 

~~A.!tL\!70 ESCOBEDO · 1967 ... 7 ,~91.83 4,599· 71. 9,550· . 14,194 4,643 . 
MIGUEL HIDALGO 19ó7' 7,075·53 3~826,00 .11,~62· 15,122 3,859 

WA~ CARIF~A.S 1955 11,065.49 6,225.13 . ' 16,566 22,3;2 5,669 
. . ' 

1967 10,085o72 5,724.97 17 ,47J. .22', 128 4¡686 CUAU!rl':JHOO .. 
PLAl~ Dll: SAN LUIS . · 1967 · .. 10,o85o7'- 5,724.97 .... 17,473 ' 22,1.28 4,686 

'ronJS!'U.NO CARRA .. ~A .19~ 10,085.72 5,724.97 11,473· 2~,128 4,6R6 
. ' 

P, li1L!AS CALLES 1969 10,0A5o72 5,724.97 17,473 . 22,.128 4,686 

AB! .. 'LARDO L •. ROD!üOUFZ • . .1956 11,470.47 - - 6.,4.29.53 ·17,729 24,063 6,347 

JTJJ.JT ALVAR...lf2 ' 1955 12,4·17.04 7,157.36 19,405 25,875 6,469 

OU!.DA.WP!~ VIC!'ORIA ' 1958 12,568,q1 ·7,209.65 20,253 ' 26,641 5,967 

P!JJT D~ AY'UTLA 1967 12,763.18 7 ,561.,3.1 ' . 21 ,668' 27,432 ,5,.605 

~L.Cr D~ AY.UJ~ 1968 ', 12,753.36 1,550.04 21,689 27¡132 5,705. 
1 ' 

}~UU.~~O !.:O<JT~t..~ '1 1974 14,742.95 8,895.68 21,689 28,017 6,329 
' ' 1', 

14, 1(B,G9. 8 ,895·,68 21,696 28,017 P:t."-!\:}!5-':0 J. :'lJJICA. ·. 1973 
. 6,322 

!·:A;·:t rzt A. ~rrLA ~ .\.!.~ACUO '1973 
,..,.. ....,~ 

14,743oÓ9 8,895.68 21,70t1 28,017 6,313 

I :::J::P:::!'D::'!T~L\ 1974 14,7tJ2.95 8,895,68 21,70-1 28,017 6' 314 

' R.::CO !~ti 1'974 1r1,742.95 8.,895· 68 21,704 28,017 6,318 

Pw~~roLU.! I O~r 1975 14,713.6~ 8,e.95.68 21,701 28,017 6,313 

~~J..~~cq o~.~·P.O ~96·9 12,753.36 7,5.50~04 21,727 27,432 5,~92 

PL.·UT !>:.: IJUA 0.\.UJP~ 1967 12,763o34 7,561.34 21,760 27",432 5, 6'27 
JOS!!} !·!.\, ~:O!eLOS 1967 12, 762.~4 1 ,5oa.oo 21 J 791 27,432 5,598 
BS!TITO JUA~ 1968 12,753.36 7t551Jo07 21 ,822 27 ,·432 5,654 

ALVARO OB:L-.'GQU 1968 12, 753o 36 7,558.90 21,839 27,132 5,630 
__ F!t~ n~rs·;o_ I" 1·~A.D~RO 1968 121175~.65 7,562.,50 21,889 27,432 r: '3 

~ 



(Tm:) co:·l..J;'. BLOCK r~S, r~., (P-1) E3.+Il.P., f¡~' ~!A.NG~\ ( rn) PU!~t'AL (o) CALADO (m) Fe BORDO (m) 
\ ·' J 

. - j l . . 

· · oJ634 'l01 "'10 94o49 14o34 8.,00 5o65 2oJ73. 
1. 
'1. : 

. 0 1693 1.35c0~ 128.)2 18o01 9~98 7o62 2{;.362 ¡¡ 
<?, p85 14Co60 131 ¡¡06 19"24 10.94 8,02 . 2 .. 99i 

o18óGo 135a02 128.-;02 -_ 19o55:. ¡ 9oZT 7o30 2.,006 <l. 
; f 

O.i744 H>5~20 155o46 2oo73 11 o 58 · · -· 9.,09 · 2c549 
¡ 1 -

oa90 1.44~ 78 137 o47 21o)O 11 o8o 9o33 2o514 
! ¡ --

o~r:o- 144.78 1.:)7o17 21.,)0 11.,80 9 .. 33 2o514 

-_o~(90 141 .. 78 137 o47 21.30 11.,80 9 .. 33· 2o514 

Oa7<JO "1 "'...1· 78 137 o47 21.30 11.,80 9 •. 33 2o514 
¡1 . 

o-~790 · 166~42 152a45 21 .,2'"5 .- 11.,81 9o12 2~746 
'1 . . 

0~77Z 173.00 161.,54 21e31 12o09 9o34 2o7J8 
1 -

0~790- 170.60. . -163.98 21 .,89 12 ,,')() 9o07 2 .. 691 
' 

o~ 7·<30 noo75. 163 .. 86 . 22.,05 12o17 9o~-5 2o691 . 
o/rso· 170-.69 163o86 .. ,, 22o05 12o 18 9o45 2~691 

0 .. 795 170.61 164.,00 22~05 12.95 9.47 3.016 

·0.1795 no. 61 . 161,4? 22o05 · · 12.9-3 9.47 3.016 

0~795 170,.61 ·16~eOO 22 .. 05 12.95 9.47 ).,016 

0:{95 170.61 Íbl} 0 00 22.,05 12.95 9.47 3.,016 

0~795 170.61 164.00 22o05 12.95 9o'f7 . 3.,016 
/ 

0-795 170.61 164.49 22.,05 12.95 9.47 3o016 

0.730 110o69 163o86 22.05 12.17 9.45 . 2-.703 

o aSo 170ao 75 . 163.86 22.05 . 12.17 9.45 2o691 

o.-¡80 - 170o69 163o86 22o05 12.17 9o45 2.691 

0~780 170~69 164.,23 - . 22.05 12.18 9o46 2. 703 . 
1 

2.6~H 0.780 170o 75 163.86 22.05 12.18 9e45 ., 

0~78o 170,75 163.86 22o05 .. 18 ·9.45 v 2.691 
:! 



t::-::::;:) Charactemtics of Tankcrs 

1 Lcnglh 1' f---------, ' 
tH.Lfl 

!r •. ,dc.:d 
(~" Llll!l<'r) 

9 

1 Tünn;cgc:. lu~g 10ns 

Yc.~r 

huilt 

1 !10 1 Cou·(¡<>n 

1 '.hlti W. S. /'Qr/tT 

. l!IOK Tt.WU 

! On:r- .• !1 1· 1!.-t o~rp. 1 Brc.Hid; 1 Dcpth 

-----,l)~'(i'' ¡~- ::;~tj:;~~~~-l 
:l'I'J'::" 1 3H:/0" 1 49'H" 1 :lH'll" 1 

·llY:I" .¡,,'J':!" !i:!'tl" ll. '1.7'1" :!·1'0" 
'2fi' ¡. 

1 Dcad·..,·ri;.!'lll ! Ói~pla~¡:mc:al 
J,(iliO 5,0!l(J 

6,5W 
~.~:t! 

~J.5·H.l 1 !l 1 ·1 J o/111 D .• -1 rr hiJUitl 
1 'J lli Chmlt> /'ra/1 

1 \1'1.1 T. J. l\'illlunu 

1 ~l'l. 1 C:II.WI:ftw 
1 !l:\0 /1 n/1111111 

1 !l:~ 1 /J wl¡;t~·a/" 

1 !H 1 T-'1. •'·"' t.ml..ca 
1'1·1:1 .·ftltm/1( Sun 

I!HK ~.\\olu,th 

1 !l~•ll .-1/lan/u Snumm 
1 'J:d Tmn Ona>>U 

1 

1 'J5:.i '¡¡•,trukw;; 
1 !15·1 W . • i/1 .. 11 jvn,. 
1 !l:,-1 lll'or/d (;/ury 
1 '.J:,:, Sincl.cir F'ttrulort, 

l'J.'lti ¡'· C111n Scni(c /Jallzmurt ' 
1 'J56 Unn•au lJtzJrr · 
1957 f.s~o Cttt)s&ur¡: 

----------

1 !n 7 : Tu/,~·¡zra 
1 ~)jX ! .'\ro''lll(llll 

1 !l~!l ~.\'~z/tMIIII Orfnultr 
1 !l:l!l 1' . . -1/r.,n jotu> · 
1 !l.-,'J ! Ontllltd (;ullll · 

1 !)j!l 1 /'rznt't>> S"f'l"' 
I.!Jc.o j. ¡•,,,.¡ (;,¡ry 

1 'lcil > • l' "" '"' Ot~f>lzru 
1\led ¡ (J/_','11/•Ifl 

1 ~lti 1 • Orwn 1/cm/tr 

1 !Jh 1 1-"""' Sul'OfiJ:rl 
1 'Jti'l. E\\o .-1 lt.>lna 

1 !lti'l. ,\lwchnll<zn 

1 'Jh:.! .\'u.hu .\lnnz · 
1 ~lti:l 1\',1/ultn ,\l . • i!lm 

1 !lt•:~ l:t~lrfc•nwz Ctll'j 

1 !lci:l E"" /Jmt•tlrlllwl 

1 !"¡.¡ r .. ·" "">"'" 
1 !lti;, /o~lllflll Cur~wuzm/, 
1 !hiti Jumc 

1 

1 !ltili 1\m~twn ,\lt~ru 

1 \lliK UruL'"" lrr!wul 
l!lli'.l j l.f,.,,.,., 1\u~'llll 

1

111 IIJ<'< tccl (Ion¡.¡) 

l'zuJe<l<·d (bullo.)) 
l'rujcUcd 

! 

\ . 

·i7·1'fi" 1 ·l.:iHT tiO'ú" 
1 :~oo·o- tiii'u· 1 :~s·.¡· 
'¡· -H;:,·o· ¡¡o·o· ll StiT 

·l'l.O'C" 1 56'()" 33'6" ' 
-l:·ll'·l" 1 ii.i''J" Si"O" 

~~~:;~: 1 ~~:~;:~: 1 :;~:~~ 1 ~~:~: 
517':.1" 1:1 5'.! j '()" 11 ';'()'()" ! ·10'0" 
li'.!W0" tiill'l" K'l.'li" -l'.!'ti" 
¡;:;9'6~ wr.·s· ¡¡;;·o- .¡;:,·o· 
775'7" 1! 7:.!3'3" ,¡ !J5''1." '¡· 51 'fi" 
ti7:.1'0" ü·l:'l'O" 1 !J'l.'O" -l6'0" 
-;n-:-·n· : - ti77'0" !.l:I'O" ! .Jii'o•· 
¡:¡,¡·.,· '¡ .. 7o5·o· ¡l· 10'1.'0" 1 so·o· 
7H'.J'O" 756'0" 1(~1)'0" 54''1." 
tiG 1 •o·· ü:lo·o· ~o·o· ·15'3" 

,8S·I''.J" 815'0" 1 1'1.5'0" 61::¡" 
715'0" 685·o· 1 93'P" 4!!'7" 

5 iG'ti" 

·!35 •o· 

1 

.1 

'\ 

27'8" 
'.!7'~· 

:.>K'¡ ¡• 

!!i'ri" 
:w·~· 

:H~'S .. 
'1')' r • .,¡.., ... , 

:H':J" 
:;¡•¡o· 
:H'n' 
:l.li'S" 
37''.1" 
40'7" 
3-t':t' 
46'2" 
36'!)D 

l 
·1 

1 

1 
i 

14.\i!IO 

1 i,'.I'JO 

: !J.'.!H 
1-1,5115 
1:!.~.~;, 

. lli,:l:,¡: 

( i,~J7:"J 
~t)_:;:)(J 
:.\O .• i;'J5 

4;,,:!:iiJ 
3l\,(l·l!> 
3X.~I 1 
·15.50:1 
5t).O.'\~ 

:n.71íl 
i!5,Sl5 

.~ --- -'· ---------

785'10" '1 

~~(::~~- 1 

Hl?'!.( 
lj,"¡!)''l," 
¡;.¡.¡•.¡• 

'H!J'!J" 
lll!l' 11" 
llfiO'O" 

tiH'lO" 
8·19: ¡· 
!.1;10'5" 
95·1'8" 
o:.!·I'H" 
H:\5'0" 
H55q¡• 
!lli')'ti" 

775'0" 
8:!5'0" 

'.lli·l ':!" 
1 1 :1~: 1 o· 
ll:H'Itl"' 
I:HK'O"· 

7-19'8"' 
HIO'O" 
'/7c)' 1 o· 
7H:.!'O" 
1303'10" 
s~u·o· 
Ho~rc· 

901/0" 
7!H'!" 
8:,00'0" 
1:133'·1" 
1:10!1'6" 
8~J~'G" 

90!'>'6" 
78:!'0~ 

7!l ro· 
H:.!O'O". 

H:!O'Cl" 

7:l!lT 
7!W 5" 
~U5' ¡• 

IOH:.!'H~ 
!O!:i:?'j" 

10:.>'0" 
1 ().¡'()" 

1 o;'()" 
111)'()" 

107' 11" 
115'0" 
110'0" 
135'0" 
11 3'6" 
10·1'0" 
1 :!:: ~ ¡• 
11ü'G" 
1:.1:!'0" 
i·11' 1" 
116'0" 
1 '1.'1.' ¡• 

1 :!YO" 
1'1.5'()" 

lO·t"-1" 
!:!:¡· ¡• 

17,:','0" 
17·!'1,)# 

·:.> 1 :i'O" 
:¿ lo'ti" 
:.!1:\YO" 

53'0" 

60'0" 
. S¡j'O" 

{j()'¡\" 

60'0" 
61 ·.¡· ' 

t) 1 '(}" 11 

60'()" 
6·1'0" 
60'4" 1 

67'6" ' 1 

67'6" 

56'0' 
65'·1" 
62'fi" 
62'() 

!'>3'·1" 

! 
1 

l 
1 
1 
1 '57'5" ' 

·7E'"J" 'i 
105'0' 

1 
1 

·. i 

' 
1 1 : 

3fi':l" 
-11 '9" 
-H''.J"· 

.¡ :r:.:· 

.¡.;: 1 o· 
+!T 
·lb'-l" 
50' i ¡• 
·l5' j()" 

.J:l' !O" 

·In':!" 
-!!:;-'!)" 

5·~ ·.¡~ 

4:)'t( 
.¡¡;· :rt . ,. 
·l'nc· 
.¡ 7: 1 ~e! 
·Hf!)" 
.¡;j' j ¡a 
5~l·:~· ' 
l-1 i '5" 
7 i' 1 !" 
l'\;l'()" 

%'0~ 

9::.-o· 

53,oii:i 
(iiJ,Othl_ 

úci,.:'S.' 
lil\,1!10 
70,:11;.-, 

7:!.~11!0 

ll:'i,:lliO 

75.1-1."> 
(.7,:!1'/i 

'JO.'.!uO 
7S,51>1i 

l_OS.-11•0 
l30,:!! 1 
r,:~.-1-t:.O 

9tl,:l'.!·l 

CO.l ~;7 
'J0,1i!lO 
W,tU~ 
tl·i ,'..:'.!"/' 

! 7!),ti~J i 
~~~Ó,:·)r.:.: 

:.!7Ü,UIIO 

500.II•JO. 
5(HJ,000 

-1 ~GOü,\hJO 

17.H75 
13,300 

: !!11.~011 

1 t),(JIHI 

'!.!,llSO 

:!·1.1 liJ 

1 

~ u>:m 
' .39 ,li!;J ~. 

s:u::ü. 

1 
-lo,OH• 

.-i~.tit:íl 

1 
! 

5X,(i:!:í 
iS,fi:!!l 
·1:.!.751 

IO!>,ti30 
!)0,1 'iv 

l 
... ·69._1~6 

t!:.> ,ti i li 

1 

li!l,:.>llO 
!11,511i 
~11.511 . 

1
' (Ji ,000 

1·16,571l 
!H .:!lio 

¡· 

1 

n6,KOO 
11:\,!100 
!J!I,Iiiri 

1 :sn.iuo 
holl,c,;:\ 

!II1,:\.U 

111•.1 1r) 
1 i l,tilO 
111. -;-_.,,¡ 

73,1'1 í 1 
IOII,:"•n7 
'1.0;"•,11\lli 

:.i7~•.hll 



o 
o 
<( 

14 o 

;;, 12 o 
... 
)> 1 o o 
.j 

<( 

1- 8 o 
z 
::> 
IL 

"' 2 60 

.. 22 o 

z 18 o 

e; 1 40 

130 o 

1"20 o 

1100 

"' 1000 

800 

o 
800 

700 

111 

600 

10 

C ARACTERISTICAS DE BUQUES TANQUE 

FUENTE: U.S. DEPARTMENT ·O F C12JMMERCE 

MARITIME' ADMINISTRATI ON OFFICE 

OF SHIP CONSTRUCTION .'ANO 

MAR 1 T 1 ME. RE PORTER ANO E N G l. N E E R 1 N G · N E W S . 

. 1 5 1 IV 1 7 4 

1 1 1 1 

'' 1' 

1 

1 

' 

1 
1 

lll¡ 
1 1 i 1 

i 1 i 
¡ 1 

2GO 

•. 

'1 

-- . 4QO 600 800 1000 

' ' 

TO NEL'ADAS DE PESO ·MUERTO .X 10.5 

1 
,1 



\ . 

'J!dtH"' :J J2 · Characteristics o! Bulk Carricrs (Ore, Coa!, etc.) 

Ycar 1 

huih 
\ 

',N ame 

l '.HY.! 11m t:. Tru~ 
1 !.)07 1 /l. F.Jonn 
l~li lfmn,D.IVtlliams 
1 ~1:.!:! .\furort 

1 ~l:IH Juhn 1/ul•t 
1~1:! i..:on Fraur 
I!H!'> V'""" 
1!15·1 o, Chit/ 
1~55 J.,ul.rr 
1 ~57 Cwmu 
195M Conwlidnlton Goal 
l!l!'1M /la un~ 
1~5~ /{ro"t 

1%0 San}uan Ex:portn· 
1~6() ctylk o" 

1 ~liO Na'JJ jupit". 
l~liO Erllmrtl 1~ R)'"Jon 
l!Jt.il Ttmrw 
1%1 .ir¡,•rmfljtiJ 
1961 Urt Vtnw 
1962 Cona ir 
1~62 CmJauro 

-196:! Srmic 
19!i:l tftltmlit: Eaglt 
1%3 tfrchar.¡;tl 
1%3 tfrútmús 
19!i:l lfmnlfi 
19tH. Drf!mun 
1 \)ti(j ~drm 

1967 Albatn /.ulliglulti 
I!Uii f.,UIIItiiU /), 

I%H tfgrtm,mnon 
196H (;riúhunn 

•J."n:sh·w,llcr dr¡¡f¡-(;rc.ll l.o~kc:s. 

Lengtn 

11 

¡• 582'1 
794'0" 
650'0" 
7-l-1' 1 
635'0 
657'4" 

f.i<l-1' s· 
5~2'1 

~.:6:o· 

. . 

. 
¡• 

631 :o· 
730'0" 
550':!"' 
5!!3'6" 
751'0" 
592'2" 

. 679'0" 
7.wi· 
625'10" 
628'2" 
7:-15'1 ~ 
753'0" 
6·13'0" 
!!95'9" 
70!!'11" 
708'~· 

7::1-1'9" 
742'10" 

1. 

1 
Bct. p1=rp. 

i 36?.'8" 

1 527'1o··' 

·¡ 
5ll0'()" 
550'1" 
591'3" 

1 62:1'3" 
560'0" 
756'0" 
6!'. .. 1'1" 
708'!!" 

'610'0" 
625'0" 
566'0" 
498'9" 

¡ 516'9" 

65! •¡• 
71:!'0" 
520'0" 
545'0" 
710'0" 
565'0" 
637'0" 
708'8" 
58!!'6" 
5119'6" 
705'0" 
700'11" 
600'0" 
~:l!J'II" 

ti;'¡()':!" 
672'7" 
G~H' 1 o· 
11 o· o· 

., . 

Brc;o(/th 
,. 

50'0" 
!)·1'0" 
cn·o· 
72'0" 

1 
60'0'' 
67'0" 

1 78'0" 

1 

1 Hi'O" 
HH'O" 

1 00'5" 
75'0" 
87'0" 
80'07 
Gt!'ll" 
73'10" 

88'0" 
75'0· 
7-~ ·o· 
74'8" 

102'0" 
79'01 

91'10" 
IC0'5" 
75'0" 
75'()" 

lOO'Il" 
9!l'5". 
76'0" 

H'L'i" 
~:ni" 

101'9" 

105'10" 
IO'.!'o· 

·11 

. Draft ~~nnagc·, kmg Wn$ 

!oadcd · -,.-
Dt:pth •(summcr) j Dtad~wci¡.;hl Displacr.m~nl 

·' .. 

'1 

2ti'O" ·w·t~· 
1 

Sl'2"' 25'2 •• 1 
s~·o·. i '. 
4·1'0" 34'1" ~1.9!-JO 31,000 
32'6. 22'3" o 

1 
19.000 

35'0" ~·l'o· .. IR, lOO 
1 

23.~00 

43'9" 3-1'4" :!-1,251 

1 

:1:.!,449 
56'0" Sil'')" 60,000 ·.(:)O.Ct";lh· ..... 

4!.1'0" 3·1'7" ' 3-I.~CO -:-1,~131 

51)'6" 37':\" 1 46,67'3 1 6! .2·15 

1 
' 47's· 32'5" 
1 46'0" 35'2" 3·~.9->'1 -~:i.38J. 

4:l'-t• ~5'1~ !1,ti'.)3 1 :!5.fH·! 1 
4-1'M" 31'6" 1 E.~OB '·¡ :¿3,951 
40'28 50'10" :¡i),01$ l 26.~·~0 

-..... ··-

43'0" 3-1'7" 34,5~5 l 45,175 
:¡y·o· . 26'1,)". . :!6,05;> 34.1'35 
48'4". s-q· ·:l:.!:~l:H :.!9.73·1 
-H'o· ~1'6" :.!0,!1~0 

1 

2M,05H 
51'6" 38'0" 50.W2 65,61i0 
·l6'8" S2'!)" 

1 

:!4.~1 1· 32.370 
51'6" 36'1" 35,3i5 

! 
46,:!-tX 

55'7" 37'11" ·--~~.\175 6~.551 
46'4" s:ra· ! :!~~.670 

1 

31.947 
•16'3" 3:3'8" ~·3.%1) 31,9~4 
55'6• S!l'O" 50,05.'> 62,:!14 
55'fi". 3!1'6" 46,730 60,12:! 
45'6" :s:s·v· :.!7.-tso 35,!183 
lli'O" 1 6:.>'3" 1 l70,4 ~ti 200,242 
57'6" 1 :-ss·¿· 

1 
·H:I77 55,3!1!1 1 

59'1" i ;;~·~· ! s:: .. t~)~ 63,:WH 
6:!'6" 1 ~0'2• 1 56,t37~~ G!I,46H ,. 

·1 57'()" 4:!'5" &il,o:l~ 7:.!.1~0 v 
~.l 
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f.J.Ul'.•'· ATUlJ.EJU'~ 7 MTS •. 
FJ L-'L . • ·.? J(.11 C V ...:Tl!:t!\ 4 J.11'S •· 
avr.~ ¡\'i'LJ}¡c.:;:.. \ 4 l·íTS. 
l~J.(T,. cJ·l:· :,.,·"~ ~Ci! .SI:..r~. 3.5 J.rrs. 

3.-

3.1.- DJ!.i!JNSlCilES !J.E IA 130CAHA • 

..L:.J. i~:O:ú Dl:L C.W .. I D.!J ACCl:SC AL l'Ul:lt1'0 :!STA D.JFWmC l1Cí\ lA ES--

l.(' / .. NTS/:IOJ: COl!CUEiill.-i. CG·: L\ ~tECOJví.Ul!l·l>CICN DE AI..Ct:ZO D. ~-~tJTh1H. -

(l~l.92-152.4U J.i.) p¡·.:!,. t:SDliV:C'S Y .U.E Su0-800 PIES (152.~0-243.84 M.) PA--

¡.;cr..c.,Uú!U:~ h~.ClLl'l':\ riL C!:UCB D.ll L\ BOCANA Y PODlUA llliDUCIRS.E .EL .~·!CJ!C VE -

L\S COliJJICIONES r VE D.EB.SN CONSIDERARSE SCN: 

A).- ~L C:AJJWC• DE 'LOS Im ;ll.i:S 1\iAYO!U!S ~;TJ!! FR.ECU.EUT.G;~ EJ. PU.u!{'fO A 
P u~Ji'• CH]~G¡\ C : :Ul! SE .!.!SP~~l'.A Il.\l:!J'~ USO D3t PUEnTC•. 

D).- U\ CCNSIST2HCIA VJ~I. J.l;\Ti.:IU;\L ·~U12 CCHSTITUYE 1~L f{]~Jj() t.i.-\ltil!C 

C).- t.I. ;:~~T,\lJ(..) LE ;\GIT;\CICN DEL ¡:_¡·"!t Y Jr. VE.LOCIDi~D i1. J.A ~-~~Ull ILlV.E 
Gi\ •2 T. fl¡l,!~CO EN J.". Zú::.t\ CO::s !L'~!~il.l)!~. 

•:. t' 
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UNA EST;illiSTICA D.H L<'\S Ef.íD!IHCJ\CIONES ·.~TJB_!:.RECUS!:T/\.J.I flL PUERTO. SE 'DET.l.H!HI 

NAfu\ IA l~r..:JCUENCIA C(;H t~UE c:.El\TOS Bú:~CCS TE:~G~\N ( ·UE J.::r\TRAR O Si'. !.IR D.EI. 

PUERTC CGJ CN:!.GA mcv.;pu:TA, DED!DC ft LA.S llr\OFUNDID1\.D.:!.S .Ji.XISTSNTSS. s;;: ... 

LIEV:\1'-./l .Jl.L COEPUTO D.E TDS TlEl,.ll:'O::> p,¿[(fJIJ)OS PAltA cr::.r..TAS 2:ll.:D!\RC;\CKW~S eN 

ESPEl"U\ DE "Il\ J,Lfl.H.,~A ALTA PFdv\ llNTli.J',f:. ü SALIIt DEL PU.GRTC •. CUANDO L\S P.2.l\DI 

DAS POn. LOS CCNCEYrDS il;n't::.RIOHX.S IGUAL3S O SUPTI!l.EN llL COSTO DEL Dn.i'.:.CA!JO PA 

HA PRúFO!tCIC:i!Alt I.A PilüFlJ1HJIDAD NECESJ,!UA SE. :Pl~OCEDERA A SU ·EJ1lCUCICl~, 

PA:lJ'. EL PI~CYECTO DE NUEVOS PU:~RTOS 1 BS KECESAI;J:O EL A."U~LlSIS DE

TALlADO D.UL TIP.O D.D. f3AW.:C r::UE SE .ESPERA AlutiBAPJi.. FAiUI. LCS BARCGS .D.ll GlttJ: 

:POnTE 1 SOD!\.:; TODO nu·:u.ES TK~' ~U.U.S BS ?I~C.JSAiUO 1'üMAP. .CU CUEI-:TA .c.L F-ONDEO DE 

lA .ii1.!f3ARCi,CIG·:, YA C~Ul.i .ESTAW~·ü HN U• CUi·-lDICIOU Dl! "A PIBNJ\ C::~l~GP.'' Y SI J.OS 

·CAlADOS EII PrtCA Y POllA SON IGUALES .EI'l LO (;J.:Hli~l.J~L, EL CiüAlJO ~:.JDIC :SE I.YEG:A 

DE lA ESWP.J\ DlE BAHCO 

RESP!~CTO AL INCJ;SO B) ES I:':SCIR L\ CCNSIS'l'Ei~CIA D.SL f'ONDC f.!ARINO 

ESTE ·rnHlJYE CG:SID.Ell..I\Elll·::EUTE El'~ lA I>.ETER!.íll·MCICti VEL TI!lA~lTI.! J.Inllli (CCIP 

C!:o;·J lJ.J .S~GU!UlJf.D) ;-¿ull .iiS NHCESJ\P.IO DEJ;,I~ .E:·l'l'lU~ L\ .~:VILlA DEI. D:1.!":CO Y EL -

l~C:·UJO !.-\l\.i{D\0, ::.;1 SE TIENE FD~Jl!(} SlJ/tVE (ARCILL/>, !.Hiú O A!UlNA SU.:!LTA) Y EL 

CASCQ DEL Bid~Cú TOCA EL í~GDO, 'NO sur~~ IRA AV..ERIAS DE COt:SW.Cll:\CION, E:--1 üS-

CWJ·JL·O SE Tu-

N .EN f--üNDO;; DU.1tCS ( l~CC.'\ C T.Ei~llliNOS r·iUY CC/·.J.Jíi.Cl'üS), DHDimA EVITt.!;.:;E ";UTI lA -

.Gl-tDARCACICI~ TCr'~U.E FONDO El·~ CUl,IJ~UlER CONDICICi-!, Pi\!l_¡.\ ID CU!'..I.,, U. TIRiiJ-ITH -

L! llRE DE AGUA SElll\ DEL O~:I'LN D.TI 90 e¡,¡,. 

fe:SP~CfO J\L INCISO C) LA AGI'!'icCICN D.l::L /·.lJU:, ORIGI:-vA r.fCNil·!llii-ITC$ 

VERTlC.'\L':S DEL Jm·~u.E AL CRU~~i.R U. BCCJ':.N.'\ (l\fU.::.c.o) t PCR 1.(1 r~UJJ I!/,!1l~r~ •-:UE 

CCi\SIDEHhR ~.Nli. PHOFUNDIDt.D SUPLEMEf{TJ\.RIJl.! D~L OT-\D.:Jl~ DE ¡ .. ¡...;:)IA A!3Ul~;\ DJ..l 

O Jj~ E,¡; I¡L LüGAT:. 

I.P. VBLCCIDAD (:U.E D.ES/1RROLIAN Li'.S .El,fBAl~Ci,CICI·lES J'.L 1\P.IUUi\i', AL .... -

PUERTO 1 D~ D.EL Ol'.DEi! IJE WS .OClfO NUUOS •· i.':\WJO LUGA:t 1'1 Ull !'>SEtl'l'Ai'ti2l'JTO D.E 

L\ POPA DiJL BU :UH U!i AP l~C: I:.i.1-\.[1¡\J•il2ll1'E 70 Ct.[. , Ci<.llT W:\D ~-~U~~ .GS N~Ci3S:;.ltiO 'J.ll-

JAn. COl· lO TIP..i\.NT~ lJ~ AGUA SUP I.EI·U~;>¡Tid'.IO, 
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'·l UE LI2GUii hL !'UERTC A PLENA CARGA-o DEPENDI.S.NDO DE lA AGITACI0N DEL MAP. 

EN EL SITIO ESTUl>I:'\DO 1 SE 'f.mWHA UN Tlfti .NTE !illiCIO;.IAL DE ~ ALTUM DE OlA, 

!·lAS EL ASBi:TAl.íi.ril~TO DE l.A. POPA DEL DARCO P~l{FECTO DE JA VEI.CCIDAD Y · !UE -

~~l).J'. :U.SL O~'JJ.E~J Dll 70 ChiS. 1.\J'\S UN TIHi'J-!Tjj J\DICIONAL 1 PA~{A TC'HAR L'\S Ci\l1.hC

TE:l.ISTlC/I.S l.I.SL TERRENO,. VJ\llL-\!"-A DE 30 A 90 CMS. 1. SI SE TRAT!~ DE Tfi.IWAS -

SUAV.:iS O !.:Ul'./'.S RESfECTIV.\1.\ENT.E. 

POR I.O ¡\;'Jl'.ERiüR 1 UlS PI~OFL'NDIDADES EN DCCANAS Y CAN.t.I..ES !!.U AC

CESO S.~Ri\ll 1·1/'.YC:!.SS C~U.J EH L\S Dt.RSSN;'.S • 

.m: CUAE!U!iR CASC EL TD..t\NT.E TOTAL SUPLEMENTARIO (COI.C!ICN D~ SE

GUP.IDAD) :-JO DlmEK<\ Slm MGNOit DE L:OO 1\~. CONVIENE PltEVEER Pt.ItA UN FUTl'RO EL 

AlUliGO DE E:·\BúRCt'.CICil.!::S l-IAYO!i.ES DE _;\CUl~!tVO CüN EL DESARROLLO GENERAL DEL -

PU.:..:RTO. YA :~l1 :2 ES t.íUY ccs:rcso l!L P.ETIP.O DE ~1:\TERIAL PSTP..EO DS LOS MORitOS -

Pt'.fU\ PlilU>íiTII\ UN r.IAYOft ;maro Ill! li.CC..ESO. 

EN 1\':ur.;J.LOS. IJJGAP.ES DOi-!D..S EXISTA T2ND.E:IC!A AL AZOLVE .JS CCHVE-

N rENTE Al EF2C1'W>I'. .EJ. DR.:\Gt'\DO 1 D/-.R ~IAYG~ PROFT .. JNDID/ill A I.A 1-·IINHl'\. ll.E:~UEIU

DA ,, CON EL ODJHTO D.2 'JISFC~,:.ER DE f,L'\P.Gm SUFIC!.S.:T.3 p¡.~!{/\ C~UJ~ LOS DílA•:7t.DC·S 

DE C(\i{Sl!llV,\CICN 5.:2/:.ii A U.PSOS MP.YCl'.ES 1. PC:l W (~U¡j AL D.ETJJP..l.fiNAR .!!l. .'CK:!IO 

l!JJ'l'!U~ GD!~.~ 1iXTE~tiCitES HAY f.~U.E Pit...WJmR L\.S ~s;zMAS DE SEGURIDAD EI-1 .JL l:CN

.DO t.L·\l·~D~O P/J:A .EVITAl~ SC C!,VACIC:IES Al- PIE lb L11.S Ol3RAS EXT3!UO!WS. 

!.AS P:tOFl.JHDW!d!ES D.CL MAR .CSTA::.\."J .R3F..S!UDAS A LOS SIGUL.iNTES - -

PIJ:,UCS VE CO!!Pf,!U'~C!OH O R3P.GRENCil1. 1 PI'.CPU:::STOS POH. EL INSTITUTO DE GEOPI

S IC!,l;IC!i\ ~;~ Ll lil\PJ,¡: 1.:¡; .EL GOIJ~O D.E f.\GXICO Y /.lAR CA~II3E, DONDE PR.lillC'I.IIUAN 

:U.S ;·.¡;,::CAS !.JIU!U\i\.S, Si! Túi Jü;..'\. :L NIV .n. D.ci BAJA! :.:;R H2HA ·~U-~ SE OBTENE TC-

., 



C,JlAILS CUH.VOS.- P:\.I:.'~ liL TltJlZO l:l~ l~STE J..'If'O D.ci CAl·l:~I., ~lAY '.~U.!! 

1: A R.\ J:.l:DA.~C.:.CIGl~S p~·:uEFiAS 

1' ¡,¡:.. ~ r:;.;Bi\rtc.·,cror:l:s D.2 PU!tTE ;·.~LIO 

'P f.f~" ... Gfti\.I·IJJ:.!S d.:J..lf.~~C:\CICN~~s 

P .l'.l.~}~ LO~ 

M·IO·IO DE IJ, P U'.W.!.' I LIJ'. PJ.! C;\HAL 
Pf,!'.:·~ U.ll3Al:C/>CIC!l.JS !J.G~~Ul!TiA.S 

f'.I:QIO D.E P I..iii..:TXLI/.S D.L:L Ci1l-IAL 
PidU~ ~l.íBidtC1\CIONJ~S PE l:'Oí~TE !.8) I0 

/..:fOlO !JJ.! PlANTILI.t\ U.liL C/u·:~·".L 

Pi.It:\ G:IJ!l-:D.ES .2:.Jll!d(CHCICNES 

R = 3 1~ ..... 
1"\ = <;; E ., .., 

R = 7 -.:: 

S ·· 1.65 .H 

S = 1.58 E 

S--1.37E 

15 

QUl! !! :.iC.USITA, UN DTJ~UE I)AP..;I. VI:!.U.l~ 1~1·: :umC"r·lDO ;. HNIP.'l'I.E:ii·O I:I, S.L:iiT!L'•=' llJ -

SU ~Ii.l'..aiA. ~STA üPmlAc;ICN PU.Lm.:2 .EFECTUA!Ul~ EL lJ[[:U2: 

A).- PO~ SUS PROPIC~ M.GDIOS (M/\::'"~UINúS D.EL LL\ltCC) 
¡ 

I3).- UTILIZAr~,DC L'I.S ANCI:1S, 

e).- smvr .. n·:~:..:ps~ n.c l~:·.:OLC/d:C!'.l.:S •. 

'"' a PfU!.!ER L,so A).- LOs VAIOR~s nE LOS PJ.Dros on GI~.c ~rmrMo 
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ll PARA ZOUAS Dll CAJl.lA CCRPJ!.Sl)OND.E~l A Il\ MITAD QU.i:: TIN ZONAS AGITAVAS,. POR 

LO ~~ U.E I.OS D IFDl:J2~lT~S RiJHOS S!:lrtiiN: 

p l~!<J~ .L:!U3J\~lCAC ION .C. S pg·!U.EÑAS 1.5 E 

l'JdlA B!.[B/•itCACION.1iS Hf.DIAS 2.5 E 

Pi\Jl.A .. J. :n.~·, f~CAC IG1D S Grwmns 3.5 ·r. .... 

( V~2"!l f-IGU!~A \ ) . 
Pid;A CALCULI\.ll EL D LllJ.'.ETl{O D.1.:H. CTRCUl.D Dl~ t.li\HIOBfl.AS T.EHDP-.EMCS: 

Dl = 2 (~ + !.! E) = 2 (0.58 X 1.5 E + 0.5 E) = 2. 75 E 

D2 = 2 (P.. + ~.! .E) = 2 (0.58 X 2.5 E .... 0.5 E) = 3.90 E 

!)3 = .., (R ~ ~i E) = 2 (0.58 X 3.5 E ... 0.5 E) = 5 E .... 

1 

llULJ~:IDUSE IN'r3RPOV\.Yt l?Mtil. LOS CASOS DE .Ei!BARC~i.C!ON.3S DE TJ'J.!AÍ:o 
i 

U:TER!·.íi::J) IO. 

GU!t!Ciill. 

PA:~\ EL CASO B): ES D:ECIR QUE liL BU:(U~ LlEVA A G.A.nc !.i\. t-i:'IJHOBP--.11. 

UTILIZ/JllJO !3L JIJ;cu~,. A DE FONDEARlA PO!~ L'\ 13ANDA 3N CUYO SENTIDO SE JJf.EC-

1'UJ'. EL GlltO, DA~ l.t·'L,!UllM AVANTE DESCR.IDI.ENDO El C!llCULO CONCETRO EN EL AH 

CIA Y Ril.iJIO AL':~CXHiAlJO DE ·UNA ESlORA, CONVINIE!WO TA:v!BI.l.1N TC1,L'\.R. ~.ü:IJlf, .ES

LO:l'\. COf :o HAl:G~in Dl.i SEGURIDAD •. (v.1.m FIGUfU\.1.) 

D = R + ~ E = ,:: + ~ = 2.5 E 

Pi\f~A C).- EH CASO DTI :¡m:. li>. M.'I.J.'liCBill\ ~;u EFECTUE CON 2. P..E!.íOI..U:\-

DCnEs, l.>E I.CS CUJU ... :.b UNO EMPUJA POn POPA Y EL OTRO POR U. PROA,·, EL !3\J~UE 

GI!'JI. S~:!SJDEt.wr:T.S SOB!Ul SI f.!ISJ.1ü, Y EL Dii\J.U~TRO D.SL CHCULO DE ¡;r-:.'\.NIODP.AS 

SE ,'\l'RC~IJ.L'\ /\. UNA ESJ.(!p._c~ D.EL BU~UE 1. CONVINIENDO TOJ .. !J\R 1'.-lliDIA ESLORA DE SE

GÚl~IDi'J) • 
• 

(V.Ell FIGUl~'\ ~~ ) D= E + !¿ E = 1.50 E. 

! 

AC'fUJ;.U.W;;Tc .EXI~T.EN TAI,iBI.EN SISTDI·IAS DE P}{OPULSION Y r;\IRECCICN, 
' 

CC:.lC .!.i! .. u .. -,_;.iJ'JJO (Tii.íOl! JI,C'.!.'IVC) O PP.C'PUJSOR. DE 'f'P.OA, PEPJ.~ITiriNDOl,f2 VIltolJt -
; 1 

C.'.SI Sl'Dl:.E ~1 :'.:IS!lC.l ~m iH.lXILIO DE !llii·IOLCADOH.ll~~. PARA lA PIJACrON DE !AS 

' i 
1 

1 



·-----------------------------=¡ 
R = Radio de viro do lo anoborcoeiÓ!I. 

E= Eslora tolo:. 

D • Diámetro de !o dCÍroen11 
de ciabogo. 

Dt " Diámetro de lo dársona 
de ciabogo incluyendo
m~rgen ele uguriclod. 

b = Angula de ::10• 

o= An~ulo de so• 

r =E 

1 

_.-/ /// 
_¡t-;_14_E ____ __::::..=o----- _. / / 

r : T g 30"' ::: O. 58 R 17 

BUQUE PECUENO : 1:5 E 

R BUQUE MEDIANO : 2. 5 E 

SUQU~ GRANDE : 3. 5 E 

BUQUE PEQ~JENO: 2. 75 E 

D BUQUE MEDIANO: 3.90E 

BUQUE GRANDE : 5.00 E 

! 

! 
1 

BUQUE PEOUENv: 3.25E 1 
1 

Ot BUQUE MED!ArJ0:4.40E " 

BUQUE ~RANDE: 5.50E 

1 
1 
! 
¡ 

!, 

! 

"-F,_G_uR_A_l _____ o_A_R_s_E_N_A_s __ D-E --~~A_a_:. _o_G_A-~-·--------o·_·bu;_j6 .·_R._s.-~" 1 
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DIMENSICN~3 D.:J lOS Cil~CU!..OS DE l·IP-''l'IOBIU\S NO S.S DED.SN T.EN.Ell .EN CUENT,~. ESTOS 

C/~SOS 1 SI~I·!DO t.L\S CONV.E!.JiiNT.S ADOPTAR CCi-iO ¡.;mn-:o L\S ISCO!.:E!ml.CICNJS :\NTES 

~L AIU3,\ DS M.n!IOBl~.S O CIABOGA SE UBICA .EN L\ PitOXIMIDAD DE LOS 

r.íU!JLI.BS Y .JI~ OC;\CIG! .BU LCS !JIT.l..lPUERTOS 1 Y Pi~!{i\ SU I.üCl\LIZACION HAY ·-·~u.E T0-

!-:1\l~ DN CUd!TA ' U.E BL BA!"l.CC !)J~Dl~ ENTP ... '\.!~ í'.L PUERTO 1\. G!U'Jl V.EICCIDAD 1 I'OP. SER 

;\SI CW\NDO !WJOR OD.!J.D.EC!j .EL Trr.1CN Y SS DEFIENDE DEL T.:Jf,IPORAL,. DETENIENDO SU 

Mi1 .. r~C!-IA DDl-lT[tü. D2L J~·lT;jPUERTO. PARJI. ELLO .GS Ní:iC.ES/'..!UO DISlJONER DE UN ESPA-

CIO DE 5 i\. 7 ESLúPJ\S Pú:~:\ FRENAR IA Er-.tD!'.;(C;-'..CION. 

3 • tl.- lM~Sl.!Nii.S Dll OP ERACICN. 

1 

EN HU.!lLLES H.":.l~GTIMIJ:S 1 L\. D;'i.r.S.G.l-l). DE CPER.\.CION SE LCCAL!ZA 1 CON-

TIGUA A IA DJ CIADCCt, DE ).",CU.LÜillO A IA IJISPúSICION J.!CSTHADA EN IA F!GURI'. 2. 

; 

.SI :.!UEI.TES b!l .ESP IG(.N !A DAltSENA D.E CV.BCGA SE. CO!-ll.JNIC.I\ CON LA O 

U"\S D IV2ltSAS ~¡\;~::;;;:::JAS D2 OPE2v\CIOH, V.2.R, F!GU!'J\ 3. 



ESPACIO PARA ZONA ADMINISTRATIVA 

_j 
-------------------------- 1 

----------------

BODEGA DE 
TRANSITO 

BODEGA DE 
TRANSITO 

BODEGA DE -j, ~ 
~---=-----:;____- ___/. ~ _TRANSITO _ ~ 

Í-BODEGA O~ 
l___!_RANSITO 

~ __¿::::: - --=---- --------------------e= __ -=.> c'-------J> e ___ ____..> ==7 

....-------~ - -........ ,..... ..... 
/ ' 

/ ' 
1 / ' 
1 / ' 1 1 \ 
1 1 \ 
1 1 \ 
1 1 \ 

CANAL DE 
NAVEGACION 

1¡ \ 
:, \ // 
t DARSENA DE \ / 

CIABOGA 

\ J // 

\~ l//' 
I/ 

/ 
', ~ 

/ 

DISPOSICION DE INSTALACIONES EN 

MUELLES MARGINA~ES. 

~-
A LA 130CANA 

'TI 1 
.a 
e .. 
D 

[) 

1 -, 

------------------------="~-- .. ---------~-----~---~----------



M ------, 

E 

M 

E 

M 
M 

FIGURA '3 

-

150 ____ ~M+---~6~M~-+M=r----~'5~0 ____ -rM~=3=M-+M=+-----

" 

h 

[V 
¡,.-... 

rv 

,......, 

\¡ 
r--

V 

DARSENA DE 

CIABOGA 

M 

h 

rv 

-

,.... 

V 

M= MANGA 

E: ESLORA 

D/SPOSICION DE LAS DARSENAS DE OPERACION Y CIABOGA 
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3.5 .- CBHi\S JNTEIUOR.HS. 

CON TAL D.:SNOMIN/~CICN • D.aSIGNAH..Et-iOS :\ J.J\S msTAIJ ... CIONES C!UE pru;¡~ 

TAN S~~!l.VlC!C i~ IP.S Ei'iBA:l.C.·\CICN~:::: UNA V!!..Z ATR.ii.C!J:lAS, 1'AIES CC:·lO: INSTAL\-

CIONE$ UE: AT!:...\'~US !' .'U.!AP.!:.E¡ DE. AJJ::AC'mAr,aa:TO A CUBI.llRTO Y LlESCUEI.liRTO; 

VI:l..LID!'.!: Y SD!tV!CIOS G22NE!LI\LES. 

EI1TRS J.0S F:·.crO.?.ES ~..UE ES PlUiCISO CO;·~.SIDE::t'\.R 'PARA OBTEB, JAS DI

M . .ENSIOU.SS D.S tH~.I'. ES'fACiú\! MAP.ITIMA TERl-íllJAL S~! El'-ICU~tlTJ~AN: 

A).- CARACTERISTICAS DE LOS B~UES QUD IIAP..AH ~SCAI.i\. EH U\ .l~$0 .. = 

CION T.ERt.tllihl. 

B) o- FRGCUENC IA DE LOS AP.RIBOS 
¡ 

C).- TIPO DE ~c·,J!.GA (\Uf D.SHERA M/JHPUIARSE. Y FLUCTU,\CibiE.S l):¡:_ S'!J 
VOLUMEIÜ , 

D).- f·1CDO DE UN ITAN rlAC ICN DE L\ CA!tGA 
-E).- P!':.CüUC::IVJ:l.JAU PREVISTA D.E lA C01.1IllNi~CI0N .SSTACiüH T.CIU:íllML 

/DU(UE. TIF<.1 VE C;\ltGA (GR/\J!BL"' r~~~\CCION¡lJ).fl., CA!tG/• FALI.!lTI 
ZAUA, CWTENEDORES); M.L!TCL'ü üE HtJHrUI.•\CION (G~tU:\S DS ¡.a.r.E~: 
LIE t GP.UAS P JüU\ H.:~'l'23JO D~~ GP ... \N2ES t ETC);. T.'\1-~JI.Si0 DEL BU!,Uc. 

F).- METOVOS DE TPJü~SPO!~'!'.E Y CAR/,(.'TER!STICAS DE L'\. Ci\f!.GA .!":~NTP.AN-,.. 
TE Y SALimiT.E Y SUS VARIACIONES ESTACICNhl..:!S. 

G).- PRi•C"l'lCfl.S CC'r.L.!RCII\.IES COH ~G.SP.ECl'O AL TJBf-.fPO SIN .SPB~)..E .:.iTA-
D IAS D.E U\. S Mi:lJ{Ciu\ICll'.S DE IMf·ORTI•CIG\ Y .EXP OI!T/~C le?~. 

ARRIBARA AL PU.li.HTO" ES D~Cin: 

A).- DE CARGI• G.EN:SP.AL 

C).- D.E GflL\lJE ~~ 

!) ) • - D.H PJ\SAJBP..OS 

E) •• D.t~ PJSCA 

F).- YATliS. 

!..!':~u roo- T~u.r:~u.cs 

Clt!CCEtHCOS ... ~ GAS.El{{)S. 
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EL ELEr.!l!NT0 BASICO pj~RA 013T~nt.R lAS CAMCT.ERISTICAS DE L'\S INSTA

U.CIO~IES E;-; .EL AltEA PüRTUAP..IA SER:\ .EL ANJI.LISIS DEL Tlt.'JlSITO O Pl'.SO D~ ~lliR-

C/v!CIJ\S Y/O P.:3.RSCNAS A TR.A.VES DEL AREA POftTUARIA 1 DESVE IA P.ECEPCICN ,\ IA -

ErlTPJ:.GA DE L'\S ME!tC!.J1CI1\S (O VICEVI!RSA) O .SL T!W~S!TO DE PASAJEROS. 

EL SIGUIENTE E~U.EMA, !-:OS P;!.JUHTE VISUALIZAR. r:. Il-!PO!~TJI.NCIA QUE -

REVISTE EL AN!ll.ISIS DETALL\IJC DE lAS OPERACIONES EN EL AREA PORTUARIA: 

1 

Fase A ~ Fase B ' Fase C: Fase D: 
¡ 
) . 
1 

• traslación ' ciescarza Almacena- ' entrega 
rnif!nto. 

ASI SE REP1tESENTA UNA DE IAS lJISTlliT:\.S VIAS \{U.B PUEDEN Sl!GUIH. 

L\S M..EH.w'\.HCI!.S DE It.IPORTACION AL PASAR POR UNA INSTt.!.ACION DE ATi:.."(1lJE. CA

Di"• L1!:~ D.JJ U•S CU:~.Tf,0 ~úS.ES T.ENDRJI. UNJ\ DI.!T:JRMUJADA CAPACIDAD DE l-!ANIPUIACICN 

C~U.E S.El{!\ D:!:STmTA DE U.S C.'\PJI.C!DADBS DE L'I.S DEMAS.. U. S!1'W\CION l!S PAR.!3CI

DA A IA DE UN Ll:'.~UIDO C~l!E CI!tCUll~ POR EL rnTSRIOl! DE UHA TUDEIUA DE Diill·lli-

TilO V,UI.'\DLE C D<:SIGUAL, Xm EL SENTIDO DE QUE EL lUT/.10 DE ;.:J\l\IPIJIJ',CICN D.!! -

L\S !-ü~UCi1.NC!J~S .m~ .EL PU.CRTO D.:3 ATl~!.!~ V.3NDRA DET~HMINADQ POI~ lA F~\SE t~U.E -

T.:::r:G/1. !A r.;.:.::¡·:cr~ Cl\PAC!UAD DE MANIPUL'\CION; l~N .:!L ES1UE~tt\ J\NT~S F!lliS.ENT,\DO, -

!,;:;: Tiv~Tf• D.E !..'·. r:;'\S.E B, O SE.'\ L'\ Ti~ANSIACIO~J •. 

PCUEl·lOS DEC!lt TA!·.!BIEN, r~uE NO Sil CONSIGUa NADt. CON Tlt:\TAU DE AU-

!·l.SNT.'\R L'\. Ci'.PACrJAD D.3 AC:UEL ELüM!lNTO DEL PU.SSTO U.é ATP ... •\r:;UE Cl!Yl'. Ci'.PACIÚF.D 

ES· YA IA /.L\YOl~ 1 . m~ EL .ES::..:UEMJ\. L\ FAS~ A, QUE CCRfWSPONDE A L\ D.USCA!tGA. EU 

IU~li.LIDi·JJ SOLO SE PUED.J r.!EJOIV\R L\ Ci'JlAClDAD DEL COi'IJ'ln\TO HlCP...EM12f·:T:\NDO L\ -

C!..PJ\CIDi..U UEL .CI.EMEf\'1'0 J.!AS ESTP..EQ·lO O PiillUCIUC, DTI .'\!! I lA UTILIZACION DEL -

T.2ill.In!C "EST.R;\NGUI..AMWNTO" ... IA C.I\PACIDAD DEL CCWJUNTO !Rl~ J·.·l.SJORAHDO A l•lli 

· lJ!Dú '~l'E S.:.i mCP..CMENTA L'\ CAPACIDAD DE lA FASE B., HASTA QUE LLEGUE A IGl!i.--

Li.l: L'\ V.E Il'. FASJ.i D: ~NTREGA. CW .. t;UE:R MEJORA lilliCiü}l'AL D.E L<\ CAPACIDAD 

TCf.i'AL .CXIGJ¡I..Jl UN úU!-1.l2UTC :.;n.1ULTANEO L'D v, ~'.Pt.CDAD A lAS Fi\SES B Y JJ. 



- 23 

A CCJl~'fl}lUACI(JN DESC~!3IlZ.J:it.!(.S lAS C:\.l~\Cf5IU.STICAS f•.S l.J\S ms·r;~l.J\ 

CION~S P.'d'~·, LlA!; SeRVICIO :, UlS n:cíl3.!\l{C;.CIOI\'BS 1\N'i'.ES t·8NCICNADAS. 

lm r·.:I:EICO S:.! l:ISA EL -

P lt!Mim S IST.!:!Mi\ t.i!~UCICNhDO, E::. I..I!CIP-, Ef,;p LElUWü L•\S GRUAS VE L DARCO.,. AS I 

l·íiSl·lO PCU.E! í(;S DJJCIR ·-:;:U.!:l ~!~J NTJ~2STRO PAIS .E::i ~~i.WCUEilT.E L-\ t.!.i\NIOJ3PJ\ D!!tHCTA ... 

D2. D!\.!.tCC ü 'l'!Um O VIC.!!VEl~SA, LO ;'J·:T.~!:IOn. l'WS DJ'.. !.AS BASES PA!li> ET. D!!·~:·lSIC 

2.- ...!i,JPwé lJUL 2'~UIPO FE!U\CVIAl~!O COl·IO z-.:UIPC PCP.Tl':'.:tiC·v POR ... 
LO ::u.c 1!;1.~ '" WJ PlU~Vzl!i' .. HL SI:;T!~i·:i\ UB V:L'.~ SG;.:>.J lBS :.lP1HJ~$· 

l '2:! 11. Ti' .. B L·"'. 1 1 SE CJ3T IE.Nll L •• .SS LOF.A D!l L Br\RCO D.E :.fi'.YClllliS u Ii•IEN--

SIOWJS '!UE .ES 0.31. c:~9.!!N D.S 160.ü0 M,. Y COHVI.!!l'IE DJJ;~n 20.00 r.:. E:~ SUS EXTic; -· 
RIA D.!.i 200.00 r.l'fS. V.G I..CNGI'l'tJI.J. 

0!31'.CNCICN D.'2 !1: CAPACID:\D Dl! UN T!W.í(; lJ.i:! i~T:!',A:--~UE: P.'\3.-".. H~ .. V~R lit 

P.1\lALISIS 1 SJ CCHSI!..'ER:\!~\ UN Bi\HCO 'fillO DE ACU.SIWC• CC'N l.CS lJi'.'l'CS UJ Ij, T:\.T31A 

1, :~US SOl'l TO~ SIGU!.SUTl:S: 

l·L'.HGA 

C:•L'.DO 

~SCl'fiLIJ>.S 

= 

-~ 

= 
= 

-

1r)c.oo ¡,j 

20.00 M 

9.75 '' L\-1 0 

4 

12v000 'I'Ci-¡ó· 

POn llL'1 (J\P!!O:~.) Cúr<O .GL DA;tCO 0ISl'G!.: J~ 4 ESCOTIIL'\St PC!:>.'I.AN Tf:!'.l~."..JJ',í{ A 

lA VEZ 4 Rl'.IG/IDi•S CJ3TllN:r.:Jl!DC t.m RENDI!>!I.E:tn'O D.S 480 TON/DIP. Y•\ QU.ll J::\ C:\FACI 
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DAD DE C.'\RGA DE IA EMI3Al1CAC!& ES U.E 12,000 TC.,'N; EL Tl.lll•·D?O DE D.ESCAI~GA. DE L'\. 

12,000 TCN .. = 25 DIAS 

4i:'O TU>I/DIA 

. , 
SI Sll CCí'lS!DEilAN 300 DI.\S HADIL!S AL l'.I<O: 

300 3 = 12 1, QUE SCN IAS V'.dCi!S r:uE PODM Ul'ILizt • .RS.J EL TH.:\1:10 DE AT1lA 

(~Uli AL Af{O. 

EL TCNEIAJ.E TC'fAL 1\IWAL ·,·¿u.E PUED!l MCV.JRSE ES DE: 

' 
12 x 12,000 =1 

144,000 TON. 
A 

L\ l.CNGITUD DEL;TfW1C, SOI·lC S.E DIJO ANTERIOPJ.ffiNTE ES D.E 200.00 M. 

1~~4,000 TOn • = 720 TON/Ai~O/~ITS .. DE MUEL~. 
200 r.rrs .. 

ESTE REf!!HMIENTC SE CCNSID.E!ll\ ELCV.OJJO YA QUE NC HEh!OS TCMADO EL -

TI.EHPO QUE HL r.tTJELLfi PERM.''.NECE INACTIVO; SI SE TCMA UNA EFICIENCIA DEL 7Cf.~ 

PAR.il. SU UTII..IU.CION SE PCNDM: 

720 x O. 70 = 504 TC'N/AÑO/~I • .DE r.I'üELI.E 

CCN L'\ CIFRA CBTmHDA PAllA EL RENDIMIENTO L'.S UN TlW·lO PCDl!!•:OS 

DETEHMllM.R lAS NECESIDJ'.D.E.S DE AMPL!.'\.CION DE MU2LUS Y DCDEGAS. 

ANQ-:0 DEL i·.íUELLE. 

EL cSP;~CIO COMPRENDIDO ENTRS IA BODEGP. !J.U TP.ii..NSITO Y lA F:\.;"l'DA D.E 

ATft.OQUI:: VAJU/1.. :S:JGUH C:\DA MUELLE lm p,:.r:.TICUI..AR, SEGUN V. TIJTENSIDAD DEL TP.i\.

FICO D.E MJ;>,C!J!CIAS D.!i CJ\f~GA GENERAL Y EL .S::UIPO Ef.IPLfiADO .El·: IA T!ti'.NSFl~:U~N----- ... 
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y !·~'~~U lJ ;,· .. ~ 2::'., S:j IIi'.CG 1\..SCJ::S¡\lUC CC.HTl•!~ CCN lJ~~ S IST.iil1í.'' DH VIAS Dl: E::~!tCC/.f~~U L 

SC:D?~ u• I L".T:\I:cm.:JI. D.E Tl',AB.'I.-.lC u.:.;L t.;L!.JLL, I·Cl:( LO G!3l·Ui'J~L .2L l-:Uf'.!.:2!~0 V~ DGS ~ -

T:~uC'ruru~crc-1 DEL r.:u.2 u.r: • 

.. 
zi.l!.VAC!Ci·i Lt!.l I..í\ P LA'I'Af-ü:'J•Li\ D.:. Tl~'\.DAJO. 

u~ + 4.00 l.JT5:. l..:.!.l'I~j2?WI.:2NDC D:.!L LUGAP. Dll l..'\ C:úSTA DE {~Un S.E T!~~W:J P YA ~~UE j~STA 

l!STA!U~ .t::~ l~mCIC:i DE lJ'.S¡ ¡.rAREAS Y DE ICS ü!FJ..illlii'JT:~S TI\Mi.!.OS D.t: BA.RCOS '~U2 V/1.-
' 

Y;'..;~ :l J\1'l'.!'1Cf.~~ ...::n .eL :.Ju.r.mta. 

S.E :'Mt:.~:A L.'\ TABU1. '~UE MUBSTH.A U\S DI F.!.1!U:NTES .!.: LEVACIOKI?.S llE VJ\.:'.ICS 

HU~LIES _¿;¡ !DS PU~~ílTOS iiACIOl\A!..SS Y SU :·.:::!J1CIGi C('!·i g V!~!~I!'.CION DE If-\S Wl:lci\S 

'~U.r. :~CS Di\ UI-:A I0.E,~ Pi'.!'U\. L\ .lHJJCCICN D~ PIOIA m . .EVAC!CN. (Vl.m APENDICE). 

D).- IN~)Tfl.J.ACICN~S P AHA DJ'.fti::OS DE CCNTSJ~J:l)OllliS. 

UH FWJO Dfl CC::CI:.iJ~~'J\ClCN, lJEL ORDE!! DJ UN I·ULUX: DE TO:·Il2lf•.D:".S • DJ L'I..S CUi~--

LSS !J~S If.IT'C•:t'fll,_:lCNJ::: Y .EXPC!\1';\CICHTIS .S.;2:'.!\l l'Jl f!O;~ !l·f.·..;),!~¡.¡~:;l':T!-! Di; lJ\ r-1! :3! ¡;~ CU;I..'l'· 

TIA, s.t: H.ECCiL~ND.-~ Ii\. co;.;sT~'.TJCCIOH v.c uH:\ 'f~lruHNAL PAl~'- T~ L ;~; .. ~r~Jc D2 cc:~T.·!N~ 
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FIG. 4 

i -r--

~ 
~/ 

1 

ENTRADA 

TALL R DE 
MANl ENIMIENTO 

BODEGA DE , 
CONSOLIDACION 

DE CARGA 

PATIO ALMACENAMIENTO 
DE .CONTENEDORES 

~~- ~P-L A_T_A_FO~R_M_A~-D_E_T_R A_B_A_J_o_D-i:E-L-r-M-U E_ -L_L_E-----1 

~' . --1 

GRUA PORTA
CONTENEDORES 

ESPECIFICACIONES DE 
UNA TERMINAL TIPO 

PROFUNDIDAD 
LONGITUD DEL MUELLE 
ANCHO 
PATIO ALMACENAMIENTO 
GRUA PORTA- CONT. 
CAPACIDAD 

-12.00 m.· 
250.00 m. 
300.00 m. 

CONT. 40,000.00 m~ 
2 de a'xa'x4o' 

30 TON. 
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TERMINAL TIPO PARA CONTENEDORES EN JAPON 



V.S DHL:I·!S:!:CLS L_¿ 1·.::; l::CVJG:\S DE 't:;.;··..:\SITC.\ l:'.SI'~JHJE TJ~ l!f-JC!.:~w.;I,\ EH 1:! .. 

¡,¡,;·J·!EJC D.íl L.S t-WRl:d-ICii~Sw ~J\ .-_ UE ~>! l~S Bl.Jt'., CDJ.IC,~aA A DISP('i!~U IJE GPJ\1-m::.s 

!.t.mc . ..:-!CL.S PUG!Jm! J'_J'J.:.'..·~ :<:.m .SI~ L'. BOD.S.GA 02 TR.::-JSI'l'O SIN P.•.Gim All·í..·.Ci.l\i'JHL:!:!_ 

TO Cü.~ liSTC SE AUI.UUTO L/~ c~PJ.CI~NC::O::\ .21\ .iJ 1-1/XGJO d!H 1-.::\S, l;STH ¡u;;:_c.r;-.rr~r-lTO 

I·CD!Ui1. !I.UJ.!.JNTAns:'-1 SI SE ":.EDUC!l :~L TU!·:l'O LDRE A 10 DIAS, PlmC II:\Elt!A ,.~UJ~ ~ 

..:iS'l'ABIJ~CBR DO:..·EG:\S Pt·.l~'' l;:dGi\. ..:STACICLI'.IA '~U~ Pliít.:ITI!QJ. X~COLC(:"l'M~ C:.!~GA 

p,-,r,A PCHM!-.R .d. C~\!~G~·J,illl.•:TC .'.::N U1~:·. !L·.V.S 1 • .:.;-1 TC.:DO CASO JJ:.:.B.-:,:l!A.~ .11'\ISTIR !30D:}_ 

Gt.S DE TiL":.l~.'.:iiTO Yi' . .-·;UI~ L·.S 'J;j LOCl!>ADE~ LIE .-·t.J.\G.\ Y uES~\RGA D2 L:\S ~~JB,i.P..CAL,= 

CICí\liS Y 02 l.OS Tili'.N.SPC--i.'J'bS TJ lU:iSTP-ES !.liFJ.B;GN NOTúBI::!MJNTl!.. FAlu\ IJHL:I'J~

SICNAR UHA GvlJECA i1B T.~·.:/siTu .JS :·;1:C S5.1~!.I(; --; 1J1.! .~S'l'A /·.D:-.: !TA L. TUfALI~:.\D Di; 

lA w~:~A QUE TR-..?·ISPO!tT.S L'\ J_~:•IB:\P,C:\CIC!J ~!_U2 COtlllJ\I.LJJTJ FR.:CU.~IlT.3 EL PU·~~TO,-
' 

O ;:1.1.E s.d .J.iSl·blli• B:: u;J FU'!'li!~(', S!:~MPR!~ co:·:SJiJ,miJ~DC Cédl.iiCIOW~S NCW.LLBS LB 

CP:~!tACICN ~N ~u,,trfO :'.. ~:~u_¿ ~.2.;\ UN CII:CUITC CCJ:Tir~UO: 

!'1\lU~ OD'f..liT~l{ Li•S lJI1-liNSll'I\..:S C..i!U!U.US, I'i~HiJ~\0 .GI·H.XN'~'ll..:\..~t-!OS llL J'LlU.iA 

TOTAL (AT) H~~C~SúRIA. ID~ Di•TOS LE ':'~UE S.2. ¡,JSPCóNJ!i·l Sl'N !CS SIGUI JIT ~S: 

C = Ci~JtGA 1'C:l'AL QUi-~ T!'v'•?!SPORTJ\ L. ~¡ ffi:·.::C;I.CION (TON.) 

D = D.!:!!Slúh.D t.t~:.DI.'I. DE T~\ CARGA ('l'Gi/!113) 

!: = ;\.L'TU,'J\ l.d ESTIBA 

CAJJCI.\S Y ,'J} !1-:.:\S L!2J. H~Ull'O !'E e~ m: ~:.:3 D.!:S1"'C'-JG¡\. (~IEV/\[·OI::iS L.2 J;c ''(;iH.L.S, -

STC. ~ l·C!{ !.0 r ~ UE: 

H = ~ 
- - - - - -(1) 
L) 
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E 

1/2 E 

F • . 6 

1 

MUELLES TIPO PARA 
IVI,ANEJO DE LlOVIDOS. 

I/2E E 



~ ~==te-~-=-=:;;::;;; ___ :=:J 

1 <________ _./ ____ ) ___ J 
250m -'"r----------- ··------:...--

MUELLE PARA EL MANEJO 

DE GRANELES 

- -. -

-~:-:-:W ~-t ~ 

L 

250m -·--------·-----

Mu'EllE PÁRA EL MANEJO 

DE MINERAL 

MUELLES TIPO PARA MANEJO DE GRANELES SECOS 

1 
l" 
1 



LO Z~U.E: 

A'" = 1.3 

y A·I·UTA 

DE (2) y 

e = J.T 

1.3 

" H:JTA "• - - -(2) 

= e -(3) 
!t 

(3) 

-·--------- -(4) 

SUCST, 91) UN (~) 

e = AT D2:;p .~J.·J~DO AT 

DH 1.3 

AT 1.3 e 
¡ 

-(5) = - -,. - - - - -. 
l) H 

; 

CCHV.i.J\ Ii.:JJT...::S • 

. ES H.L.;Ccf.UIW:'.!JU :_:::uE I..A LONGITUD DE L\ DODDGA COINCIDA Jü>;·zo:~Ht.'.DJ'J.1JNT~ -

CCN U.S ESCUTILL'~S ,E !;'¡, .Ej·!Di·[{CACION, r~u~; PA!t<-'. ;.:u~sT.n.C CASC.:, Y DE ACU2.~J)0 --

, Il~ .J..!SI.OAA DE UH J:LY~CO DE Cid~GA GSNm~J\.L .CS UE 1f>O :00 SIEH 

DO 3/~ PnRTjS :l.fROXII-LdJAM.l!N'!'11 D.!l !..:'. i!SIO!"U\, EL ES~:·.CIO QUE CCl.J'I:'¡.;¡ L\S ESCOTJ 

LL'.S, ~STO ES O. 75 x 160.00 = 120.00 M, :-~UE STIRIA. lA LONGITUD ILCO!.~NDAJ1ill 

DE I..A GOD.EGJ~ DE TP.< .. NSITO. 

HES: 

!lX l:UJ::JTR.O C!,SC, U!M DO!JEGA DE Tl{fi!!SITü T0.Jii.,~~L\ L\S SIGUI8JT .iS DHL2NSTO 

C = 12000 Teti. (OBTENIJJO DE J..\ TAJHA Ho. ) 

D = O. SvO TCN/i'.l3 (r·.S;JSIDAD !·l..illiA SOPC.Tc) 

Il = 4.5(; l·f (ALTUJ~\ D.E ~STIDA CCl D:¿UIPO) 

30 



A T ::: 1 • 3 Y 12 CO = ~ 3 3 3 M2 
o.eco :: 4 • .5'c 

:J~CiO BCI:·l~G:'I. = 43:33 M2 :: 36 1·1 
120 !.!. 
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PU.~;)_E í~PL!Ch!~ PC.). !:J3íPI.ü .E!. JETCI:.C !J.!.! L". "Ct;!tVA l.'..i t.\J'.St~::W',. ~::c.t: ~!. ClJJ2Tt1 D~3 

L·:;T.Ji~·:E~t lt!:!SULT.t\DC·S UTIU"iS Y FJ'J;IIJ..ENTE 'APUC.!I..BI.G::; A L".S OPJlltAC:I()J'Jl.iS: Dl.\ ;,~OVl·~ 

; 

ZCX\.~i..S Y ~POCAS SN '~llli YA IU1.BIDO L'.l!PICL~NCit.S. !'~SSCITi\ 1·~:\:.; .l:!CONO-

~.fiCü ESTUDIA?, E~~ .EST!'. PC.'l\l.íf.. Y l~JC·~:.:'\.!1 Wt~ .SIST.~;·.:As D3 Cl).:iP. .. ·\CICU -~Uii, CCNSTJtUm· 

¡;U.i.!VAS TI·!!:i'l'AIJ~C!.Cl\.J::3 ~-~U.:2 Tl~ABAJS¡ CC.li EFICI..::K:I.'lS BilJA.S. CUJ'u!úü' YJ\ I~OD~GA,.--

. .:JS IHSUl~ICIEllT2, S~ Jl!J.EDE DETElU-.íJN/.:1• EL VCLU;.u~¡; SCJVlJ'Jo!T2 Y U \:·'IJ'.\Cli.;1\D L)~ 

U~S ;JU.EVP.S WSTP.lJ\CIO:!;!S P!\~J\ ¡:J>.~ü~WSHW • CC':·~ W CUAL Ol'.'l'l~l'~~!-~(.'~ ~~ATü::; l)l\1~ •. :n 
Pí~CYjCT(' DE Pi'.TICS 0E ;\!J.fACBNAhiiEi/fO C RCL'.!:C;\.S I'A!'.f'l CAl\G.1\ .'!S'l'!:.CIG'L'.lUA. V.:.:rt 

f-IGUP.A~ 8 Y 9. 

3. 7.- !::ti I.P.C.S ENT1lli EL TlU\NSPüJ;T.E TEP,P..SSTRE Y HAI~ITD-íO.- VI~'.S D,J. I~E.~t!lCCARIUL. 

AC~SOS CJ\IUlliT.JlROS. 

VIAS DE Ffi'JlOC.I\.RRIL.- EL PU.t!RTO D.!.;B.ElV:. CC.i·!TAl\ CC1! SU P:ú'!C DE -

VI¡''.S (SUDEST.\CICN), INDEP..i:!t.'DIEin':!l·IS:·J'!'.E l.!.3!, (:Vll .EX:íSi'L'\ :..;.;·¡ U. I.OC,\LIDAD, TI:I 

lJIQ-!C' Pi~TIO SB SEI.ECCION1l.21AN Y .U.i,!.:\CEJ-.:/•.1:;\ 2.!L .!~---~Ul1)C !::JPl~CV!.•i.:UO Y u~ l\.HI SE 

!) I~TltiDUI!:.JI. A lAS BOL'.llGfi.S O A V.:: S T~~~u.:o:..; DJ ll."f!';..~..;~m; SI .t!I. r-:vn::.:L:\!.'0 Dll C/1.!~
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ACw.SO C/\:{fillTBP.OS ..... SS ::JIDISI) !JIJ::iAD:U PP..EVliC!~ .EN I..OS ;\NA LISIS D.S 

PI.i1.N.i.!~\CICN lii J.:i.J.Jll.;{ .ESPACIO N.ECESJ\lUO PA;•¡, lOS l\.C(.:2JSOS CAIUillT.d!~OS Y '1U.S .ES

TCS ;~L· S.C:AH n:V;"VIDOS, YA r!U~ .ESTII..S !NV/l.f.:ICH~$ H/.il I'l1C'VOC.!-\DC .El·/ u\. I·L\YOIUA 

DE LCS PU.CHTúS L'.SJ. P.HS LOS CU.ELI.CS D2 DO'T.CUP. '~U.:! VPJI .EN D3THH1m~TO D3 VI.S 
•,. 

OP2!L·CIC:::~s ü..!L PU..i.RTO. 

.. 
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Rll LJi.C ION .EN'J.'R.G 1: L DBSP IAZJ'J.i.. EN 
Cfi.RGA Y I.i\S D.GM.i~S CA:~\CT:EJUS'f IC!IS 
DE J.,.\ Et>;I3ARCii.CION. 
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e: '1 •~ ':', ~,..., c.'t r, "¡ ":(Y''":... e·~ i::. "!"'•,; ..... _ .. lJ....,..,..,J·~ --. .... c.;....:.,..\A..Q.. ~tu;.....,. • ~-

\ 

la D.(!Cj.6n d.e 2.os eJ..cmen-'.;;o:J de go·cj_el~no y p~o:p1;,l-.o 
1 
~ 

si&h« 

o·>JsGrvador vi0nd.o desde .pope. h;.:;.cia p!'oa .. 

Zs el costado I2QUierdo cor~espondi~lta de la e~-

b2.rcaci8no 
1 

Son ·las parte~ e D.:!:" V as de 1 e ,:,se o ~ . 
p.r b :C.'.!!:aS a la 

Sen lt.s. partes C'í;J:<vas del casco pr6:zi:sas a ia. po~oa 

y pueden ser tanbi6n de babor <) ·.c.o e:;; t-:::.bo::-9 · 

Q.UG es U!.l2. piez.::. 
,., 
o .... 

e.ccro fun.dido q_uo forr::.2. el cxt-rer:lo de )rou y el 

que (1.::·.n 



. , ~ ;_· l(;,,,,.l,. .. , .......... -.) ,...-,..:-,,... ....... - .. ,_ '? ar·Jftl""! ..... 
................ 1 .... ~--:... ... ...J ......... .... ~ \...--·'- CC2,. 

. ,. _ .. _, _· ., ·' -·. o . .., 1 ~· y-';' ro·~ . ~ ~J, .:-·-L' ,, ~ C ~ r• ( "".,.,,.-.,.,en -:.e C~ ' 
·--'- ... ·--Jt. ... ---- ......... ;:;) ) . •----~ ._v.;·J.._~-

dc·J. ca:::co se Cl.8no;;;.ina ".sccci0n maestral'? .. 

r J.o:r: del b::l7.'r:!O on v:_:..rios niveles 

. 
Gt,_:.!.en t8 se llo.r2a I';:-l'ytr:!c ten.:.ª 0 8_p11<J.do o 

Sn J:b~ b~e;o.s de co.r,;o. lns ~C().S en"!;.re cubierta~ 

B¡' (\C~ -=-:..:: .. • ... Son pj_e:~as horizontales tr ansve:i.."S al es q_ue cor:p:.c-

mentan el ~arco ~orn~do po~ las cuadernas y que 

sirven para apoyo de las cu-b:!.-erta3 .-

sepE..:-a la --

ps_\' te se en d. e la ~o jada y ~::.ano C. e flo "caci0r. r.:2. 

defi.rüdo por C:iche.. linee.~ E~~.:D. se mo.rca es-:ar..C.o 

el ba-rco f'lota.'"l.d.o en agu~s tranqu:tlas ,, La. line.s. 

de _ca:rga mS:ima. ~s la de ix:.~rs:.cn !:-:::·::.r:a e.::t.:::::.do 

el buque en cond::c.io:!cs .rio::·r:¡a~es de ncvegab.ilid2.C.o 

D IKF:Jrs I Ol'~-;:s TY,S T;?T.i\ J!'~'.~-n !>.:',S.:\C ~ :)?i -------... -------~- ... -.----·-~·-··-- .. --
,. . 

JTt0.:-\.1!".!.\ 

,, 1 e oc1 ~ ... -:-p ~-) .... _ "e:.~ . .,_, \. J ... 2 

.. , !· ~- ~ .... 
;':.·-_-.._:-~-::~ .. .:.~·- ... ......... l ,, , .. !"'\ . 

~- .... ~ ·:.. ....... .o 

en la 



¡,,.. ,o:--r.·~ ", 
:..~-=..:::..:::-:~~ .. : .. ::. ~ 

. ., 
'' ·: ( ~--. 

·' ... 1 

Y~ ·\JJCO EOP. 
o·-~--- .. - --.0-... 
~::o ... 

3 

\ .~. 

1 ~ , • , • • ... 

/''" ........ .1 <'~· .,. -; . ......... l .... ___ ·--~·- ... 

: - .1: ... ...:...;.•. SCCC.'.OD 

~.., , 1 ,-.. r"" ........... ,. ... 
!·: _.,:. v ~ .. \.. r • .!,., 

tG el calr:.do en le. ¿opa. es :';;1o.yo:- <;.'.lfl e.a · l_a. p~o.a"~· 
; e :...": :: , • o , 

E]_ palado de popa e;$ el c¿u.e se def':.tnc c:o!:!o •:!e.1.cxlc
;. 

o.e _..ia e:rr.~c~'C<lCi,)no 
/ El ce.lac.o rntc::~..I!lo Gs t5. re.fer~.d.o a la ·l~ea ce flo-

tac:.!.on a plena cargao SJ. c.?.lado. :m~ir-10 es Gl ce-

costado del bu~ue~ 

CAPJ;.c~rniSTICAS !:lB T.J·8 E;.-~E:'\!?CAC:o:·~~S., - ... ---------·-·--··--, ... _ ..... __ ..._ __ .. __ 
Ss el pese deJ. oe.réo, 0 sea, es eJ. peso ('.el volD.-

men de agua desalojado ::ú.d.e e.c. -

tonelc:.da.s 

DesnJ ... ~ .. z;~..rn:t.Gn.t.o err :~0!1~f:·.o~ Es el 
.. ~--···-··-·--·-···-·-- .. -·_ .... _ ... 1 

'*'J,_.,.,~_.,,..,~ ~f""''i- ,. .. l."> 
o .. ,if.,_ w ,,r _...,,,), .... ~o.~.· 

(: > •• e e 
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:;')~ :::.,..)·:, .~ ... ~-~ • ¡·.r-:_--::,,-~ 0~. l:.\~ ~:·r:',.~ Es el tle~o d(~l bue:~ic . ·--.-- ... . . . ...... _ .. -.-~· ------- . ~ 

.,, -·.-. •.r~. 1~--~·····~ ...... c·on rio+,,...-;t:)·~ d~· co.,..,,_,.,. . .¡..1'b1e, 
~·- ... ... ·.·""-· · ... .... c..~ c 0 v- . ..t """" ""'~·-"'-'- ü ._ L...O.Ut...!.w "'

4
:-. - .. ;¡ 

::.· .. r; -~-~:~ ~ .._ __ Ca!'ga" 

o7. pe~:;o 

to1os los pertrccho:J 7 con la ~~ina C8.1.'f-'~. '-:_l.!.S ~8 

cupaz de \'":X'anspo!'taro 

NOT~: Un buqu~ que pE-:>e C.e o.~a dUlce a agua de -

l"!."l.r dizmi"luye su calac7.o ya que aumenta la dens1do.r.:1 

C.el a~ua (1 ra3 de acua <3.e ma.r ~ lo02S Tono) 

& Jlu mt?cÚ.da ccnvcncional ci.e J.c. capo.cidüd ó vcl1;- · · . . 

I!'~i:l :i..rltcrno '.~,e iJ.n br .. .;."CO o J ... a UL~d.;;.d. de ~ed!.da e.:: -

·r "' ~J no 1 •1 ~ c.~ (-';_ -'-'· ..... o .. _u. "· a¡-q_ueo ( Tonelada Moorson ) equiv~ 

lente· a_1 volftr:!o!1 c.c 100 pies3 6 sea, 2~832 m3~ 

.:'...nte!'iores C:.e a bo:.:-do s:L:::. C:is":i..ncion. C.e clases":S.c·. 

eJ. "Valor del 4'.rcp..'!co ~"u":..o se i.:lS?.TIBn 'ba~ado~ lo~. --

p:reci.os do J.os buques? le.s primas de navesn.cion :;· 

cons t::ucciún y ·los der-echos de Cü...'t'cnn.(, 

dczti..?J.ada a :.a c.n::,. .. ga y se obtiene, dGC.uc5.end.o d0:'. 

a:r.q_~.wo b:-:u to, el -vol fune.-:1 de los es pac :'!.os que~ pe::: 

su uso ó modo de cons tr_ucción, no pueden ded:lca.J.·- · 

se a la es t:!.ba d. e e a..rgao 

::!s el peso de ln. cc .. rga que ·.tra.11spor-'ca ol buqi1G., ... 

.... ~d . . ¡> . 

.!.J<l un.~ .. ?.d de:! Incdid.¡;t eí.l l.o. tonelada m~::tr:l.cn., 

()_1_ TJ'"" "'·) a· e 1 '"'"', .r.,aen -~..... ~ , ··• ~ L ~ ... ·~··, ... . .... ,. -'""' ·""' \,..·~·~ . .:. .. v. ~, e:... e·, . .. r.l 

n ... ·"" ...... '"'0 a.'"' 1"''"' co·""¡,J .. ·c~,..,."".-.) -· :, ·• '· --é 1.. ' .;,.; .::..·, ¡. ,,\,., J. ........ , ll • ••. 
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t-.,.'\ r• .,....1- '7 ,.~._, .t , '1 '·'"' 
•• : ... ( ~J ,:.1 .:,..·. ·---~...:. l,... ·...~ .. 

'"""r1 o ~, ..... ~ .. .,.., el b!:"l~ .. ·~o ,:¡e ,_ ... _~ con,:¡ic_1o~l'1 ... ""' e:";~ r:_"-.'!:-... 0:'-•~ ' (,.!_!. J;_JC.o.J O.J. , "'-"' ,.,. '.),. n- V. -- ~a lJ-

que desca.re;ad.o~ pero con dctc.ci5n de ~...,.,..,a. co~~,'!:l.r:-".5'"' ,. • ... __ _ 

G!f.> ..... e"T>éJ1·mnn¡'·o .~)""! c~'·f:,o,..,.-"" y '"'·1 ·,~-¡..,.,.,.. o-r'~.F:l, ·,".' ,., "' .... ----::>,~:-
...,M .1. -..1-;-.:. J ~ ""•-'- <-• 'Vc;'--l. c:,v;,;¡ .;...-..::;., v<:J~ ..:.. .J..,v ,;__,-....... ~.-~.;:, '3 -

trc :..as ca.1'_ac·~er.ls tic<?.S c,_e ·1:!!1 'ba.rco, se da!i ¡z¡ ~-~ 

ne1 '"'~~ ~-;~u~.~,t'r "".1' e 1 rn-:-o'I"'C.., -:o·io no·'-o'C'J ?.s+"s ,fOO>"?,...,..,<:l'-
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· .. ~: ~-'·· =~-~: .... ~.·;;,~~;\·: .. :, ~J:-: LJ:·T~\ .::."~:~Jjj-, .. r~,· .. :~:r:;rr. 

D0s 2=¡:1 .. ~1 ~~ .~:J5 .. ~.:--:1.to en C.:""U ~_;n., C:l ton!:. mr'J J~-=' ~i., ~ t:.s ~ 

D" -~ , ... ~ · DJ.· h +· . · ... p __ c..;._, ... ~ _,_e ,.o en l .. O~C :t, en +..o.n.s .. m:-;; ·e:,. j. e :::.J ~ 

~ D:::.::ple.z~icnto en 

i\ .. ; Cl. ·• . .}.e o 

:: /':.::;,uBo :t-Te~::.o ~ en ·';on.eJ. c.r:iz.z ~·!corso.::. o ... 1 

~ PoJ·te T::r,- ~-o 
-~ • .!. ... ) en '.:.orJ clo.das m~~.:.r!cas o 

JQ Po:t"'~te Neto 1 en tont>lada.s m~~ t.r ic a;:. 

7 

Estar '?.lacion va.ria con el tipo 1 d:l:mensio!les y c-aracter~st:!.cas 

de la embarcaci6no En g~nGral, puede conzi~erarse ,ara.barcos 

e: e >+. 500 Tons o de des plazru:I:i.e.u to o !!le nos,. l.;. ::elacion de- 2 n26 

y~ ~ara barcos de 20 COO Tenso de de~plazamiento, la d~·l.97o 

toreará un valor i.nterrr.edio Pm'a c1ic!1a rela~ió.n. cuandc el. -. . -
despl~ruuien to es t6 comprendido en t:re. los ~··c.J.cl"(W Ir.enc:ionados «~ 

Po:r lo. tanto ~ 

. 2.;.26 T B 

Esta rela.ci~n · tambj.en es variable y los :!_.(>Mi::e~ de .va::-iaeión,. 

~n este caso, son 1Q5'~ y lolt3 pe!'a b~cos da ~J;-500 7 20 000 

:ons~ de desplnzQmlento ro~pcctiv~mcnteo 
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4 .. Berthing Energy and Spec¡'ffications o·i Vesseis 

The following tables show the dimensions of ·various kinds of vesseb and corresponding requirements at various 
berthing speeds. (Berthing energy is calculated at 1/4 berthing) 

Gro>s 
tonnage 

500 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

10,000 

15,000 

20,000 

30,000 

50,000 

80,000 

1 Loaded dis- 1 

; placom"''t 1 

1 tonnago 1 

500 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

10,000 

15,000 

20,000 

30,000 

50,000 

80,000 

50.0 
1 

1 ,. 

1 82.0 

65.0 

1 1~::~ 1 
1 ¡ 
1 113.0 1 

1 121.0 1 

1 127.0 
1 

135.0 

145.0 

165.0 

180.0 

210.0 

245.0 

290.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

B) Freighter 

Dead· Loaded dis- Length 
weight placement (m) 

tonnage tonnage 

700 933- 52 

1,000 1,333 60 

2,000 2,667 77 

3,000 4,000 90 

4,000 5,333 100 

5,000 6,667 109 

6,000 i 8,000 117 
1 

7,000 1 9.333 124 

8,000 10,667 130 

9,000 
1 

12,000 136 

10,000 
1 

13,333 142 

12,000 16,000 152 

15,000 20,000 165 

17,000 22,667 173 

20,000 26,66,7 184 

8.2 

10.0 

12.0 

13.5 

14.8 

15.8 

16.7 

17.5 

18.2 

19.2 

21.5 

23.0 

26.5 

30.5 

36.0 

Width 
(m) 

8.3 

9.3 

11.5 

13.1 

14.3 

15.3 

16.2 

17.0 

17.7 

18.4 

19.0 

20.1 

21.6 

22.4 

23.6 

4.5 

5.3 

6.4 

7.3 

8.0 

8.8 

9.5 

10.2 

10.8 

12.0 

13.0 

13.8 

15.5 

18.0 

21.0 

Depth 
(m) 

3.8 

4.4 

5.8 

6.8 

7.7 

8.4 

9.0 

9.6 

10.1 

10.6 

.11.1 

11.9 

'13.0 

13.7 

14.6 

Berthing'energy (ton-m! 
-- --·T- - ·· -··- --··r-------

1 

OertllliJf.J 1 Gonh:r.\1 1 Ocrthi09 
spccrl specd • speed 

----f------- ·------ (at O~~~~l:~a~ 0.2 m~~~-~~~~l::~_!~-
4.0 1 644 1,144 0.29 1.17 ; 2.63 

4.5 1 1,060 1 2,060 0.53 l 2.10 i 4.73 

5.2 1,784 1 3,784 0.97 1 <!,86 8.69 

5.7 2,483 5,483 1.40 1 5.60 ¡ 12.59 

1 

1 ¡ 

' 1 6.3 3,353 7,353 1.138 7.50 16.88 

6.8 

7.2 

7.6 

8.0 

8.5 

8.8 

9.0 

9.5 

10.5 

11.7 

Full 
draught 

(m) 

3.6 

4.1 

5.1 

5.7 

6.3 

6.7 

7.1 

7.5-

7.8 

8.1 

8.3 

8.8 

9.5 

9.8 

10.3 

1 

4,204 

5,050 

5,902 

6,952 

8,429 

10,281 

11,731 

15,249 

21,733 

31,941 

Additional 
weight 
(tons) 

542 

812 

1,611 

2,353 

3,193 

3,937 

4,746 

5,612 

6,364 

7,179 

7,871 

9,471 

11,981 

13,368 

15,706 

9,204 

11,050 

12,902 

14,952 

18,429 

25.281 

31,731 

45,249 

71,733 

111,941 

Estimated 
weight 
ltons) 

1,475 

2,147 

4,278 

6,353 

8,526 

10,604 

12,746 

14,945 

17,031 

19,179 

21,204 

25,471 

31,981 

36.035 

42.373 

2.35 

2.82 

3.29 

3.81 

4.70 

6.45 

8.10 

11.55 

18.30 

28.56 

9.40 

11.28 

13.17 

15.26 

18.81 

25.80 

32.38 

46.17 

73.20 

114.23 

1 
1 

i 

1 

i 
1 

21.13 

25.37 

29.62 

34.33 

42.31 

58.04 

72.85 

1 103.89\ 

1 

1 

164.70 

257.01 

Berthing energy (ton-m) 

Borthin;--¡serthing ¡ Berthing 
speed speed speed 

(at 0.1 m/sl ¡ lat 0.2 m/sl /lat 0.3 m/s) 

0.38 1 1.51 

1 

3.39 

0.55 
1 

2.19 4.92 

1.09 
1 

4.37 1 9.82 
1 1.62 

1 

6.48 
1 

14.59 

2.18 8.70 ' 19.58 
¡ 1 

2.71 
1 

10.82 ! 24.35 1 

1 
¡ 

3.25 13.00 ¡ 29.26 
í 1 

3.81 ! 15.25 : 34.31 

4.34 17.38 1 39.10 

4.90 19.57 ! 44.03 

5.41 21.64 48.68 

1 

! 
1 

6.50 25.99 1 58.48 
1 

¡, 
1 

8.16 

1 

32.63 1 73.43 
1 

9.20 36.77 1 82.73 
1 

10.81 43.24 1 9'7.28 
1 

lC 



C) TankP.r 

Oead
weisht 

tonnagtl 

1 

1 

Looded dis-
plac&mllnt 

, torir'39<1 

---i---
300 

500 

700 

1,000 

2,000 

3,00:l 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

10,000 

12,000 

15,000 

17,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

1 

400 

667 

933 

1,333 

2,667 

4,000 

5,333 

6,667 

8,000 

9,331-

10,667 

13,333 

16,000 

20,000 

22,667 

26,667 

33,333 

40,000 

46,667 

53,333 

60,000 

~ r l 1 í · Berthing coergy (t;,n-m) 

Ler.<Jth 1:1 Widtn . 1¡ ( ;apth 1 d Fu!lh !! Addrt.'ohnal ,. E~t¡mahted ~---B~;ti;·¡~~--~--B~;~,-l,;,~---~~--B;;rthi~~ -: 
1 1 raug t wa•g t werg t ' • 

(m) _(m) · (m) 1 1 : 1 1 spced speed "pae<l 

1----~-:--~--· ~:: ( ::: ·i
1

'f-: ~~-"~¡~· -~- ;·~~: ~~ ~:Tr~~~T~·~:f~ 
i i 1 1 ¡ ¡ 

61 8.9 1 4.5 . 4.2 i 865 1 2,199 1 0.56 1 2.24- 1 5.05 

1· 76 11.2 1 5.7 1 5.1 1 1,591 1 4,258 1 1.09 ! 4.34' 1 9.73 

87 12.8 
1 

6.5 1
1 

5.7 1 :•,27-1 1 6,274 
1 

L-:iO 1 .6.40 , l4.<!0 

,:: ::~ i ;: 1 :: 1 ::::~ ¡· ,::~: 1 ::~ 1 ,::: 1 :::: 

: ~~ :::: ¡ ::~ 1 ::: 1 ::::: 1
1 :::~:: ,1 ~:: ! :::: ~~::: 

126 15.7 9.0 ' 7.4 1 5,552 16,219 : 4.14 1 16.55 3/:23 

140 17.2 9.8 7.!:1 1 7,030 20,363 ¡' 5.19 20.78 46.75 

150 1 18.4 10.4 8.3 8,314 24,314 6.20 24.81 55.S2 

16311 20.0 11.2 8.8 10,156 30,156 7.f:9 30.77 69.24 

1 70 21.0 1 1. 7 9.1 1 1 ,327 33,994 "8.67 34.69 78.05 

164 1 23.7 12.3 9.5 11,909 38,576 n.R'l 39 . .16 ee.s1 
176 ¡' 25.5 13.3 10.1 14,446 47,779 12.19 48.75 109.'70 

187 27.1 14.1 10.6 1 16,906 56,905 i4.52 58.07 130.65 

197 j 28.5 14.8 11.1 ¡' 19,530 66,197 16.89 6/.55 151.98 

206 29.7 15.5 11.5 21,920 75.753 19.~8 76.7'9 172.77 

223 30.5 1 5.2 1 1 1 .2 22,507 82,507 21.05 134.19 189.43 ¡ 
50,000 , 66,667 222 32.G 16.7 12.2 l 26,586 93,2b3 23.7:? 95.16 214.10 

/Go,ooo ~ 8o,ooo 23S. 34.0- ,·].~l-1 l 12_~ ·r
1 

31,111 111.111 

~~.ooo 86,667 250 ¡ ';i~o úÍ.o t3~3 l 35.581 122,2.d8 
,--- 1 

.... ?.11Q~- _9~.~3~-- 248 r _ 35.7 ____ 18.7 l 13.4 35.830 _ 129.163 

80,000 106,640 260 37.3 19.6 --~- - 13.9 40,419 147,059 

85,000 ! 113,333 260 38.1 18.7 1 14.0 41,002 í54,335 

100,000 133,333 280 . 40.1 21.1 14.8 49,347 182,680 

120,000 160,000 297 42.6 22.4 15.5 57,412 217,412 

~OQ. 200,000 320 1 45.8 24.1 16.5 70_097 270,097 

204,000 272,000 326 49.8 23.2 17.7 i 82,178 354,178 

1.._2_50,000_. --ª:P.~33_- - -~38 ____ ¡_ ___ 51.8 26.7 20.6 i 115,410 M_8,743 
____ ....._ ____ J.._ __ __:I_;... __ _J.. ____ _:_ _____ r ___ :._ ___ ,___~ 

255.10 ?C "' 11::; ~38 

1 ~,::: ¡ 124.74 
1 1 
1 ___ 3_2.95 1- 131.80 

r 
i 

37.5] 1 150.05 

1 39.37 \ 157.48 

1 
i, 

1 46.50 1 166.41 

1 55.46 1 221.85 
1 ! 1 G<D0 275.61 s:w.1'2 

12~:: _ _l:::;:_J .. = .... 

:?;10.67 

337.64 

354.35 

419.42 

1.99.16 

" n 



Di Ori! carrit:r 

Dead- \ Loaded dis- ! L t 1 w·d h 1 0 h Full 1 Addotional l Estim¡,terl 
weiognt 1 placament 1 ~:r' 1 /m; 1 ~~; draught 1 wcught 1 wc1ght 
tonnaga j tonnaqo ! 1 (m) ltons) (tons) 

1 1 ! 1 

Berthing energy (ton-m) -··--·----- r-------··-- ----·--·-
BtHthing Berthing /! Berthing 

spccd speed speed 
(at 0.1 m/s) (at 0.2 m/s) : (;;t 0.~ rn/s) 

-----------'·· ---·-- ·- -----····-·--··----- --- -----·----··--- ··----,-·-------·- -- R - • -- -- - - • --- - • -- -----~ 

1,000 1 1,333 i 61 1 8.9 1 4.8 4.3 1 906 2,239 
1 

1 f • 
2,000 2,667 1 77 1 11.1 6.0 5.1 1 1,611 4,278 

3,000 4,000 1 88 12.7 6.8 5. 7 2,300 6,300 

4,000 5,333 96 ' 13.9 7.5 6.1 2,874 8,207 

5,000 1 

6,000 1 

8,000 1 

10,000 

12,000 

15,000 1 

20,000 

25,000 

30,000 

40,000 

50,000 

1 

1 

60,000 1 

70,000 

.. 80;000 

100,000 

150,000 

200,000 

250.000 

1 

6,667 

8,000 

10,667 

13,333 

16,000 

20.000 

26.667 

33,333 

40,000 

53,333 

66,667 

80,000 

93,333 

106.667 

133,333 

200,000 

266,667 

333,333 

8) Containar 

104 

118 

130 

140 

150 

149 

164 

176 

187 

1 

206 

222 

1 
1 

235 

248 

259 

278 

300 

315 

330 

14.9 

16.6 

17.6 

18.5 

19.4 

21.3 

23.4 

25.1 

26.6 

29.2 

31.4 

33.3 

35.0 

36.6 

39.3 

45.0 

50.0 

53.5 

8.1 

8.3 

9.5 

10.5 

11.2 

11.5 

12.7 

13.6 

14.4 

15.9 

17.1 

18.1 

1-9.0 

19:9 

21.4 

25.0 

28.0 

30.0 

6.5 

6.9 

7.4 

7.9 

8.5 

8.6 

9.2 

9.8 

10.3 

11.0 

11.7 

12.3 

12.8 

13.2 

14.0 

16.0 

18.0 

20.5 

3,535 

4,520 

5,728 

7,030 

8,720 

8,867 

11,169 

13,600 

15,962 

20,055 

24,451 

28,606 

32,693 

36,310 

43,841 

61,895 

82,120 

111,587 

10,202 

12.520 

16,395 

20.363 

24,720 

28,867 

37,836 

46,933 

55,962 

73,388 

91,118 

108,606 

126,026 

142,977 

177,174 

261 ,'/95 

348,787 

444,920 

0.75 1 2.28 f 5.14 

1.09 4.37 1 9.82 

1.61 6.43 1 14.46 

2.09 8.37 18.84 

2.58 10.41 11 23.34 

3.16 12.78 28.74 

4.18 

5.19 

6.31 

7.36 

9.65 

11.97 

14.28 

18.72 

23.24 

27.71 

32.15 

36.47 

45.20 

66.80 

89.00 

113.50 

16.7-3 

20.78 

25.22 

29.46 

38.61 

47.90 

57.10 

74.89 

92.98 

110.82 

128.60 

145.89 

180.79 

267.20 

356.00 

454.00 

37.64 

'46.75 

56.76 

66.28 

86.87 

107.75 

128.48 

168.49 

1 

209.35 

249.35 

389.35 

328.26 

406.78 

601.06 

Gross Dead weight Length Width Depth Full draught 
tonnaga tonnage (m) (m) (m) (m) 

16,240 19,636 187.0 26.0 15.5 10.5 

17,184 16.977 208.8 23.8 14.3 9.2 

21,057 20.400 196.0 27.6 16.6 10.5 

23,600 1 23,650 212.5 30.0 16.3 10.5 

40,000 26.100 242.0 32.2 19.6 10.5 

51,500 28.900 245.0 32.2 24.0 11.0 

54,500 33,600 252.0 32.2 24.4 11.0 



• 1 

' '" 

Din¡ensio:1s of Piers .......... ~ -~ 
e::..:~!~ 

i ?~;,s~.1¿cr Sh1¡1s ¡ F rc,cht~;;; T;¡n~"rs 

:--c..:;··=• ~~--1-Lc;~:h-o-, -¡~:;·;¡~,~~"' "' ¡ C\!;:::-. vi , ~~·:--.::L~ \): 
TJ:.:"..l;c ,·,: 2-..:ri.t. (mj ! Bcr~l \rr.) : &..r::1 (:t.: ¡ =:,dUt \m\ l 8~·:.'1 ~r~~ ; ~:n1 ·.rn: 
- -- -.--- ---1 -- --------¡- ' 

500 1 ~ • 5 : ()5 1 : . 1 : 

---7co-¡------¡---¡-4~~-¡-.-6~- -~ -~-.-5-:-6o 

1:) r:l t--'- ¡,.., ~ 
~\,.p·~·J-.. 

Or.:: C~mr;rs ~:¿ :=:~~:í\~ 8.::~:3 

~~·~ c.f LLf:C"' "1 : r. , .. _- :-~~.--------
~~;.-. (t:~) - :X::é. ;~; ~;,:~; .~.'; ¡ ·:_';:;~:-·~~~-

1 .. -,-, ___ ,. __ .,.,..,.-- -

1 : :;.o , i:.5 ¡---. ~---:-~--
i ----------------,,- --·-- --~-. -.-. ·--~--..-

750 1 ~ i i ; i i : 5. 5 ! 75 
--- ---_ -• -- -- - l -- --;-~- - / 1 a /'" 1 r----- • • ~-•- •• ~-:~--;-.-, 

1,0:J:J_~ __ _:¡:O_i_ 80_, __ 5_:_0 _1 ___ 70_~_:_0_~; __ _7~--·-----~------: __ c.~ .,~--o-E.~--
. __ 2 .:_ OO:J_I _5 ._7 __ · _1 00 1 S_._~ 1 _90 --1---5.5 : 85 ' i :.__ -=+~- __ 

3,000.: 6.5 : 115 6.0 i 105 ! 6.0 10:J 1 . . 

4,Q00--,--7 ."o--! -i2s -~--7:-o -¡--¡2o_T_6~5--1 -i16- ! 7 .o 120 ·-:_--------~---~- ... ----- - ---------,--
5,000' 7.5 : 135 ! 7.5! 130 i 7.0 i 120 ; ·: ¡ ...• ,. 

,- 6.ooo----8-.0 ---,-1:;5 -·-¡8,0 ¡-- 1~0 ---!--7-:5-1-13o·--:--=,--:-5-~! -1-35·--¡.,...--_-_ ·-:--------. 
__.._- - -,.-- - ----- ---· --

7. o~n i e. 5 150 1 e. o 1 1 ~ 5 ¡ 1 
: 

-·--· .. ---- ----- _____ t____ ·-- --,---~-------

s.coo : 8.5 : 155 1 8.5 ! 155 ! 8.0 1 145 8.5 i 150 

s.oo~ : l <J~o : 15·0-¡--¡ 
----- ---.,-- ---,---- -------------------. 

lO.OC~ 9.0 170 9.0 : 165 ¡ 9.0 ¡ 165 : 9.0 ; 165 i :0.5 i i-75 
12.o~~ : i -s~:;¡ ,-75 ¡ 9.0-¡-];5--¡-s-.5 1 175 · - ·-. 

---- -- --- -- --:¡---- --·---o-=--·-,---
:5,0~0 : 9.5 190 ! 10.0 i 185 ' 9.5 ! 165 : 10.0 : 18:. ! i ·- ~-- ~----...,.- .. --~--- ---·~ - __ , ___ -,-·--- ----~-- _____ ":" _______ -,-- ---· 
17,00~ 1 ! ' 10.5 ! 190 ! 10.0 ! 105 1 ! ¡ 13.5 ¡ :210 

·- zo.ooo -¡-- 10~o-!-2·,·a-T-1i~o-~¡ss 1 10.5-:--¿oo-~1 -_ w·:·s·--: -ia·s·-r·- ----.-. -,.--=--
·-- 25,00~- ¡--. ----, -- --¡--·------~-----¡-,-1-.0-~210, ¡ 11.0-¡-220 .. ·:·· . - •' 

-::o-.ooo ~ 11.0 1 2-~6 : ¡--.--;-,-,-:o--:-. -zzo---~-1,~-5-ri:·.::-1 
-- • ---.- 1 1 1 .. ~-----¡----~------~---~------... 3s.ooo 1 -~ , 11.;, 1 .:_,o 1 : • 

~o.ooo 1 ' 1 1 1-z~Ol-24o ¡ 12.0 1 z~o -~r-
i 1 ---¡-. . --¡- - 1 -- ' •. -

.;s.coo · , ¡ 1 1. 12.0 1 z:s~ : : · 
. 50,000 ·--;-1-1 ~5-1-275-¡ 1 r--,·2·:·s·-¡--2.5:_1 ___ 13~o-!-2:r\i··-;--· -.--í--c---

·-l)O,OGO -:--- -¡--~- j ·¡ ----!------¡-13-:·o¡--275··-;..,-·--.---·:-··:--·-----
·- ------·---- -!-----·-------¡ ·--- --·j-·· ----.-~----- ------.-_.,-----.--.,.-.,---

G5,00Q. 1 1 i KO ; 2c30 • ' ¡ i 1 

·- so.ooo -:-,·3~o-:-32o-¡----~----,-------! ----;--1·s-:o--;----~.oo·-··:--------. ;-----
es .. ooo : 1 1 ,-5~0--:-· 29-o--¡------------·-;--'""-----------.-·--. ---

·- . ~--- .... --:- --·-----;-.~·:.:;--·--r .. = .. ~~-~~--- í -~-~-~-
1 1\0.000 : 1 1 16. u ; 315 ! 15. o 1 ..; ¡"' ' ' 

r--- - - --r-·----,..-,-----·----- ·---~--.. -----· ·- ------
! 16.0 1 3·iD ! \ : 1 ' 150,000 

----.--' 200 .oco ! 1<J.O 380 
--,-------- --.-.---

, :.¡ Th.;: pass.:ngcr ships and gishint boats sho.w thcir gross tonnag.;::; a:~d Ll-¡e rcst Jc:1d dCJf.!lt tc:mJ,;.;s. 

r-L>t;;.\\l,."\~! "S)IZt::l:e-.\S.!..S S'HI~~-¡-A_ 

:~! 



r_: __ ~·..;·.v'"'l~i.:. .. :.:_.·l'J:l..:.·~S i,:_.:. 

C.'.L .c..:·:c::.iS'fh.:.'.S '=!SJCF.S 

CAL/.DO 

8.53 6. 10 

53.23 11.32 5.22 

s: .16 11.30 5.25 

In~~~Oli1G. b le 53.18 11.31 5.24 

53.04 !1.30 5.24 

General Z<:!pata 52.98 11.30 5.25 

Lázc!'O C~.rdenas 52.95 11.30 5.25 

Cu auJ-1. té!.lloC ll. !C 

..-:9.34 1.10 5.0 

51.42 .!.1.10 s.o 

! .aría :\::12.1ia 53.3':.) .!.('. 85 

50.41 10.97 

45.63 11.33 

'lC.66 f-.95 

V~nc::dor [;,.97 

4 !. 38 9.30 3.90 

9.?.0 :3.90 

1 

:-LC'T!·. rr;_~ .,~~~\ !_,_~r. fll ~>\ .. _ 

;.:e TL?.. 

C!\SCO 

2,100 

2 t 910. acero 

7, .53 2,910 ac~ro 

' 

~.54 2,910 ac~ro 

7.54 2, C) !O acero 

7.5-1 2 t 910 acero 

2,910 acero 

2 .~,oo acero 

7.80 2 ,soo acero 

7.80 2,500 acero 

5.22 2 t 875 ;-cero 

5•.95 2,575 acero 

-4.50 

~'~.53 925 

5.19 G40 nadera 

4.50 .!., 100 acero 

'1.50 l,JOO acero 

Tl'": ~S. 

B !: U T C 

.!., 325 .uo 

1, 1'15 .10 

1,1'15.10 

1 J )15. 10 

!,J45.1C 

1,1<:5.10 

1,145.10 

1~129.13 

1,00~.42 

1, 000. C;O 

003.00 

519.24 

'!95. 32 

405.:<2 

----------

8'!1. 00 

40-". C·f) 

388.17 

328.91 

::23.91 

:oo.oo 

445 .oo 

2C3. 12 

:::..;2.46 

2(;5.31 

2(15.21 

TC::S. 

eso 

650 

('50 

r-.so 

650 

725 

060 

950 

(50 

38ú 

350 

:;2o 

t..l 
1 ~ 



2 

¡:c...~.tii}~~ ,---!h: u~ C."· .. ~ .. ~c ... r~::l\I~'llC/~S FlSlCnS l'CTCP r _.:.1'e- Tc::s. e;_¡- :'tCE::.D ~~\_·:::. 

:c:.J3j_:~c:! .CIG>: .:;::..a:v, J' - .~. e .J..:.:J<: It.::'.l'i~L c .. T'. '\ C:\SCC· B ;: u T (' '. '( .;.; :_;.: :~!'(l .~,·~ ... :~.~::e !...~ .._ 'vi t. 
' ------------------ ·--------

1·1<.tzatlán 41.83 9.30 3.9(; 4.50 1,1ú0 :~cero 495.32 2(.•::. 31 :;.2(1 

Delí{n !-.z u 1 37.18 6.58 5.20 950 ::~ce ro LII)S.OO 415 o 00 320 

Baja Calif0rnin 36.75 8.~6 \ 4.=~~· e:: o o RCCr•-:> 1!7('.92 29C·.63 220 

Gavi12n 40.23 ~. 71 5.20 ~ 125 acero -~t, G ~· 00 ='·95. 00 3:~o 
- l 

Virg i lio lir~i be ~5.50 9.27 5.76 c.-p 
• ..) _1 ::-cero 3:::;1_. C•O 11'.5.00 300 

J"F\'/=:oa. 
s -~:~1-·n.~: :~-.::~::-7s 



Ca L::F .:.:?. 
.El Sc.L:zal 
i:ino 
Iib~rt~~or del Sur 
Vjzcaino 
Cipr·~s 

.':~n Fc::rc 
~e ni:-: 

l·ía rinc :r I 
!\ora Elena 
Tito 
Playero 
r rope~e:.:: .3-9 
rrope;;;ex M-12 
Properr.c:: !'!-11 
Cris2.r 
San l~artín 
Li"::~crta0cr 

San t .. rturo 
Tortugas 
Punta Banda 
Sunray's 

Ce lt<>. I 
!..2r~o 

Ce lt~ II 
cé!:'ar 
Sus2na 
!Iob1e 

?.J.IJ7 
::::.9.., 
32.94 
32.94 
32.94 
32.94 
":1?.94 
2.~.50 

27.29 
:4. ·10 
23.00 
2~.57 

-~2. 80 
19.65 
21.32 
17.90 
20.73 
13.67 
18.67 
20.37 
22.05 
lf. 'SO 
l0. 60 
16.76 
16.76 
18.50 
15.2-4 

16.50 
14.80 
!.: • 00 
13 .oo 
17.50 
~2.S5 

'''l . ..., .. 
,. ~ \... ,\...JJ~ 

!3. 32 
~""'< Q"") 
\.~ e VLJ 

n """' Ueu&.l 

8. 32 
3. 82 
6. (13 

7.52 
7.04 
6. 61 
(>. 93 
6.43 
6.17 
8.20 
5.50 
5.87 
5.50 
s.so 
5. 80 
6.30 
6.75 
4.90 
4.57 
4.58 
4.60 
4.26 
4.90 
4.08 
3.90 
~.20 

:?.00 
~.70 

~r.:: rc.r.s 
C:.L'·2)(1 

r:c-rc·:~ 

o:.}·.) 
,, ,,.., 
l• •• : .l.- CAF ;,e EJ."•~' 

Té>: S. :·:.::TO 
------------------------·-· --------------.----

= 

.-

2 .-~4 

3.73 

~.~5 

~ .. 36 
4. S6 
t¡ • !}6 

A.07 
3.20 
3.12 
2.SS' 
") /¡? 4.J. -.-' 

2.95 
2.20 

2.50 
2.32 
2.00 
2.00 
2.74 
3.00 
2. 33 
.... "'., L.:· ..... .) 
2.43 
2.63 
2.10 

!.30 

.!. so 

=·.00 
3.56 

r.co 
(, 75 
075 
f?: 
675 
(,75 
f.?':; 
:-¿25 
400 
5GO 
-125 
~65 

~e o 
365 

2t;O 
~(:0 

220 
220 
Z25 
365 
342 
l'JO 
180 
336 
225 
165 
240 
!.65 
¡r,s 

lé5 
165 
425 

Jccrc 
acero 
~cero 

2cero 
z..ccro 

r.1adera 

cwdera 
r~adera 

m:1dera 
mnde:-a 
mo.cle ra 
z·Jadera 
r.,~(1fl' !'a 

<tcc::o 
acero 

r;¡;::cierc. 

r.1::1:.iera 

madera 
r:~adera 

madera 
madera 
maclera 
1~adera 

madera 
J~::H.1era 

maciera 
madera 
acero 

2C:!..21 
273.00 
27~.00 

273. Oú 
273.00 
273.00 
Z73.0C' 
20<1.09 
19~. S4 
1:' S. 42 
120.CO 
H6.29 
1(•5. 14 
95.73 
88.12 
3.5.34 
$3C.90 
SC'. "-C 
{~~··. 45 
79.38 
79.27 
7?.05 
n.n 
S l. 77 
S l. 77 
51.00 
51.00 
48,87 
4C.S8 
38,S8 
3~.70 

29.46 

lS< .00 
1~.::. 00 
11!5.C2 
195. 'JO 
195. ó)Ü 

195.00 
J!:'5. 00 
155. 13 
E::' ,f-:0 

75.52 
CO.'JO 
74.21 
84.00 
74.77 

6 '1. 80 
f ~-, A0 
51. 12 
51.06 
58.71 
5:?. •)0 
~:: .•:; 7 
"-l. •::ll 

10.-H 
45.47 
., Q ('\1"\ ....,"-•- ....... 

30.06 
4:?.93 
26.90 
27 .so 
13.41 
24 .•J8 

220.00 
3()0.00 
..,r-~n n(l .. ~ ..... "-- ......... 

3('~·.'.;() 

?UO. (~¡(: 

30C.OO 

68.00 
llC.GC 
9:. .oc· 
95 .oo 
90.00 
75 .oo 
')Q. e: o 
.: s.c~ 
(--5 .~~o 
GC.OO 
f-0. (10 
3C·. 00 
S\J • r_¡Q 

7': .•)C 
4'3,0(; 

45 .oc 
~ 4 .•)0 
tl-0,00 
35 .oo 
40.00 
25.00 
28.00 
:30.00 
14.00 

!.?O, 00 



~A..'llO 

~o~ P~sc.ueros 
a-;.aco, s. A. 

NOtiERE 
DI: LA 
Efí5ARCACION 

Pror;;:;.ex A-1 
Prope:::ex A-2 
Pl"O¡-;cr:.ex A-3 
Pl'DJ'<.!IDCX A-4 
F'ro ¡. ~UJ':! x A-5 
Frope::1ex A-1-A 
F'ro ~·e r:.e x A-2-A 
!'J'Cf.C:JCX A-3-A 
r·:"úiJ'~:·:t..!x 11-'•-A 
Pl'o¡_,:J=ex A-5-A 
F:."o~,.¿~ex A-C,-A 
!·: ... of.<:::l.uY. A-7-A 
Pro¡.·o;;!rex J..-8-:.. 
P::o¡.c, ·::ex A-'J-A 
y .. () r~·..: :J.-t.~~ A·· i C'-f. 
P:. .. ope~eY. 'A-11-A 
r:."c pL:~:cx A-.,.12-A 
F:--o;~::.ex 1-~-"1'";.-.t.. 
F.:":,y.~.::e:c A-íLL-A 
r ~or::-.:;ex .4-1~1-.~ 
P--c¡·-~.::~x A-1·>1\ 
F :--e i--~~: .Jex A-~7-A 
?~O;·CiiJeX .A-1E3--A 
P~0]:1'2:JeX A-'i9-A 
i- :") ¡. ~- .-:~ ;,( .A-1-C 
:;: :-·:>¡:e.-r..ex A--2-G 
F :0:'¿~~.:::~ A·-3-G 
~-.. :·t.; ·. ·,•. 1. A·" 1'-G 
Fl'\•i ·:::c;,x ;. ... ~~ .. G 
~o L ;-.¡ <' :J<::. ~-ó-G 
!'·r·:-¡ r: :::.·::: ,\-- -/-G 
Fr'"Cli~e--:ex 1~--3-...G 

!·'.r:'·,:·c:~;;·x .; - ~!-C 
'?; .. ,·; l·G.-::·~:·~ A·· 10--~ 
): l'·?l",(.: :::(;X ;.. ... /!1-·G 
P::o;_'=·~·;_,x ~-"•2-G 
I..l~c·.r,í-:::.8 x r-~: J -~::: 
)':-o;·.~~ f:!X J._ ....... i~ ... ',~ 

C U A J R O No. I-3-1 

RELACION DE EliDARCACIONES DE AL'l'AMU1 6E LA FLOTA QUE OPERA EN EL PLIERTO DE ALVARADO, VER. 

TONELAJE 
BRUTO NETO ESLORA AMNGA IUNTAL t10TOR 

139.660 83.20 2J.70 7.22 2.96 Caterpillar 
132.000 83.02 26.10 7.22 2.96 " 132.000 83.02 26.10 ?.22 2.96 " 
1 );!.000 8).02 2G.10 '?.22 2.')G 
132. 0·')0 83.02 26.10 7.;>2 2.<)G 
110.82 52.46 22.00 6.00 3.60 
110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 
110.82 52.% 22.00 6.00 3.60 
110.(:2 52.116 22.00' r.oo 3. (,0 " 110.82 52.46 22.00 6.00 3.60 
110.82 52.l!6 22.00 ó.OO 3.60 " 
1''HJ.B2 52.11G 22.00 6.00 3.GO 
110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 " 
1'i0.82 52,1.¡6 22.00 6.0C ).60 
110.2.2 )2. 11G ?2.00 6.0C 3.GO " 
1•10.62 52.46 22.00 f>.OC 3.60 
110.(;2 52. 11G 22.00 6.0C 3.60 
1'10.82 52.46 22.00 é.OC 3.60 
1'10.82 52.46 22.00 6.00 3.60 " 
110.52 52. 116 22.00 6.00 3.60 " 
'110.82 52.46 22.00 6.0( 3.60 11 

11G.82 ~2. 1<6 22.00 6.0C· 3.60 " 
110.82 52.46 22.00 c. oc 3.60 11 

']·10. 82 52.46 22.00 6.0C· 3.60 " 
32.Bv5 25. "•03 14.(,0 L!. 3C· 1.48 General M. 
32.805 25.403 14.60 4. 3C 1.48 11 " 
32.805 2).~03 14.GO 4. 3C· '1.48 ¡¡ h 

32.1:05 25.403 14 .GO 4. 3C· 1.48 " " 3:?.805 2).403 14.60 4.3C• 1.48 " " 
32 .. :o;: 2;,~403 14.60 4. )C· 1.48 " 
.<"': .. 2-·.!0 25.403 14.60 4.3(1 1.48 " " 
32.~;05 2:i.403 14.60 4.3Co 1.48 " 

,,, 

.:.z: 00 3~); .25c40} 14.60 '1. )Cr 1.48 11 11 

)?e~~_"¡~ ~). 1>03 11.¡ .(,(¡ 4. 3(1 1.48 " " 
52.00? é'::>-'+0.3 14.60 4. 3(1 1.48 " " 
32~805 25. 1!03 14.60 4. }(1 '!.48 " ,. 
32 .. 805 25. 1>03 14.60 4.30 1.48 '1 " 
32.e·:;5 25. 1.¡.03 14.60 4.3(; 1 1,48 ~ " 

H.P. 

565 
565 
565 
~e~ 
~(>5 
450 
450 
450 
'l ~,o 
4~0 
450 
l¡ljQ 

450 
450 
ll50 
450 
i¡ 50 
4~0 
450 
1.¡50 
450 
4:>CX 
4)0 
4S.O 
'iB~ 
'11:35 
18) 
185 
'18~ 
185 
185 
185 
185 
1R~ 
185 
485 
"!85 
185 

MA'l'EHIJ..L 
DEL 
CASCO 

Fierro 
11 

" 
" 
" 

F .i ür·u de 
vidrio 

" 
" 11 .. " 

AliO 
DE 
C0!1ST. 

1964 
1964 
19ó4 
1')fj¡ 
1'1(·4 
19,76 
1976 
1D'V nO 

1 ')~'G 
1976 
197f. 
197,::, 
1975 
19'76 
1 ')';'(> 
1976 
1')7G 
19'/6 
"i976 
10" ... /(0 

19~6 

19'76 
1976 
19'iS 
19?5> 
1975 
' 1S'i5 
1975 
1975 
';975 
1975 
1975 
19?5 
1975 
,~,<; 

1:1 S 
1975 
1975 

V J.LOR ACIUAL 

S 4.036,6ü7.:'.l 
ll 4.016,·152.j0 
1i 3 .. 853,731.J:l 
f) 11 3 (_i"ú~, ~rJr.,. r/) 
¡¡ ~,. "1(·-,74:-..c\~) 
¡¡ 2. ';\1-.~' l"~(\,).l)\) 
S 2. {('!') 1 ')')'_;. 0') 
S 2.'/C'O,OC'J.~J 
S ::. ~ ,-\11 t 1(\."' .. l"',..) 

S 2."(0ü,CJOO.O'J 
S 2. ?G(J, 'f;O. C/) 
!! 2 .. ";'t.""~(1,t.\l,"'. ,"l('i 

S 2.700 1 0JO.OO 
S 2. 70'). 0')0. 00 
!i ;'.: ·,~l.l' 0~"0. \.\,) 
S 2.,. 7!0, C•C'(1. \....,0 
li ? . '¡CY J, ')t,~ '').S') 

$ 2. 7\.':'1,·)('~.\.1 -.."'~ 
¡¡ 2. 7CIO 1 ¡:;:-¡,~. C'O 
S ? • 700, r: -~r,. r;t) 
S 2. 7,·1Cl, OQ0. C·O 
S 2. 701). 000. ~.10 
$ 2.700,000.')0 
S 2,7'JO,OOC.00 
5 l '':-)' :~~-'. \.'\.1 
~ ·JC·:l,~Z?.0J 
$ 'IC·~.~22.';0 

S 1 (i~, l r•.":.:'. :'10 
S 1\:'ó 1 5.22.00 
b 105,522.00 
S "105,5';2.00 
S 103.522.00 
t 10-3,5é:2.C~ 
S ., (.~' "-:'? • C•(J 
S .!\J.-:,~:"'2 .. ~.l.) 
S 10S,:)22.•XJ 
S 105,522.00 
S 1GS,522.00 

"'~ :--.- . 
Ch.r •. ~--' 

f..::..c&.=:&., 
<":s.) <>.:.ar. 

11 

" 

. -. 

1'11 G. L· , .... 
L':- .. 

11 

" 

-- ... 

¡;:;::;;; ;:.z. r::. =:..;;;-:: ~ ..;.;; ~"""::. ••• - :. - . - ~--~-=-~=~~~~~~=-~=-;=:=~~=-~~~:t·:==~~~~~=;=;=~===~~;;.::i~~=;~===~==~~~==~======~==-~=~;~~====~=~~~==~~~~~==~=~=~=====~~~=~~~=-===~=2~~~=~-



- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOtWRE MATERIAL Ec::--~-r .... rt..\..r.! .... 

DE LA TONELAJE 
1 

DEL ~i.:i:: 
lET/JliO P:.DA..~CACION BRUTO NETO ES LO kA MANGA HiN TAL MOTOR H.P. CASCO COiiST. VALOR ACTUAL c~:~?..A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - -
-~~tos ?t~queros Propecex A-15-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 General M. 185 Fibra de 1975 108' 522.00 Dlls. Eroca::C~ y t ' -
1 \'arado, S.A. de Propeoex A-16-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 " 185 Vidrio 1975 1J3,522.00 11 " .. 
n Proreoe:x A-17-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 108,522.00 " " " Prope:!lex A-18-G 32.305 25.403 14.60 4.30 1.48 n 185 11 1975 103,522.00 " ho¡:e:nex A-19-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 " 185 " 1975 103,522.00 " 

P:t oretJcx A-20-G 3?..805 25.403 14.60 11.30 1.48 " 185 " 1975 1oe,522.oo 11 

Pr o¡,e::~cx J..-21-G 3:'.805 25.403 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 10b,522.00 " 
Pr·o::e:~ex 1..-22-G 32.d05 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 1 es, 52¿ oo 
F'J:·ooeoex A-23-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 108,5;"2.00 
h·ope::nex A-2'1-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 105,522.00 n 

Prope:::ex A-25-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 n 185 1975 105,522.00 
?:I'OpC:!CX A-2ó-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 103,522.00 
ñ·ope::~ex A-27-G 32.805 25.408 14.60 4.)0 1.48 185 1975 108,522.00 
Pr·or.e::;ex A-2e-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 n 185 1975 101:3,S22.00 
r1'0ft'::JCX A-?~l-G 32.él05 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 1os,;,z2.oo 
r'l·oper:.e.x A-.30-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 105,522.00 
F:·or-e::;':!x A-31-G 32. ·~05 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.00 
Prc¡:;er::ex A-32-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 10t3,522.00 
P:·o~·e::ex A-33-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.00 
r~·:;¡;~="1x A-34-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 103,522.00 
Pro:¡;e::;ex A-35-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 19'75 108,52.2.00 
Propec.ex A-3é-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.0:) 
Propeoex A-37-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.00 
Prope:nex A-38-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.00 
.F'rore::!lex A-39-G 32.805 25.408 14.60 4.30 '1.48 185 1975 109,522.0:) 
P:~ope:;:¡ex A-40-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.00 
P!'ODI!::l';X A-41-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 108,522.00 
P:-opeoaex A-42-G , 32.805 25.408 14.60 4.3C 1.48 " 1135 1975 1o::>,522.o0 
P::-opemex A-43-G 32.805 25.408 14.60 4.3C 1.48 a 185 1975 10a,522.~o " 
P::-ol:e::¡ex A-44-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " 185 1975 108,522.00 
F::-o¡;e:::¡ex A-45-G 32.805 25.408 14.60 4.30 . 1 1.48 n 185 1975 108,522.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,_ - - - - - - - - - ------- ------ - - - - - - - - - - -

CO::TlliUA ••• 



. . 
==~=;=============~====================================s=========~========~=======c~===~r=========~====~=~===~~======~======~===~===~==~===~===~=~======~;~ 

N•)f1ERE 1: l'UTF:RU.L ARO UF.E.CJ:.:::.=: • 
DE LA DEL DE ~·j~- _. 

-=:?A.HIO E'fc/JlCACION BRUTO NETO ESLORA MJ.l\GJ. 1 PUHTAL MOTOR H.P. CASCO CüliST. VALOR ACJ'UAL <.,A;· •. "" 

d&d CocperR.ti
• ?rO<liCCiÓn 
era ''15 de Octu 
S.C.L. 11 

-

"15 de Octubre 1 11 93.83 28.96 21.90 6.00 3.50 Caterpillar 325 
"15 de OctuLrc ITI" 93.83 28.96 21.90 6.00 ).50 ~ 325 
"15 rle Octubre IV" 93.83 28.96 21.90 6.00 3.50 '' 325 
"15 de Octubre V" 91.83 28.96 21.90 6.00 3.50 11 32) 
"15 de Oct•1bre VI" 93.83 28.96 21.90 6.00 3.50 " 325 
"Frope~ex 11" 94.05 30.06 24.40 6.90 2.85 11 380 
"Fropenex 13" 161.85 46.22 25.70 7.01 3.85 " 380 
"Fropemcx 16" 161.135 46.22 25.70 '7.0·1 3.85 " WO 
"Fro¡:,en:.ex 17" 161.85 46.22 25.70 7.0·1 ).85 " 380 
"PrOJ'CIUL'X 18" 1G1.~5 i¡G,22 2).70 7,0·1 ).R5 11 3í30 
"T·ror•(;mcx 19" ~61.86 46.22 25.70 '?.0"1 3-fl5 " ]SO 
"Pro¡,r:rn'iY. 20'' 1f,1.f~(j 46.?.?. 25.70 7.01 J.R'i " 3BO 
"I'rOj'eCCX 21" 161.oG 46.22 25.70 7.0·1 3.WJ 11 Jl-~0 
"1--ropel:)CX 22" 16"!.86 46.22 25.70 7.0·1 3.85 " 380 

Fierro 

" 
" 
11 

Madera 
Fierro 

" 
" 
il 

" 

"JCro¡.e;:,cx 23" 161.86 46.22 25.?0 ?.01 ).85 38'j " 
"Prope:;e:x 24" 161.86 46.22 25.70 7.0·1 3.85 " )HO " 

"Frop;:;mcx 26" 16'1.86 L,6.22 25.70 '(,01 ).85 " 380 " 
"F'rcpemex 3?" 110.09 52.1<6 21.91+ G. ·¡e 2.90 Rolls 365 
"Prope:lle." 3R'' 110.09 5~.40:, 2-l .94 6.10 2.90 365 

''Prope:::ex 25" 161.86 1l6, 22 25.70 ?.0·1 j 3.85 " 380 " 

-=~=~===~~~===~~~~~~==~~: ==:~===~=~=~~==~=~~~~~==~:~====;===~======~=~ ~%~====~=~===;===~==~=======~:~=~===~~~-

:a-: Co-J';era.ti~,. 'Sar1 -¡:~;;:dro 11 

~TO~~cc16u - 'Rcrjma~ lV 11 

?.:'3 :IA::'t'(>lillos" •·s.~n PJ.blo" 

-R~ 5 ..._.a d~ ?r;¡ ~ 
r ,-;E ;i.~~r~1 

;. Ju_1_5~~ 1 
c-. ¡. -
l.').,.._•.l, 

.., 

• f.:ar• .ivl)r.:.; 
tiProper.;e:>:: ~¡t~." 

".!'rcre;;;e;.c ~,5•· 

"Fr·vr)e;rex 34'' 

n~L~pi ~~~r;' 
"2~.:.t-ll).''}10fr 
1'U',i.:P.! .. fj•¡ 

to:·:( :~~,t~-rio 11 

11 Á'r·\t:¡; .;?:~x 36" 

80.23 
';lO. 57 
'}3.8) 
9'·7 .50 

'1E/I.S5 
'!(/¡ .8') 
-·,-,0.09 

?3 . 10 
'!3.43 
'}) ,1<3 
')0"57 

1'!0.,09 

:55.21 
GB.90 
~A. 21f 
43.05 
46.22 
46.22 
52.46 

70.25 
70.25 
70,25 
6S.S)J 
5.? .. 46 

19.30 
20.42 
=?1 • Cj 5 
20. '13 
2).70 
25.'/0 
21. 9'~ 

20.J12 
20 .. 42 
20.42 
20.1.;2 
.::>1. 91• 

5.1)~ 

5.137 
5925 
5.113 
7.01 
'?.01 
CJ.10 

G.20 
6. 2·) 
6.20 
5.67 
G.':O 

2.74 
3.0U 
2.75 
3.05 
3.85 
3.85 
2.90 

).00 
).00 
3.00 
2.Lf8 
2.90 

CaterpUlu.':' 
" 
" 
" 
11 

" 
Rolls 

Catt:~rpi lla.c 
" 
" 

Ro:i.l¡;. 

1?0 
165 
.$65 
365 
380 
330 
365 

365 
?.65 
36:-
365 
3ó5 

Madera 

Fier·.ro 
Fierro 

" 

Fierr.o 
" 
" 

l'i!iJer'a 
Fi"rro 

1973 
1971<. 
1974 
1'371+ 
1971; 
19o.'3 
'196') 
'196'3 
1969 
19U:l 
1%9 
1g7o 
1':/'/U 
"]qr/0 
19'/G 
1970 
1970 
'1Q70 
19'72 
19'72 

"1%7 
19'76 
1';)?(¡ 
197'.} 
19G') 
1969 
1972 

',976 
19?ó 
19?6 
.,,~76 

19?.? 

~ '1 . 000 • 000. 00 
S i . :X)("~ , 000. C'·O 
S 1, f)• )•), •Jr)oJ. U') 
5 1.000,000.00 
S 1.ooo.roo.oo 
1t 1.úvL·;vJv.Jv 
~ '1 • C•OO , 000. r;o 
S 1,(l;l0,(1()().(o0 
$ 1 • 000 ¡ 00.). l10 
f! 1 . 1 J')i) 

1 
r.")'). ry¡ 

S 1.tlfl(1,0(1li.f·(· 
S 1 .. n::;o ~ or10. \-)~, 

ll ·1 • \MU 1 •Jú· j. oJJ 
s ·•. o~:o, oo:' . ..:·<) 
!; ·l.000,0C'fi.Orl 
$ 1 • ·::J02 , OC.,J. Oü 
S 1.0CO,OC0.•)8 
$ 'j. (l(lJ' t)('\(). (l.) 
~ 1.C00,00J,JU 
1j. 1 • O .. JG) Q;jQ. ·~:ú 

U 6C{'1
9

C,(.( .\·,~) 
S 1 • ~L)\.), OO,'. ,)U 
S 1.<;;,5,·J:::o.:.:c¡ 
1l 1. '?:>:? ,(·'<•. oc. 
S 1. -):17, OJ·.'· üJ. 
S 1. '6 3, \)0''· 00 
S ·1. S~;)_, o·.:/j, S'J 

S 2.:'\72,,;'?~:. 75 
S 2.) 7::_ ,:::.·;5 
S 2.3'?2,2.72.75 
S 1.8!.í-5 ,~1-L.-:;.07 
¡¡ 1.(~0,.020.0~· 

C0NTDffiJ.. 

E.sCñ":::., 1 Ct\.:.· ..... ""'! ;. 
cnl ¡;--~ r. 

" 
" 

" 

,, 

" 

" 

J:;,_:c ~~ .. ·~, 
t~t . :. ~ :·.' 

" 

C'. 

•:! 

(.J .__, 



:·: :..'==-: ~~ Ccor<:ra-
- 'fó .:e :0-:-ojlCClÓn 
.· J: .. c1·u "Ce:· .• David 

.::oello o. S.C.L." 

NO~lllRE 
DE LA 
Hl2ARCACION 

"Co::1odoro I" 
"Co::1odoro II" 
I'ropcn~x 6 
Propemex 31 
Propcmex 35 

TOl\'ELAJE 
ERUTO NETO ESLORA 

93.83 28.96 21.95 
93.83 28.96 21.1¿ 
38.~'8 29.32 11. 
68.81 47.43 18.28 

110.09 52.46 21.94 

MANGA PUNTAL MOTOR H.P. 

5.80 3.04 Caterpillar 365 
5.80 3.04 11 365 
4.27 2.'14 Cummins 165 
5.54 2.34 Caterpillar 150 
6.10 2.90 Rolle 365 

MA~'ER 1 AL 
IJE 
CASCO 

Fierro 

Madera 
'Fierro 

AfiO 
l!E 
cor:sT. 

1974 
1974 
1966 
1965 
1973 

VALOR ACTUAL 

S 1.875,000.00 
S 2.119,0:>0.00 
S 445,.<,')5J:.7 
S 396,481.06 
S 1.650,000,·JO 

i.: :i'I::C , .:... 
i;,:UJ:. 
C~TCR.;. 

E:oca.=:a 

11 

11 

___ ;;:::;::::=========~========~=============·~===========~===================:===.=c======~=~=======================================================~~r~-

:; 
" 

11 

~~ie19~ CooTera
., :l !l' r:· .. ,,:~.""·~.·iSn 

"Euenavista 11 

''t::.lCIIJ le 11 
94.83 
')'1 • i\3 

28.96 
28. ')6 

21.95 
21.95 

5.80 
5.RO 

3.04 
3.011 

Caterplllar Fierro 1974 
1974 

S 2.300,000.00 
S ?,)00,000,'10 

L:o ca::.n -· 
11 

--: .';:;:r:. ~~~.:.a.i:-~~a de 
,r; .. J .i..':' ;.; • (; • L. •• 1 • 
~-=c:;~:c::: ~=====c=========================r=~============c===========~==== ==========================================~~===============;==~~=======~~ 

~J ;;r· .. 1o U:::CI';i!ICU "Cbiv.ino" )9.88 
!'tI:.. 11 l:~¡;unilln 11 16.72 

"Ii¡:.lo;nático 11 48.38 
"~ ·, rl.hr, 111icill" 17. 1111 

..:::re u~cs.:.t~:l ~~~~xico" 46,¿9 
3. ·. :'t: !"'3 

• ·~ J l:! (,J r ;:-J) u·;# o-: lldez. ".l.lvarwl<:!ño" 2~ ·'•5 
Cs..:-=o:~u Ar1as "Ion Simón" 26.00 

- ~ ........... ,.¡ .... fi;-.Jerog M • "~.uela" 17.89 ..... p ...... w 

-:.~o!fo ~1f::,lrc1o M •. ;'I·erla" 21.62 
.::lfo R:.:.í:. Valerio ":F'allo 11 55.07 

c.os. 2a.!1t~ra¡:o R. "Ct..adalupe" 55.67 
. ·.~l:::.a !...t:l ~:~do S • 11 (útalina 11 52.57 
. .~:"~(.. :::. t 'l .. o: a 11 .:orgit0 11 60.29 
.)!'t:~ ::a:- a S.J.:s 11 f'o¡;eca 11 37.40 
"colás ilo::::i~lE:".Je z L. "I·&.nchi to" 18.93 

24.75 18.29 6.04 1.74 
11.41 11,GO ).40 2.15 
20.21 15.24 4.87 2.44 
1 :>.:>o 10. ')fl 1.(,;> i ;>.;>O 
20.21 1).24 4.eí' 1 2.44 

1;:>.80 14.19 4.12 1.62 
14.34 24.00 3-97 1.50 
12.20 10.00 3.50 1.83 
17.77 15.20 ).60 1.00 
15.40 31.65 5.60 2.92 
2ó.90 20.39 5.12 ! 2.1) 
43.30 16.55 5.34 2.10 
55.21 19.23 5.64 2.52 
22.70 17.64 5-34 1 2.50 
13.17 12.20 3.40 1.40 

Cummins 
Gene rol M. 
General M. 
C,..t.0.rpi l lnr 
GU!J11nln:3 

L'lt·rop 
Volvo Penta 
Cullil!liliS 
La'Crop 
Caterpillar 
General 1'1. 
General M. 
Cum.mins 
Cununnie 
General M. 

175 
1G5 
190 

(,f, 

1b) 

80 
160 
225 
80 

115 
220 
220 
190 

165 

Madera 

11 

11 

11 

Madera 

1971 
1')•>3 
1967 
1'1G7 
"l'jo~ 

1970 
1';1);3 
1968 
1960 
'l9ó'l 
1969 
1954 
1972 

1964 

11 

11 

t:.:. 



~o:iedad Coo~era 
~-'la ''fe:c~dore~= 
~~ijo~ de la Lagu 
: • .:1. j¿ C3:JaroJ;era:-- ,.. . 
- . ..._. • L. 

-0C~~cad Cco~era
:;a ~e ~rodu~ci6~ 
~~~~era ''La ~rocbau, 
·"'•J.,co 

.cc:ec~d Coo;erati 
:a o~ ~raducc¡6n: 
: ~s.;~~ra 11 CO~.ta de 
_r.n Jus..o., s.c.L. 

__ :-:f ;!:¡ Vsca.lga 
~:-t ¿ 

CUADRO I-3-2 

RELACION DE EMBARCACIONES !'".EN ORES DE LA l'LO'f.A QUE OPERA EN EL PUERTO DE AL'/ ARADO, VER. 

-----------------------l ---- - - - - -MITfRYAE -ANo- - - - - - - - -
E~lEARCACim; ------
"Camaronera I" 
"Ca,ma.J:·onera II" 

"l.ydia 
11 i-o!Jita" 
''J:oe::Ji" 
•~t;in Honbre'' 
"Bin Hombre~ 
11 B'irena" 
"!;enesis" 
11 l'I:q:;el i" 
11 ~\:lt;~ l ice.'~ 
".l.._elita.n 
wlicki :' 
"1-ir,¡:ta.., 
"·::t.oll ta" 
··~:ooi:ls 11 

11 R.:.yrii.ta" 

"l:c. bvy a:nigos" 
"J.z! r.:s -codo" 
uci~ne" 

"Dellrio" 
''rl<>SBH!"au 
:'CrE::'!C n 

lrF57)),t: 

·~cnC.p~1te u 

TO!lELAJE 
BRUTO NETO - -
4.50 
1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
?_oo 
2.00 
2.00 
3.00 
2.0J 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

0.90 
0.':!0 
o.<;o 
0.90 
o •. flo 
c.BO 

1B,OO 
15"úG 

.4.50 
1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
).00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

0.90 
0.90 
a.~o 
0.')0 
O.bO 
o.~w 

9.00 
e.oo 

ESLORA 

10.07 
6.10 

7.00 
7.00 
4.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
8.50 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
?.00 
?.00 

6.09 
6.09 
b.O•) 
6.09 
5.79 
5.79 

11.60 
11.10 

MANGA PUtiTAL 

2.44 
1.80 

1.50 
1.50 
1.00 

• 1. 50 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00 
1.50 
1.50 
·1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1."10 
"1.10 

3 .4{) 
3-70 

- - 1 -
1 

0.90, 
0.701 

1 

- - T -
0.70. 
0.70, 
0.5011 
0.'70 
0.'10 

g:~g! 
o.?ol 
0.70. 
0.701! 
C.70 
0.?0 
o. 7'0; 
0.70· 
(1. 701 

0.50 
o.;.o1 
0.50 
0.50 
0.48 
o.4a 

1 
.::.20 
1.90¡ 

DEL DE 
MOTOR H.P. __ c~S9Q __ ~O~S!R~C! 

Remos 
Remos 

Y;¡.mahn 
Evinrude 
Ev j r.:J·ude 
Evinruue 
Evinrude 
Evinrude 
Ev in!·ude 
Jobnson 
EvenrrJde 
Evi;;rudc 
Yümaha 
Johnson 
Evínrutie 
Evinrude 
Jobnscn 

John~on 
Jobnson 
Johnsoo. 
Johnson 
Tob¡;hs\l. 
Tohghsu 

25 
25' 
20 
25 
25 
25 
25 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

6 
6 

28 
20 
25 
20 

CatE.:rpl.llar 120 

Madera 
Madera 

Fibra de 
vidrio 

" 
n " .. " 
a 

" n 

11 

" 11 

11 

11 

n " 
u n 

Madera 
I·i<:>dera 
I·1adern 
tladcra 
!1adera 
Madera 

t:adera 1969 

VALOR ACTUAL 

S 
S 

16,000.00 
5,000.00 

47,000.00 
47,GOO.CO 
32,000.00 
4'/,000.00 
47,1JOO.OO 
47,000.00 
47,000.00 
63,000.00 
4?,000.00 
47 ,Ol)CJ.OO 
~7, GO·::>. 00 
47,0·')0.00 
47,000.00 
47,000.00 
4?,0CO.OO 

'1,500.00 
7 ,5';0.00 
5,000.00 
5 1 \h.)c). 00 
4 ,5Cu:J.OO 
4 1 5./J.OO 

E3EClE -
QUE 
CA.!; ::r..~ - - - - -

E:..=~r.~.:::a ·s e· 
E::sa:t& ¡,· C' 

Ese a::;~ ~- t: t 
;_:;ra::.. y , .. 
!:.:-cf1-.u y ~ -
1:-~ .. .~..·:~::J ~· t.L 
=.r-cJ:B y t_t 
::.;;;c;,::lil y t;. t 
u·ca::~a .v t:.t 
:-..~ca:.:a y t.iL' 
L.:::ca::a y t _, 

Er,ca~A .• 
.i.:..~co.-::¡ , . 
LSCa~:¡: y 
L.scn-:::1 
.c .. C:l:i:.ú. y 
:i::zc¡¡_.:.a j' 

t;' 
. ·' 

\ - > 

t' . 

.t.r.;.=:l::.t '~:1 :!l. 
jaibiJ. 

11 

" n 



·~ 

' D ~: ... i·~ . ,. 

/ ·íjl. ) 
l . / ';/ \!¡.1:.' 

\i. . . 1 ' 
·~--..., .'/._.,/- 11 \ \/" .. ·/ e~ ·h y ·, // / ·¡; 
1// .'). 1¡ 

;,- / 1· l / 
• :'/\ -~ 1 -~~. 

~-·/ ·\· . 
/' •' .\ :J 

.; J ,\ \..· r... ' . 
1 i IV . .L 1 ·"' 

/, '\ •" \ ,L.' 
. ¡ \ ("\ 1 
\ .) \ ,'\' \1 ~-
/ . ,, \·L.,L:. 

'' '· \ . ) 
é:i·V 

.~ .... ,_ E~IC'iv' !o fol.----------------------- 5:::•.00m 
e 
~-··-
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T.JiJ'lPICO FO.Rl''lA LONGITUD ANCHO E.LEVJ:.CION PROFUNDIDAD uso 
(m) (m) DE LA PLA 

TkFORl'lA --
DE at.J·no-
BRA3 9 (m)~~< 

:Muelle de Carga 
General de Zona. 
Franca .. l"íargina.l l,05lel6 16.,00 + 3 .. 175 10.,00 Carga Gener3.l 

Huelle de Dragas "'1'" 28.00 4.,ó0 + 3 .. 00 4 a 6 m ID ;_traque DJ."?agas 

I·íuelle de !"letales I1arginal 152 .. 00 22o2? + 2 .. 625 lOoOO Movirliento de 
!'Jin.erales. 

I:ln.elle de l'J.inerales ~.arginal 154 .. 16 22o27 + 2o625 lOoOO I"lo v-' .. u:ui en t o de 
f'lineraleSG 

1'1uellos Petroleros 
J. ..., ~ l· y r· I!T:; ?0 .. 00 18cOC lOoOO l'·io-·.ri rrd. euto de ... -,C~Jt~ /•3 

Fetr6leo., 

T . ... e rrn:-tnaJ. ele perfo<"' 
raciones :r;ar:ina!!o MarginaJ .. ?5o00 9 .. 50 + , ·¡c:.o _,. / 3G5 a 5 .. 0 Sun:.in.istro a 

plat:1forma .. 

-1- 1'Jo.i.·~, .. ·r,.,r- c:-"'!n·;r:='•'~c,~•<:• e;;¡"- l;:,S '-"'la+-~f0""'"' 0 S il"'- mc·.-'iohrnc:o ~ ""'\"::.. J"\.A..;. .t,.,~~o.·:'t ~..;~,. _ ~,.c,._ .. _ .. "'---1.\.,._., ..A.Q -C-. .,t-- ..... ~:1C.. -UL..~W~t.. \,. ... C ~~h!.-... ~4 c;,...,)<q 

~-::';:::-:;-.{in ::··Jft;r·:_dD-S al nivel de bajaw.ar snedit.l"' 

·c-.. '".• .. ·· ..• '"'.<:.'.~ .. ,1,.~-·-Y:.;, r'1' ., "' .:'¡·;~·'---·::-. r-... •'' ;"; ··~ .. .,,~ .,..., .. .; ,-{·· .. v.r< c. re. e: l ec•·t"' .. ,1 ... _ ,-11- ,_ _ _ :...:. ..:.,=;,
1 -'~;;;, __ -·· ~ ·""" ¿-Jr:L.f.~ .. t..t!~;t ... !. v~ ..... w \.• ..-.... (..""'!.\..i.--::4.. ........ ·-J:J Y'trf \C,i..,. 

S't.;:: ~:-;J_.-.::.i/•.a.. de le::-.;. "E:::-.:~·e,~ m:Ln.:i.~;H y-egi~trada respec·!;;o a.l 
nivel, de barjaEar 1~0d:i~a 
ni·in~l cte baj -J.ma.r 1iled:i.a 

+ L.l?3 nlo 
0&443 Jll~ 

t J 



TUXP.AN FORMA LONGirUD ANCHO ELEV.ACION 
(m) (m) DE LA PLA 

•rAFORl"lA -= 
DE MANIO-
BRAS.(m) 

I'luelle 1 al 7 
Tampamochoco. Marginal 350.00 8.00. + 2 .. 50 

Antiguo muelle 
Fiscal. Marginal 60.00 13.00 + 2.50 

Muelle de Pesca. Marginal 138.00 8.5 + 2.50 

Muelles Fiscal Marginal 150.0 13.0 + 2e50 

Muelle de Etileno "T" 40.40 7.0 + 2.50 

+ Nota: Las elevaciones de las plataformas demaniobras, 
están referidas al nivel de bajamar m~dia. 

PROFUNDIDJtD uoo 
:~~--..J.. 

,·~ ~ 

·-
• 

3 .. 50 Suministro 

4.50 Cabotaje 

5.00 Pesca 

6,.00 Carga General 
- Altura = 

6.00 Petroquimicao 

Elevación de la marea máxima regis~rada respecto al nivel de bajamar media + 1.117 m. 
Elevación de la marea m!nima registrada respecto al nivel de bajamar media - 0.498 m. 



V~RACRUZ FOHMA LONGITUD ANCHO ELEVACION PROFUNDIDAD uso 
(m) (m) D~ LA FLA 

TAFÓRMA = 
DE YLA.NíO..o 
BBAS. (m2 • 

Muelle #1 Espig6n 180.50 2~.50 +_2 .. ?4 - 10.00 Carga General. 

I'iuelle # 2 Espig6n 182.40 66.20 + 2.?4- - 10.00 Carga Gener?lo 

Muelle # 4 Espig6n 795.20 100 .. 00 + 3.c29 - 10.00 Carsa General .. 

Muelle Granos Marginal 250 .. 00 20.00 + 2.69 - 10.00 Mov. Granos. 

Muelle de Cabotaje Esrigón 548.65 107.25 + 2.54 - 10.00 Ca.rga General. 
'·' 

l'íuelle d. e la A:t'I!la.da uTn 48.0 10.90 + :2.29 7eOO Armada de M~xicr 

Iíuelle Turismo 
~Re:molcadores~"T" IITII 39.50 10e20 + 2.69 ?.oo Remolque. 

+ Nota: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
· · · est~n ref0riaas al nivel de bajamar media., 

Elevaci.!Jn d0 1i ::n~.res n~b:ima. reP-:istrada respecto al nivel de baje..mar media. + '1•006 m. 
Elevación '.:ta 1 ::". :-;;;;-n:ea mínima regist.Y.ad.a respecto al nivel de tajanar media. O.t488 m., 



-------- -- ------------
COATZACOALCOS FOR11A LONGITUD ANCHO ELEVJ1CION 

(m) (m) DE LA PLA. 
TAFORM.A = 
DE MA.i'UO-
BRltS. (m) 

Muelle z. Franca Marginal 1,409.75 

~~uelle # 2 Marginal '156.00 18.00 + 2 .. 06 

:Muelle # 2 A Marginal 90.00 18.00 + 2.06 

Muelle # 3 Marginal 127.00 18.00 + 2 .. 16 

Muelle # 3 A Marginal 12¿.oo 19 .. 00 

Muelle # 4 Marginal 1¿6.00 1890 + 2.415 

Jl-1uelle # 4 A Marginal 122.5 20.3 + 2 .. 465 

Muelle # 6 A Marginal 184.50 + 2.105 

Cabotaje Nuevo Marginal 60.0 17.45 + 2.545 

Muelle de Chalanes 
(Pajaritos) - 26 X 50 + 3.565 

Petroquimico III Espigón 275.00 30.00 + 3.565 

+Nota: Las elevaciones de las platafo~~as de maniobras,. 
están referides al nivel de bajamar media. 

I·ROFUNDIDAD 

• 

10.25 

10.uu 

10.00 

10.00 

10.50 

10.50 

10.0 

9.25 

5.00 

11.00 

uso 

----------- -

Carga Granel. 

Carga Granel .. 

Carga Granel .. 

Garga Granel., 

Carga Granel .. 

Carga Granel o 

Carga Granel .. 

Carga Granel. 

Pemex. 

Pemex. 

Elevaci6n de la marea. máxima registrada respecto al nivel de bajamar media + lo078m. 
Elevaci6n de la marea mínima registrada respecto al nivel de bajamar media 0.507m. 

- .. 
. ~-::: .... ~-



FOH1'1A. 
PUERTO 

LONGITUD 
(m) 

ANCHO 
(ni) 

--- ----~·-------~-----------·-~~ 

ELvlACION PRüFG~fDIDAD USO" 
D..t:,; LA FLA 
TAFuRMA = 
DÉ f"'~Tfó:O. 
BRAS"'! (J!U~--.~~------

FROl'rTERA 

Muelle Fiscal Marginal 300.00 

Espigón 28o40 

Carga Generele 

l"'uelle de Femex 

+ Nota: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
están referidas al nivel de bajarear mediao 

Elevaci6n de la marea máxima ree:i strada.. respecto al nivel de ba~er:1S...T.' media 
Elevaci5n. de la marea mÍ!lima registrada respecto :::tl nivel de bajamar .::J.edi.tl 

T1ueJ 1 e F:l se al t-!arginal 141.,1:5 10c00 3o00 

+ Nota:Las elevacion0s de lP-s plataformas de rnaniobra.s, 
están refer:i.da.s al nivel de bajamar media., 

+ 1.,136 m., 
0.,3t+9 m~ 

Fe sea"' 

Eleva e ion de la ma..rea 6~::dw.5. ret;istra.da r·espectó a.í nivel de bajaJJle.r media + lc174. m. 
E1.e"".~a.ci6n de 1?.. m? . .re~ mínima regis',;rada respecto al nivel de 'ba;ja.l'r:.sx media ~ 0.,564 m., 

CÜ''IPECI.ffi' 

t-2~l~ 11 a de p~ t: ;:; e ~.?. .. Nargin3.l ;¡ ,02C:c00 15c40 ·~ 2 •. 80 ' 

J",ueJ1e d.e e :1b () t 8. j r;: ;;'\ "~_,\ i ~ .. r~ ·n 
--'.-.Jj-.' sv~ 310~00(Pla) 15 .. 00 + 3~03 

(:?as) 7aOO 

L<,s. elGYád ~:m.Ss de .1?8 p1$.t.aforJne.~ de manio"o:!-e.sí 
<"·e.t;~;:i _;--e_ferida's al iii ~el de ·bajruri.'r-;.r i:nedia<> 

Elevación de ).<:J. ;~:~ ~~ r~ f;, a l~b:.iDi régi ::d.;J:·s-::1$. résue·cto ál r.d.·;,·-~l 
Ele~taci6ri de ia rr,srea .. ' . -~-- r"';;:is.._.,,,.o a resi:·ecto ni nivel m 1. r.: :un a ._0 L·~ c. -

, 

de 
d.·e 

2~Bo Fes ca. e 

;) 75 ..... ~ ;.. 

páj~nar med1a + Oc?9é? fue 
baJ~i!llar ·~t· {}o482 .fu·· Jt.eu a .;.. 

.· 

.. 



FORMA 

PUERTO 

LONGITUD 
(m) 

ANCHO 
(m) 

ELEVACION 
DE LA PLA 
TlFORMA = 
DE MANIO-

------------------------------------------------~B-RP._~~.(m) • 
COZíUT'1.t;L 

PROFUNDIDAD uso 

Muelle pasajeros 
Barcas y Trans-
bordedor. "L" 12.00 2.60 12.00 Carga Gemeral .. 

+ Nota: Las elevaciones de las plat~.formas de maniobras, 
están referidas al nivel·de bajamar media. 

Elevación de la marea máxima registrada respecto al nivel de bajamar media + 1.1?4 m. 
Elevaci6n de la marea mínima registrada respecto al nivel de bajamar media 0.564.m. 



CL~CT~RloTICAB DE VARIOS 
MUJt~:SLJ~S BN PUE.;_'\'1~0::> .U.l!:J..~ -

OC.C.li..NO PAClF J.CO 

I U D I C 1!: 
----~----~·--------

~'NI:iENADA 

l:iAN F'.lt.:LIPE 

IJ..~ FAZ 

PUEHTO P.Eft1 SCO 

TOPOiiJBAJ'-I:PO 

LA.ZAHO CA.RO.uTAS 

ACAPULCO 

SALlNA CRUZ 

PU.~R'110 MADE....J:<U 

GUAYmo 
MAZATLAN 

PU:b:R'l'O V ALI.AR.TA 

MANZANILLO 



PUERTO 

Ei'i~I<J~ADA 

FORMA LONGI1fUlJ 
( M ) 

Muelle de Cabotaje Marginal 474.15 

Muelle de Altura !1arginal 724.72 

ANCHO 
( I1 ) 

42.00 

25.65 

.SL.t.'V ACI ON 
DE LA PLA 
TfJ.JrCFJ1A = 
D8 J·L'uHO
BRJ....S.(m) • 

+ 3.50 

+ 3.50 

+ Nota: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
están referidas al nivel de bajamar media inferior. 

PROF'UTIIóY DID 

4.00 

10.50 

uso 

Carga Gene:t'alo 

Carga Ge:neralo 

Elevaci6n de la marea máXima registrada respecto al nivel de baj~ar media inferior + 2.31 mo 
Elevacion de la marea minirna registrada respecto al nivel de bajaoar media inferior - 2o079 m. 

SAN F.r;LIPE 

Muelle de Pesca Marginal '1 27.00 8.50 + 7.00 

+ Nota: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
están referidas al nivel de bajamar media inferior. 

--
Carga Gener~l .. 

Eleveci6n de la marea mé.xima registrada respecto al nivel dé-_oaj·am?X_ n;tedia inf~rior + 5.956 m. 
Elevaci6n de la marea rninima registrada respecto al nivel de bajamar meaia inJ~r~_(:)_r - ~.156 m .. 

LA PAZ 

Muelle Fiscal "T" 65.25 (Pla) 22.00 
120 .40 (Fas) 10.45 + 3.00 

Muelle Turismo .t;spigón 12.00 3.00 + 2.45 
M 
Muelle de Escuela uTn 120 .oo ~Pla) 7.50 + 3.60 
Técnica Pesquera Fas) 5.95 

+ Nota: I.as elevaciones de la plataformas de maniobras, 
est~ referidas al nivel de bajamar media inferior. 

6.60 Carga General. 

2.~0 Turismo. 

7.66 
Carga General. 

~levaci6n de la marea max1ma re~_strada respecto al nivel de bajamar media inferior + 1.852 m. r 
Elevación de la marea Binima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior 0.464 m. 



PUERTO 

PUl<,;.HTO PERASCO 

Muelle N2., 1 

Muelle N2. 2 

FORMA LONGITUD 
(m) 

168.26 

138.26 

~ILlifCHO 
(m) 

1<,;LEVAC!ON 
Dl!; LA PLA 
Tfl...FORMA = 
lJ .t; MANI 0-
BR.ll.So (m) • 

+ 6.50 

+ 6.50 

+ Nota; Las elevaciones de las ulataformas de maniobras~ 
est~ referidas al nivei de bajamar media inferior~ 

', 

PROFUNDIDAD uso 

Pesca o 

Pesca. 

Elevación de la ~area m~xima registrada resnecto al'nivel de bajamar media inferioro ~ 5.956 mu 
Elevación de la marea m5_nims. registrada respecto al nivel de bajamar rned.i& inferior -.lol56 m~ 

TOPOLOBAMPO 

MUELI~l!; Fiscal M.?..:rginal 96<1>00 10a.20 + 3o18 

I'1nelle Pemex "T n 39oOO "'12e50 + 3o16 

Nnelle d6 P:coper'leX :Ma.:t'(~ina.l 60.,00 'i2o00 + 3 .. 26 

+ Nota: Le.::;. elevaciones de las plata.formas de maniobras~ 
est.fin referi.d.<Js al nivel de bajamar media inf'erior~ 

. . 

5eOO Carga General .. 

6e50 Carga General o 

3o50 Carga General., 

Elevaci.';n de 1a tn2.x·~·::a rr..:tníma registrada respecto 9.1 niVtJl de baja.Iuar media i:..l:f~erior ...a. 0..,618 m., 
Elt'r>..ra,ci ó:o. d. e J.:::, ;:.:w::.:·,}e. má:Y..im::l registrada respecto al nivel de bajamar mectiu :inferior + l.q> 759 m6 

LAZARO G.AR.D.b:l'iAG 

Muelle de Metales 
y IH.neraJ.e s 25o50 + 4@00 Carga Generálc 

Elevacibn de la marea máxima. registJ:•ada respecte al i."Ü -;;:el de bajaru.ar m~d.i;,;,. i.n.fc:r-:ior + 1"'199 me. 
Elevacion de la marea. minims. registrada. respecto i!:.~- !:'li'ttf:l de bajc..ma:r wedia ini'~:r·ior 0.447 mo 

l 



LONGITUD 
(m) 

ANCHO 
(m) 

EL.t,-y ACI ON 
DE LA PLA 
TAFORMA ':' 
D..!!; l"lANN 0-
BRAS.(m) • 

PROFUNDIDAD uso 
PUERTO 

ACAPULCO. 
~uelle Fiscal Marginal 198.00 11o00 

+Nota: Las elevaciones de las plataformas.qe maniobras, 
están referidas al nivel de bajamar media inferioro 

Elevacion de la marea m~ma registrada respecto al"-nivel de 
Elevaci6n de la marea minima registrada respecto al nivel de 

SALINA CRUZ 
Muelle Zona Franca 
Secci6n NQ 1. Marginal 450.00 60e00 + 3.60 

Muelle de Reparaciones 
a Flote NQ 1e~~ Marginal 168.26 22.75 + 3.60 

+ Nota: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, _ 
están referidas al nivel de bajamar media inferior. 

8.00 Carga Generalo 

bajamar media inferior + la654 me 
bajamar media inferior - 0.937 me 

10.00 Carga General .. 

3.00 Reparaciones. 

Elevaci6n de la marea máxima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior + lo877.ms 
Elevaci6n de la marea minima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior - 0.531 me 

PUERTO MADERO 
Muelle Fiscal Marginal 151 .oo 31.00 + 3o70 
+ Nota: Las elevaciones de las plataformas de maniobras , 

est~ referidas al nivel de bajamar media inferior. 

(9.50 Carga General. 

Elevacion de la marea máxima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior + 1.87? m. 
Elevaci6n de la marea mínima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior - 0.53i m. 

r 



:F'OHMA LONGITUD ANCHO :t..'LEVAClON PROFUNDIDAD uso 
(m) {m) D,t; LA PLA 

PUl!:RT o TAFORMA ::' 
DE f'l.ANI O~RAS 

m • 
GUAYMA~ 

~luelle de Pemex ~spigon 180.00 9.,00 + 3..,12 

Muelle Patio IIL (~)32~ .. 65 56,00 + 4.35 
(8)351.67 24.00 -..___ ----

Caminos y Puentes ,, 

Fed., de Ingresos e Marginal 47.00 6,83 + ~.,50 

Muelle Fiscal de 
la Ardilla.. Espig6n 78.,20 28.60 + 3 .. 00 
Muelle Fiscal de 
Caboto.je Y.Targinal 4?.20 6.,40 + 3.,10 

Muelle de Turismo Espig6n ? .. 00 7.,00 + 1.50 

Espisones ae J:::spig6n ?tt-00 ?.oo + 2.,00 Algoc16n., ,- 11 JI ? .. 35 ?.35 
" " 7 .. 05 7.05 

Vnrac1ero !racional .Nargina:!. 130.00 1o90 + 2.50 
~o.oo 

·'fer~ !'1uelle ZonB. 
Ind ~ P(' squ~:ra .. "r; .. <:~'P .... • :·6 _~_..,.l:'J.g n ... !10~00 8 .. 50 + 2.,00 

+N01'A: I .. ~''<S e!6v::¡c"l.onos de le~ platafol...,..illaS de maniobras~ 
er~tti.n r.eferidne al ni v·=:l de qajamar med:l..a 

10.00 

10.00 
'11.,00 

5.,00 

4-.,00 

2o35 
'1 .. 50 

1 o'IO 

4,.50 

6.,00 

Elev<:\t;:i..~•!".t (~e ls. maee~ p1áxim:: regist:¡:.•a.d~ respecte al. nivel •:Sé ba.jam;9.1." nted.i~. 
~levr:6":!.6r; d~ 1~= m~u-'ca :n1.nima registrada r~spe~to al nivel de baja.ma:r W.edis. 

Combustibles 
Carga Generalo 

Pasajeros e 

Carga General .. 

Carga General., 
Pasajercse 

Pesca., 

RepEraciones 
a flote. 

Pes~a ... 

+ 1034 m. 
= Os672 m., 

) .. ..., 
, 
"t 



PU.!!;RTO 

fiAZATLAN 
Muelle Fiscal No. 

FORMA LONGITUD 
(m) 

ANCHO 
(m) 

EU.:VACION 
DE LA PLATA 
FOPJ1A D.l!: I1A. 
NIOB.tLlú:> (mJ* 

:PHOFUNDlDAD uoo 

1, 2, 3 y 4 • ~arginal 981 18.00 + 3.16 10.00 Carga Gen~ral. 

+NOI·A: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
est~n referidas al nivel de bajamar media inferior. 

Elevaci6n de la marea máxima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior + 1.948 m. 
Elevaci6n de la marea minima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior - 0.091 m. 

cAN BLAS: 

-Turístico y Pesqu~ 
ro. "T" 65.00 

.. ----------

+ 2.00 

+ NOTA:Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
estAn referidas al nivel de bajamar media infer1or. 

3.00 Pasajeros y 
pesca. 

~levaci6n de la marea mfudma registrada respecto al nivel de bajamar media inferior + 1.518 m. 
Elevaci6n de la marea minima registrada respecto al nivel de bajamar media iní"erior - 0.518 m. 

Pl'O. V ALLARTA 

Muelle· "A" Marginal 2oo.oo 10 .. 00 + 3 .. 79 

NOTA: Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
están referidas al nivel de bajamar media infer1or. 

9 .. 00 Pasajeros y 
Carga General .. 

Elevaci6n de la marea máxima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior+ 1.518 m. 
Elevaci6n de la marea minima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior 0.518 m. 

MANZANILLO 
Muelle Fiscal 
Muelle de altura 

Espig6n 
Marginal 

180.00 
450.00 

60.00 
22 .. 90 

+ 3.84 
+ 3.~0 

NOTA: .Las elevaciones de las plataformas de maniobras, 
están referidas al nivel de bajamar media inferior. 

9.00 
12.00 

Carga General. 
Carga General 

Elevación de la marea máxima registrada respecto al-nivel de bajamar media inferior+ 1.176 m. 
Elevación de la marea minima registrada respecto al nivel de bajamar media inferior - 0.623 _m. ¡. 

VI 
e 

' .. , 
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DRAGAOO 

I.- DATOS HISTORICOS 

II.- DIFERENTES TIPOS DE DRAGAS Y SUS APLICACIONES 

III.- TRABAJOS PREVIOS AL DRAGADO 

IV.- USOS DEL .t-1ATERIAL EXTRA! 00 

V.- METOOOS PARA ESTABILIZAR LOS RELLENOS 

VI.- GENERALI~DES SOBRE EL DRAGADO DE LOS PUERTOS 
, 
MEXICANOS. 

MARIO R. DE I.J\. GAI.JL 
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DATOS ·HI~STORICOS. 

DRAGAIXl 

DIFERENTES TIPOS DE DRAGAS. SUS APLICACIONES·. 

DATOS HISTORICOS.- La palabra dragado en Español, es una deri 

vación del inglés antiguo draw, que significa extra~r material 

bajo el espejo del agua ya sea en ríos, .lagunas, esteros o el 

. . 

mar, bien por medios manual ó mecánico. 

El dragado es un arte antiguo. Los Chinos y los pueblos que -

vivían en las márgenes de los ríos Tigris y E6frates, ya lo 

practicaban hace miles de años no solo para profundizar las 

aguas sino para fertilizar las tierras aledañas en época de -

sequía. 

Quizá uno de los primeros aparatos para dragar, fuera la "Cu-

chara y bolsa" consistente en una pieza larga de madera que -

en su extremo t.enía un recipiente con el que se extraía el ma 

terial del fondo. Este aparato era accionado por dos personas 

una que manipulaba la bolsa y otra encargada de bajarla al --

fondb, subirla y girar la vara paia depositar el material en-

el lugar adecuado. 

Holanda e Italia reclaman la paternidad de haber ~n-tr9c1uc 1ido-
¡--- 1 --· 

·--· 1 ¡ ) 1 
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este sistema en Inglaterra, pero hay 1nás probabilidades de que 

los Fenicios o los Romanos, lo hayan.traído a este úl.tinlo país, 

en sus viajes al Oriente. 

En un principio, la fuerza con ~le estos uparatos eran movidos, 

fue la humana habiéndose sustituído por la fw3rza animal con -

lo cual paradójicamente, se aumentó la eficiencia de l~s mis--

mos, amén de las mejoras que fueron llevándose a cabo a través 

de las épocas, aunque siempre efectuando trabajos a muy escasa 

profundidad. 

Sin embargo, los cambios trascedentales se efectuaron alrede--

dar del año de 1860, cuando se aplicó el acero a la construc--

ción naval y las máquinas de vapor fueron instaladas en las --

dragas. , 

Aún cuando existen lugares donde los trabajos de dragado toda-

vía se realizan como en épocas remotas, los requerimientos im-

puestos por la expansión mundial en cuanto al comercio mar.íti-

rno se refiere, han obligado a: esta rama de la Ing·cnif--'r.Ía a in-

vestigar permanentemente y en forma exhaustiva, ideando nuavos 

sistemas en base a la e..xperiencia y a las necesi'd<:ldc~::; p~e::.>cn--

tes y futuras; que si bien en un principio solo se pepsaba en-

extraer materiales tales como fango, arena o roca, al p¿!,sar el 

tiempo se ha ido incursionando en los campos de la mine1:ia y ( ·- .. ,. ¡ 
r-- ; :· 1 
1·-- j ¡_) 
-·- 1 L..i 

j 1 

en 
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el de la obtención de alimentos bajo las aguas, llevándose a -

cabo dragados que hace algunas centurias se juzgaban irnpracti--

cables. 

Entre los países que se encuentran a la cabeza de Í."nportantes-

aportaciones tanto er1 obras, como en investigación en esta ra-

ma, se pueden mencionar Holanda, Inglaterra, Francia, Estados·-

Unidos y Japón. 

Se pueden resumir en cinco los objetivos principales del drugQ 

do: 

1) Profundizar o mantener la profundidad de ríos, lagunas, ca-

nales o puertos marítimos. 

2) Elevar el nável de áreas bajas del terreno para mejorar sus 

condiciones. 

3) Construir diques y otras obras de control de corrientes y· -

de la línea de costa. 

4) Explotar depósitos subacuáticos con valor comercial ta:t<::s -

como minerales, plantas par:a productos alimenticios, coral, 

esponjas, grava, arena y fertilizantés. 

5) El relleno de áreas ganadas al mar- que ~sin-ser -neces{.J_riamen 

r ---- .,. 
e:·; . : , 
'-w-•• ' 
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te bajas, se requieren para determinado fin. 

El concepto de dragado en la actualidad, .es aplicable a la ex-

tracción de material bajo las aguas pero en volúmenes importan 

tes . 

. En Italia, Leonardo Da Vinci diseñó varios aparatos ~ara pro--

fundizar las aguas de los pantanos y puertos. 

Henry Emile Bazin en 1836, inventó una bomba hidráulica, em- -

pleando en 1867 bombas centrífugas para la excavación del ca--

nal de Suez, que en su primer corte se extrajeron no menos ---

30,000.0C.Cde Tons. 

En 1855 se construyó una draga de tolva con autopropulsión em-

pleada en el d~agado del puerto de Charleston,EUA. 

DIFERENTES TIPOS DE DRAGAS Y SUS APLICACIONES.- Los diseños de 

dragas no han permanecido estáticos, sino que han sufrido cons 

tantas cambios de acuerdo a la experiencia y a los materiales--

a dragar, propios de cada región donde se ejecutan los traba--

jos. 

La primera gran clasificac~ __ ón de las dragas queda integrada en 

~os 3 siguientes grupos: 

r ----·y 

:--1 
! '1 

;· ~- , , ___ , 
' 

J--~ f 
'···-·· 

/ 
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1. Si pueden navegar con sus propios medios. 

II. Si son capaces de almacenar el producto del dragado en su -

interior. 

III. De acuerdo con el equipo de ataque de que dispongan. 

En el primer caso, la forma del casco que soporte el eq~ipo de dra 

gado es fundamental. Así, se tiene que si la draga esta provista -

de medios de autopropulsión, las formas del casco serán hidrodiná-· 

micas es decir, con líneas tales que le permitan su clesplazamient;) 

en el agua, sin demasiada resistencia. En el caso de no contar coH 

autonomía para trasladarse de un lugar a otro, el casco podrá te--

ner formas rectangulares sin que esto tenga mayor importancia. 

Las formas del oasco son indicio del lugar donde ha de trabajar la 
, 

draga, siendo aquellas con forma de barco, las que operen en aguas 

abiertas o poco protegidas y las de casco rectangular, en aguas --

tranquilas o de relativa protección. 

El segundo grupo se divide en dragas que en su constru~ción inclu-

yen una tolva para almacenar el materic:tl transitoriamente dur.;¡,nte-

la operación de dragado, o las que simplemente lo ext:::a.-.m y lo - -

vierten acto seguido me~iante canalones, bandas transportadoras o-

tuberías al lugar de depósito, pudi6ndose llamar a las pr~neras 

dragas portadoras o de tolva y a 1as segnndas no portadord.s o esta 

cionarias. 
r -- -·--,.

¡--; 
. ¡--- 1 

. ·-·-' 1 .. -- - __ , 

' ( 
r-·\ ¡ 
~-~' ¡ ____ .. 
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_,_,n respecto al tercer grupo o sea de acuerdo con el equipo de-

. ;.:.aque d~ ·•·qúe están dotadas, se subdividen en: 

I.- De pala 

II.- De bote de arrastre 

III.- De almeja o de gajos de naranja 

IV.- De canjilones 

V.- Hiáráulica 

.. l tamaño de las dragas incluídas en los tipos I, II y III se -

.'::a en función del tamaño del recipiente (pala, bote o almeja) 

,.:on que estén dotadas . 

. . n las dragas del grupo IV se mide su tamaño de acuerdo al núme 

r-o de canjilones, y el volumen útil de cada uno de estos. 

¡~-:n las hidraúlicas estacionarias, está en función del diámetro-

tJe su tubería de descarga y en las de tolva de acuerd6 a la ca-

1
;w.c idad de ésta. 

rún cuando estos son los equipos básicos, se han desarrollado -

:JJla gran variedad en cada uno de ellos y combinaciones entre sí, 

,...:cm el fin de mejorar la eficiencia y aumentar sus posibilida--

r1cs; así, se han ideado cabezas cortadoras, discos, rastras con 

:) sin escrepas, chorros de agua y aire, etc. 

f -- ---,... \ 
.... _ . t 

;:J in embargo, la producción de las dragas está gobern~.~~: pd:t.- la-
, 
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,.- 1 

profundidad de dragado. tipo de material, altura y distancia 

de descarga, habilidad del operador, porcentaje de sólidos en -

la mezcla y las condiciones meteorológic~s del lugar. 

De la selección adecuada del tipo de draga para un cierto traba-

jo, depende el éXito tanto técnico como económico de la oln.:a. 

Por tanto a continuación se describe cada uno de los tipos, s~s-

usos, ventajas y limitaciones que permitirán servir de gt-.ía en -

la selección del equipo cuando se tiene la oportunidad de tomar-

esta decisión. 

DRAGA DE PALA.- Puede trabajar prácticamente en todo tipo de tna-

terial incluyendo roca disgregada hasta una profundidad de 15 me 

tros. Su invencrón se atribuye a William S. Otis en 1837. 

El aparató fundamental constituído por una estructura tubular me 

tálica de sección rectangular en cuyo extremo inferio~ esta la -

pala con que ataca el material, está montado en un chalán (emb~ 

cación de líneas rectas de mucha manga y poco calado) ~ 

(Fig.l). ,<· 
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La pala baja a través de una plllifla que a la vez le sirve de gu:L('" 

atacando el material hacia adelante con el fondo del bote cuya ··-

parte frontal está provista de dientes. Una vez que el ma.i:erial ... 

ha entrado en él, el brazo es izado, girando la grúa que opc1·a el 

sistema, un ángulo generalmente de 90° hacia cualquiera ¿" l<.lS 

dos bandas, dond€ se abre la parte posterior del bote y el mai:e· 

rial cae en unos chalanes tolva, r.1ismos que transpo:t'tarán el mate. .. 

rial al lugar de depósito también llamado lugar de tiro e de des· 

carga. Ver fig. (2) 

; ... .i 
r 

d""'o ft 
\.:!0 

. . . 

. ti, -·· .. '-f~·U"I .,¡ 
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Las maniobras de bajar, subir, abrir y cerrar el bote, asi co~o 

el de izar o arriar la pluma, se realizan mediante un sistema -

de cables y poleas. 

Es una draga ideal para dragados angostos tales como canales, -

ya que el ancho necesario para su operación es prácticamente el 

de su manga pues para dragar, el casco no ejecuta ning6n giro. 

Para posicionarse en el lugar donde trabajará, fondea los 3 zan 

cos de que está dotada, (1 en cada costado y uno por la popa) -

utilizando para moverse el mismo cucharón apoyándolo en el fon-

do. 

Tanto el fondeo como el izado de los zancos se lleva a cabo con 

cables que van a un malacate o mediante fuerzas neumáticas o hi 
, 

dráulica. La estructura del equipo de dragado así como la enb~~ 

cación que lo soporta, deberá ser de gran robustez para sopor--· 

tar los esfuerzos a que estarán sometidos. 

su li~itación principal para dragados a profundidades ma~ores -

a los 15 metros se debe al brazo que opera la pala. Sin embargo, 

existen equipos que alcanzan profundidades hasta de 18.5 m. con 

una capacidad en la pala de 6 m3, 50 toneladas de fuerza de ex-

cavación, con un radio de descarga de 18 m. 

Su eficiencia no es muy grande y quizá alcance 200 ó(.250 H3/hr. 
r ¡ 

¡--; r-·! ¡ 
¡-· t :--·: 

volumen que disminu.rá rápidamente con la profundidad y·-iai..··c3.ure-
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za del material. 

DRAGA DE BO'rE DE ARRJ\STRE. - Este equipo ·tiene ciertas ca:c<tcterís 

ticas similares al anteriormente descrito en cuanto a la embarca·-

ción en qüe se aloja el aparato de dr~gado es decir, también es -

un chalán suficientemente amplio tanto en eslora como en manga pa 

ra garantizar su estabilidad y de poco calado para entrar en lug9_ 

res bajos. Cuenta con 3 zancos para su posicionamiento. 

A diferencia de la draga de pala, que opera mediante un brazo rígi. 

do, la de bote de arrastre conecta _éste con la pluma (con giro -·· 

de 360°) mediante cables flexibles que le permiten lanzarlo a roa-

yor distancia a la que el brazo puede llegar; sin embargo, por su 

formare romper el material .del fondo que es de adelante hacia--

atrás, y en sentido horizontal, la profundidad de excavación no -

puede ser demasiado grande. 

Su mayor utilidad es en la de muGstreo superficial del fonco y pa 

ra lugares estrechos. 

También en esta draga si el lugar de tiro no está al alcance de -

la pluma, se rec1uiere del uso de chalanes tolva que ·transportarán 

el material al lugar de depósito. 

La eficiencia de las dragas de bote de arrastre es menor que la -
r- -··· ·y 

de pala. : F~ i 
} 

' 1 
r-·, í 
f-{ 
L-~-~ 
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DRAGA DE Ail1EJl\ O DE GAJOS DE NARANLTA.- Como en los dos tipos -

anteriores, el nombre de la draga se debe al tipo de elemento -

. ' 

de ataque del material pudiendo ser de almeja, si el cucharón -

está fo~mado por dos partes (valvas) abriendo el interior en un 

solo plano o ·de gajos de naranja formados por segmentos de una-

esfera que se separan radialmente. 

cada tipo es aplicable a una clase de suelo, por ejemplo, el bo 

te de almeja es útil en prácticamente todo tipo de material ya-

que cuando se trata de suelos consolidados o roca disgregada, -

se le cambia la cuchilla de los extremos de ataque de las val--

vas, por dientes de acero al manganeso, sumamente resistentes -

al desgaste. 

En cambio, el bote de gajos de naranja tiene su mayor aplicación 

en roca disgn=gada pudiendo tornar algunas de gran tamaño. 

Esta clase de dragas puede montarse en dos tipos de embarcacio-

nes: de formas rectilíneas. (ver fig. No. 3) 
•. 

r --. .,. 
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o con fonnas adecuadas a la navegación con medios propios de --

propulsió.n según sea o no protegido el lugar donde se ejecuten-

los trabajos. Generalmente las que están dotadas de autonomía,-

cuentan con una sección dentro de la estructura del casco desti 

nada a tolva, donde se almacena transitoriamente el material pa 

ra posteriormente llevarlo al lugar de tiro. (Ver fig.No. 4) 

Fig._. 4 
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Las dragas montadas en chal&nes o embarcaciones de formas recti 

r 

líneas, requieren de chalanes tolva donde descargar el mater1.al 

dragado. 

El sistema para posicionarse en a~ caso de las autopropul5adas-

es a base de 4 anclas ( 2 por proa y 2 p..:.r popa}, con l.as cua_,_es 

puede moverse hacia adelante, hacj a ~.t:.rás y a arr.bo~> l2dos. 

Su forma de trabajar es estacionc.r5.a. 

En las dragas montadas en chalán ,;,:xi.s-cer.. .;¡lgtcna~ que \~tilL,;an -

3 zancos como los descritos para las dragas 2DtEs wencionu~~s~-

y otras que prefieren maniobrar a base de anclas 
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' 
ra estas Últm1as, quede restringido el dragado a zonas amplias 

y de poco tráfico. 

Pero sea cual fuere el sistema, el principio fundamental en cual 

quiera de ellos es el mismo, es decir, una pluma que puede o no-

girar 360ó; un cable flexible y en su extremo el bote que cae 

verticalmente al agua. 

1 La profundidad de dragado es prácticamente ilimitada aún cuando-

pierde eficiencia como las otras, al aumentar la profundidad por 

el tiempo que tarda el bote en ser arriado e i~ado. 

;/' 
1 

Las dragas de cucharón de a~meja autopropulsadas, pueden tener -

uno o varios equipos a bordo operando simultáneamente, lo que au 

menta la eficiencia. 
,. 

Si bien las dragas de bote de almeja montadas en cascos autopro-

pulsados tienen la ventaja de no ocupar chalanes tolva para corn-

plernentar su operación, su eficiencia se ve mermada al· tener que 

dejar el área de dragado para transladarse a la zona de depósito. 

Otros inconvenientes de las dragas de bote de almeja en general, 

son la no uniformidad de la excavación y la de enredar los cables 

debido a que el bote gira. 

Según el material que extraiga, cuyo rango incl~edesde el fango 

r -- - .,.. 
¡--·- ' 
¡··-· : ~=~! 
, ... _ , L ..... ~ 

.1 



. ' - ' 

J.7) 

hasta la roca disgregada, se dotará o no (si es de almeja) de --

dientes de acero al manganeso. 

( 

cuando el material por·dragar es suave, el bote deberá dejarse 

caer a lm/seg. p2.ra evitar que la presión del agt::.a lo ci~rre. 

En caso de materia.!. compactado. la velocidad es la m.:i.sma solo 

que el bote es de mayor peso. 

Un ejemplo de draga de un solo cucharón de almeja. de dimensione~. 

importar1 tes, es la. K&'Jl.'!.ON No. 6 que opera en el estrecno de KAN-

MON en Japón, entre las Islas de Honshu y K.i~ushu a la cual se le 

pueden instalar cualesquiera de los 3 cucharones siguientes; 

Para terreno duro: Uno de 7 m3. y 63 tons. de peso 

Para terreno suave: Uno de 12.5 m3. y 45 tons. de peso , 
Uno de 20.0 m3. y lOO tons. de peso 

Los pesos son sin material. 

DRAGAS DE ROSARIO O DE Cl\N,JILONES. ·- Puede se.c montado el a]?a!.·ato-

de dragado tanto en casco hidx:odinánüco autopropulzado' como en --

uno de lín>eas rectas sin autonomía, depend::i.c2ndo si l.Js agu<is don..-

de opere sean desprotegidas o no. 

De los sistemas mecánicos de extracciór, de material es el '.Ínico -

que tiene una producción contínua debiáo a que sü. aparato de dra-
r --· . ., , 

gado esta consti tuído por una cadena sin fin éle botl::~~ ;o- cérnj:ilo-
c::_ ~ c::·J 

1 / 

nes, apoyada sobre una estructura llamc,da escala la cuai es accio 
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nada a ttavés de un hu8co o y:-anura al centro del casco de proa 

a popa conocido como pozo. 

Esta escala es arriada hasta adquirir un'ángulo máximo de 45° ó-

menor, de acuerdo a la profundidad de dragado. (Ver fig. No. S' 
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••• : 1 Los canjilones que se ;:nuevE"n por debajo de la eE;cal;:t, van vacÍ.O!.:;, 

hasta llegar al fondo dcJnde f:e cargan y suben por la parte supe--

rior de }a estruct1.::.ra hastc.: su punto mcís ülto, •Jolte.~.ndo ..:::1 n.:tt>>· 

r ial en ·una banda trai1Sp()rtadorü. o car~ alón que a su vez v .'-er:te e.:-:. 

un chalán tolva que lo tran.sportarti al lugar de depósito o tiro. 

su forma de operar nc E:.~s solamente en LLn.ea rectét sJ.no -2n fo!."Illa 

radial o de abanico·, ya gne para posicionarse o avanzar i se auxi-

lia de anclas y cables que le permiten girar un determinado ángn-· 

lo a uno y otro lado, amplitud 8s·ta que ·re:cibe el nombre de ancho 

de corte el cual varia~á de ac~rdo a la longitud de la escala. h 

la acción de moverse a uno y otro lado se llama abanicar o abani-

cado. 

El corte que ejecuta del te1·reno es muy regular y se recomienda -
~ 

esta draga principalmente para terre1·los duros o roca disgregada. 

Su capacidad como en los otros tipcs, estará en función C1e la du-

reza del suelo, ya que si atacil material duro debe:cá útilizi:lrse ·-

una draga más potente, con canjilones de mayor pesa dotados de --

dientes pero con una sepax·ación mayor entre c.!.l~)s. En este.;: dra--

gas lleva un papel importante J_a ade.-::uada planeación del ~:ranspor 

te de chalanes tolva al lugar de ti~0 6 depósito. 

Gozan de gran popularidad en Asia y ~!ropa y ~iencn bastante -

aplicación en la e:x:plotac ión de minas subacuá t:icas :;.- pu.lr.l 1?- extrae 
c.:·; Ci í 

. · , · L._ 1 L.: . 
ción de grava y arena con propó~d.tos de const:rucc:t.on .... ,: _ ..1 
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En Nueva Zelandia y Australia se utilizaron para la extracción 

de oro, habiéndose mejorado el diseño de estas dragas en 1860 pa 

ra el mismo uso en California y Alaska. 

Sus desventajas se pueden resumir en: 

1) Desgaste Y. esfuerzos importantes de las piezas que componen -

el aparato de dragado. 

2) Su poca estabilidad debido a lo pesado y alto de su obra muer 

ta. Este aspecto se ha ido solucionando disminuyendo la altu-

ra de la superestructura y aumentando la eslora de la embarca 

ción. 

Su profundidad de dragado puede ser hasta de 50 m. (aplicado a -

la minería) y su, máximo rendimiento es de alrededor de 500 m3/Hr. 

Para p~undidades de 18 m. su rendimiento puede llegar a ser de-

800 m3/Hr. 

En todas las dragas antes mencionadas se ha hablado de la inter-

vención de ]~os chalanes tolva como complemento de su operación,-· 

siendo oportuno decir algo acerca de estos. 

Los chalanes tolva pueden ser, de acuerdo a la forma de transp~! 

te: 

l.- Remolcadores 

2.- Empujados 

r-----r· - 1 
. ¡--' 1 . , CJ . 
• ¡-~ t ' : 
1 '--- , ¡__ ... 

.. ..1 
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3.- Propulsión propia 

y de acuerde a lét formo. de descarga: 

1.- Por el fondo (Ver fig. No. 6) 

Specif~<:oli;)ns 

la"'¡rh· .......... .. .. • ••••••.•• ·-·· •.•• - -··- ,,_40 O'lN 

Cig. 6 
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2.- Lateralmente. (Ver fig. No. 7) 

CharJctcris t ic:1 

1. Capable of dumping .JO m 1 of stvne in only 3 

minutes. 

2. Dumping operation can easily be done by one 

person. 

3. Rolliug aud listing of the barge :1t the morr:ent 

of dumping are negligible. 

4. The Lurge, madc of steel, harclly sustains 

darnage. 

Specificolions 

l·l'l~lh, .............................................................................. . ,40,0-:J L\ 

s,~-::~jrh. . ..•...••...•..••••••......•..•.•..•.....•........••..•..•...••.•.•••••.•.. 'il CJ • 

o-,.,,n . .................•............................................................ .. 2 50,_. 

C,.Jff&.. , .. ·•••••••• .•...•.•.... ,,,.,,,,,,,,,, , ........ , , .......... ,,,,,, ,. .• , , .•.•• LJ ¡•, 

SIC' .... Ve11o,~l copccnv..... .... . .. ..... ......•. .. . . .. ... .....• ...•... . ....... 2CO~n:t 

t''..11e of c-::~l. ... e·v· .............. ....... . . ... .. . ................ ........ J:.rv tV :J 

O.,¡l'ler, ... .... . .. .... . . •. . .... .... . . .. \'Ot1Qom.l IC-:rif¡ k' o; ¡cu•;. LTD· 

l"IH: ! i;:kod~lt:> Duck Ce·., '-tci. 

Fig. 7 
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Giro completo de la embarcación. (Ver fig. No. 8. 

1! f1l "· t, .( ¡:¡1 •. '; '''·' .'1 11..'.'' 
.. •', .:¡• ... '• y 'L. 't., tJ •,. ! ~' 

flní ~ {J •tt•ll ~ l•\ . 1.. .. -~-. 

•:attl'!··'· ... t ~ '· '1 !~':-4·!. 

~·J:u•r'"'- l: f\¿ 'L.' 1.:. 1\ ~~~f :·e 
., 1 1 -i~'• t .. n i1t:;¡:•t;:,¡ iH, 

1( ~ '' .~i.lt'. '~ Q;~H. -'• f\t '1. '• 

? ., .'~ Pn; 1 'J: · ~·, .. ': ·"t 

iJI r ~\. ~ .• :.:. : ·:·,.! t •:-' 

,, _ _,, ~t:n\ 1!1:· h.:, ·• ,, t:1 ·¡-.. 

,,·~,·¡!¡,'tl ·:: •,.·lHf~~ ~~' 
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........ ' 

-·' 

Con respecto a la forma de la tolva: 

1.- Angular (de sección transversal triangular) 

2.- Circular (de sección transversal semicircular) 

La función de estos chalanes es la de transportar desde el costa 

do de la draga hasta el lugar de descarga el material extraído. 

Para las del tipo de remolque o empuje se utilizan remolcadores-

(Ver Fig. No. 9) 

·-~ ·' .. - ·-~ - _______ .,a·.:,-=.i..::... ~ .... ~ ...... ~ ... 

Fig. 9 

cuya potencia estará en función del tamaño del 
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que p'..wde lleg·ar a tener una capacidad de 200 ó 300 m3. 

Aunque en la mayor pari:e de los ca.sos el material extra:· do puc·~ 

de ser llevado hasta el mismo lugar de depósito y ahi v,~"t:"tirlo, 

en algunas ocasiones no as accesible a la embarcación por requ_Q 

rirse el depósito en lugares e..xpuestos o tierra adentro, en lu-

gares bajos, por lo que puede presentarse el caso de que el si~ 

tema de transporte se t:::-ansfiera c-;.1 terrestre, ya sea hidrá'J.li~ 

ca o·rnecánicamente; siendo en este caso qu~ los chalanes tolva-

de sección semicircular, son utilizados para permitir que una -·~ 

rueda de canjilones extraiga el material de la tolva y lo colo-

que sobre bandas transportadoras hasta un lugar donde se reini-

cie el transporte con camiones, tuberías o nuevamente bandas trans 

portadoras. 

Antes de continuar con la descripción de los otros tipos de dra 

gas y por ser también común a los equipos ya descritos, se rnen-

cionará la quebradora de roca, que es un equipo complementario-

importante cuando se trata de atacar llUelos rocosos. 

La. quebradora de roca es un equipo destinado a rompe1· el r,,a.te--

rial en fragmentos que después pueda.n ser extraidos por r..:uales-

quiera de los tipos de draga antes mencionados. 

consiste de un chalán donde se monta una estructura piramidal -
r ---,. , 

que sirve de sostén y guía del martillo cuya profund-i.óa.Jri1 caí 
:c.:.: e 
~--..,1 .. _/ 
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da puede ser entre los 18 y 20 m. ver Fig. 10) 
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WI..:CH HOUSE TOP 

::. ~-;-_~--:-~-:- ··: ____ . __ ,_ - ,. --'"" . 
=-· --:,~Í---~-. -,_ .... ' 
- --·-·~-- -, .-:--
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Fig. 10 

El martillo es de caída libre o percusión. En el primer caso, la 

energía está en función del peso del martillo (25 ó 30 tons) y -

la altura de caída; en el segundo, de la capacidad del sistema -

neumático principalmente. Los equipos neumáticos son;- má.fY eficien 
, e -
¡-; r .. , 

1 ¡- , ¡--.:' 
• l .. _¡ L .. ·' 
~----- J-- - J 
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tes debido al nú.T,ero de gol:;::¡es que pueden dar p.:>r minuto. 

{Ver fig. 11) 

Specificolions 
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Fig. 11 
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su rendimiento difícilmente sobr.:o:pasa los 10 m3/H't'" Exi :st~_endo -

otros tipos que combinan la per~oración de las rocas ccn tala-

dros y el uso de explosivos. Sin e;nl>a.rgo·- para-lugares- rróximos a 

instalaciones, no es recomendable amén de que . t .. a.·'o.s e¡n --p~:t.ses . ' 
E ; r-, ¡ 

J , :---< 
o --... f L.__} 

.: ./ 

que 
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cuidan celosamente la fauna marina y no permiten el uso de explo-

sivos bajo el agua. 

Un sistema que aún se encuentra en vías de experimentación, es el 

de utilizar uno o varios chorros de agua a muy alta presión que -

pasan a través de boquillas que cortan la piedra por dura que es-

ta sea. 

DRAGAS HIDRAULICAS.- Representan el más grande adelanto tecnológi 

co aplicado a las operaciones de dragado y son las que más innova 

cienes han recibido, vo1viéndolas el equipo más versátil de todos 

los existentes. 

En estos como en los anteriores, también existen los sigUientes -

. tipos: 

1.- De tolva 

.2.- Estacionarias 

3.- Fijas 

DRAGAS DE TOLVA.- Las dragas de tolva en su totalidad son autoprg 

1 

pulsadas y consecuentemente, su casco es de formas finas que le -

permiten navegar sin demasiada resist~ncia. (Ver fig. 12) 

r--·y 1 
· e-; r-1 r 
; L.~f U 
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Fig. 12 

r--..,.. 1 
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de dragar es navegando a una velocidad 
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entre uno y tres nudos (J. nudo 1 milla marina/hora},. 
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El material es levantado del fondo mediante una tubería que en 

su extremo inferior tiene una rastra o cabeza, ascendiendo aquel 

por el tubo debido a la acción de una bomba centrífuga instalada 

a bordo de la embarcación. 

El material succionado pasa por la bomba, para después mediante-

tuberías de distribución, enviarlo a las secciones en que está -

dividida la tolva. La razón de los mamparos divisorios es la de-

aumentar la longitud del trayecto del material dentro de la tol-· 

va a fin de disminuir la velocidad del agua y provocar la decan-

tación de los sólidos.~ 

Es importante hacer notar que el material dragado es transporta-

do en un alto porcentaje de agua ( 85 ó 90%) sien.do el resto de ma 

terial. El aguares derramada por los vertedores dispuestos por -

, ambas bandas de la tolva y en toda su longitud. Una vez que la 

draga completa su capacidad deja el lugar de trabajo para trans-

ladarse al de descarga, travesía en que la embarcación puede nor 

malmcnte, alcanzar una velocidad de 10 a 15 nudos descargando en 

el lugar de tiro que pueden ser en alta mar, donde el depósito -

no afecte la navegación ni produzca azolvamientos en otra~ áreas 
'· 

o, en el lugar donde se esté efectuando algún relleno. 

Estas dragas pueden ser muy versátiles; hay algunas con zancos -

y cortadora en el extremo de la tubería d.e succión; .~onYinstala-, 1 
¡--; !) i 

: e:.: i__5 
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cienes para descargar por tubería hacia los costados hasta 100 m. 

de distancia o a chalanes tolva . {Ver fig. 
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. \ ~ . . , 

: ~ 

-· 

·: 
", .... 

,. __ ,. .. 

.. : ., ..... 

... ... 
. . 

< " 

... 

'•.e ,l,. 

13) . 

., 

..,,~.-~ ·--~· ·-~~-:.. - '..:""' ._. ... . ~-- : . ·. -· -:. ..... 
_., ~~ll--~-~~ ....... --~·-"1''-

J 

' 
·.---!:.::-' .... __.~.~ ... ~.:...::.:_:.. ~~J 

S~edfkotions 

.•••...••..••.. Vt•n•:ol. ••fl:o;l• 11.ct e-,., f~-"~al• ~tc;c o:~.tcl "'""""· 
4,1¡jV ¡;¡.3/h X Hl·:~ Y ::.110 rQ' ):t ¡ -. . . ~- ... ........ .. . ,,Q .... _ .. 

O.tc'lu-;¡ .. P•C"• d ~ •••••.•••.• ,.,_ , .......................... ,_Li•lo( "'l 

~""'IoOft PIP'I doQII •• 

O•tcho,~c P "~ c • .,., 

'"·""P .,._., .. ~, 

C\:t• ol ce.-¡, eh.)" 

() ....... ,, ....... 

o......... ... .. .... . r\ _ •. nA'-;--~ :Jt: L~ 
·· ··· ........... ···· ·· ·- ···· ·· L_ • ¡ __ l '""'"'~ 

................... 0'"'~1.!.:.:./-~ t:_:_:~·Xl 
•••••... lc. .... t~ _..._"''t. " ¡ ..• ,,,.., ,/'::.''-' 

.. i:l'~·'l ··:~J 

. ., ..... .. .... M,•,,n O:\ r:. '''"V'· ~IJ 

r --·-·;· 1 
r-- 1 
j- ! ¡__) 
,_ L_.: 

1 



: ... ..i ¡ 

32) 

con uno, dos ó más tubos de succión; con dos hélices y dos timo 

nes en popa y una hélice en proa para hacerlas altamente manio~ 

brables en espacios reducidos. (Ver fig. 14). 

Fig. 14 

Su principal empleo es en mar abierto o en canales y dársenas -

donde una draga estacionaria podría ser un obstáculo. 

Las cabezas de succión están divididas en dos tipos principales: 

1.- C~ral (Ver fig. 15) 

,----.,. 
¡--- : ;·-·~ í 
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2.- California. (Ver fig. 16). 
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Fig. 15 

Fig., 
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La primera destinada al dragado de material suave. 

La segunda ha sido resultado de investigaciones donde se ha coro-

probado'que la succión se efectúa fundamentalmente por el períme 

tro de la cabeza o rastra por lo que en este tipo se ha aumenta-

do la longitud del mismo. Puede dragar una gama mayor de materia 

les si se le ponen escrepas o cuchillas en su parte post·er;i.or. 

Normalmente el sentido de dragado en contra de la corriente si -

esta existe (de marea, litorales o fluviales). 

Existen dos métodos para dragar: 

1.- Sistema Americano 

2.- Sistema .Europeo 

El primero se efectúa cpn la draga en movimiento, -arando el fon-

do. 

El segundo es fijando la embarcación y succionando del mismo lu-

, gar hasta que el material derruw~a. Sin ewbargo, en lugares pró-

ximos a instalaciones, no ~e recomienda por la posibilidad de am8 

• nazar la estabilidad de éstaso 

Debido a que estas dragas no dejan un fondo con una cota unifor-

me, se ha ideado instalarles dos o mas tubos de succión de tal -· 

forma que se eliminen el máximo los S' . cos. r--,-- ·· 1 
' c.-; /\ 1 

1 , • J r--.: 
1 -- ' ¡__i 
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: .... .i . cuando en el lugar en que se drag-a la co:criente es importante --

(por ejemplo en los ríos en época de avenidas) y el rnater.i.al es...: 

fino, se utiliza el método de dragado por agitación con~;isten·tc .. -

en dejar que la corriente lo transporte en suspensión si<Si'lp:re y-

cuando el lugar donde se depos~te no cause azolvamientos porjndi 

ciales. 

Con respecto a la eficiencia de estas dragas por su trabajo con-

tínuo mientras draga, es alto. Sin embargo, se ve afectada por -

la necesidad de suspender el dragado para ir al lugar de tiro --

donde deposita el mat.er i,al mediante la apertura de las compuer--

tas que forman la parte inferior de la tolva. 

Solo es factible hablar de cr.;¡e la tolva se llena al máximo~ cua~ 

do el material dragado es pesado; pero si este es ligero, la tal 

va no completa su capacidad ya que el material no alcanza a de~-

cantar regrBsando nuevamente al agua por los vertedores. 

En este caso 4 se recurre al tiempo económico de dragado consis--

tente en encontrar el tiempo míniJr,o con <.J:Ue puede obi:enerse el -

mayor depósito de azolve dentro de la tolva. 

Aún cuando existen ecuaciones para deterroinar este ·tiempob se 

puede aplicar una forma práctica do hacerlo, que consisb';! Hn son 

dar la tolva cada determinado tiempo; cuando el vol(:unen yr.1 no --

tiene incrementos importantes para los nismos 
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be suspender el dragado e ir al lugar de descarga. La gráfica si 

guiente lo ejemplifica: 

VOLU~·'Et; 
--------------~ ---------- r --., . 

•• "1 ,_. ;-

:l=it 
---·- . ..J. -

Esto es sin hacey intervenir otros paramétros como son: el tiempo 

navegando y descarga en el lugar de tiro, costo del equipo,condi-

ciones de trabajo,etc. 

De estas dragas se han construído algunas de gran capacidad para-

operar en áreas remotas aprovechando buques tanque que ya no son-

... útiles para este fin, como por ejemplo: las dragas Zulia para dra 

gar en el lago Maracaibo y Kamachi Maru(Fig. 12) que "son equipos-

que pueden almacenar en su tolva ·o descargar a chalanes; otras ya 

construídas exprofeso con la MC FARLAND y la ICOA. (Ver fig.l7) 

e-,-- 1 
¡--; r·} r 

'¡- '~ 1 ··- L._J. 

'--- . .1 -.. ../ 



: • .-.:~ 1 

••• .: 1 

--. 

...• _,-,._,.~----~-----

Specificolions 

::~8:
1

: ::~"!.~.,~· ~r-~ ~.: ~:::.: ~~ :::::.::::.::: ~:::::::.:.:: :::::: :::::.:::: ~::: ::: :: ~::::. :·::.: :: ~-.·; :~ 3~ ~ 
Dt~d;r.ng ~ ..... p ..................................................... 19,JOOIII1/hX1JSr"""..<4 

S~r,on cnd' d,.cl\arg• p1pe dla1, ......................... ~ucl,oro .SI O"""'· O,¡cf'lcrt,je ··~ IT'ft 

loo X l,•p Jo, 8 X 0:..( :k ......•.•.••••...•... ,,,, 1 62.'20 1n )( 149,40 "' '-' :!9.0C "'X 12.20 m X 1 . .:'0 :"1 

Gro'' IC'nt~c¡;¡et • ...•.• .•••.• ...................... •••••••• • •••.••••••••.•••.••••••.•.• 1$.0.::0 l::.or' 

Dea::h"'c -;~hl .•.•••.•.• .,,, •••••.•• , ............................ , •H•••············· ... 10,2'79 to '' 

:)getd , 1 'lo .JI •••• • ••••••••••••• ····••···••••••••••••·•·•·····················•··••••··•t:.l 98 ,,c:;.q 

~poed wn-,ro .:roó';Jiu¡a ••• .•.. . ................................................. , .. J-4 .,c.' 
Ng~~olgai•C"' Of•CI• ... ....... .. ................................ • ... ............ ...... 0-:e.,., {;'l•"O 

Prop~o~luct~ •";-~~te.... .. ............................................ 0 ••ol S."~!O ,) X :~s ':."''X '2 

Maln- genuror, •ng.no ......................................... , .. J'\¡••oi :tl>uO ~Sx .$14 ,p.,.)( e 

Mall'll Qe'lCIQICr, , ................................................................. AC. 1,150 l:w X 4 

Or•d~l"' pu.,.p •• ,.~., ......................................... , DIGIIII 3,420 f~ X :!J! rp"Tl )(' 

!o'"" 1'"\l'lor: ,,,. .. ''"'"'"''''" ................................... , ... ,,,, élgCIIo( 110 'w)/2 

Orag 0'"'· ................................................. S,::;to ;;hog ty"c ~. ~enler dt.11 ty;:e X '2 

Orog l'.en:1 ......................................................................... C~l,,:un,a '\'t'll X • 

Jrv.,ntOn ................................................................ St.du·c ~¡pe X '1 •~•ca t'i"CI" :el 

Oe~•• ot dch"''"' ......................................................... ~ ......... lufut 1961 

Owfler, ....................................................................... Un,,er•• T~"la•.l'l·~ 1.-::c. 

37) 

r- -v--

r- ¡ 

1'- : _, . 
~- ... -

r--¡ 
:...... _! 

L_.: 
J 



..... 
······· . ; .. .i. 

38) 

esta última con capacidad en la tolva de 2,330 m3., construída-

para el dragado del río Orinoco en Venezuela: 

DRAGAS ESTACIONARIAS.- De los equipos hidráulicos, es el de ma--

yor eficiencia toda vez que su producción es continua y no re-

quiere de retirarse del lugar de trabajo para descargar, ya ~e-

envía el material a través de una tubería al lugar de depósito. 

Generalmente estas dragas se construyen en casco de líneas rec--

tas. (Ver fig. 18) . 

r ---,-

Fig. 
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Fig. 18 

Básicrunente 2stán constituídas por los mismos elementos hidráu-

licos .,. . "" que las de autopropuls1o~, a ex8epción de lü tolva que --

las estacionarias no tienen. 

El posicionamiento y avance d~ esta d~aga es mediante zancos y-

anclas. 

Sus partes fundamentales de tra·::.ajc aparte' del apa,:r.a to h:\d:;:.áuli 

co, son: 

1.- Escala (con o sin cortadora) 

2.- zancos 

3.- Cables para abanicar 

4.- Tuberia =lotante de descargu 

5.- Tubería terrestre de d~:sc;'1.rg.t 

r-, 
r-- 1 . . , __ ¡ 
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:--·--:: : 
6.- Plumas para los cables través (opcional) 

Escala.- Es el elemento a tr.avés del cual baja el tubo de succión -----

hasta el fondo de donde ·extrae el material. 

Si el fondo es suave la simple succión es suficiente para hacer--

lo ascender por la tubería. (Ver fig. 19) 

Fig. 19 

Si el fondo es material compactado, entonces la escala en su extre 

mo inferior, ·se dota de una cabeza cortadora que afloja el mate- -

rial para que este sea succionado por la bomba. 

r-y- -, 
: ,__ 1 f 
L., nJ 

: '-- r b · ' _____ J_ - J 
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Existen varios tipos de cortadoras dependiendo del material que 

ataquen pudiendo ser: abiertas para arcillas; de corona para are-

na y dentadas pa:ra ¡nateriaJ.es, muy duros y conglomerados. 

(Ver figs·. 20, 2ly22) .. 

Fig. 20 

Fig. 21 · 

r --r· , 
1 1 r:-, r·) r. :,__!o· 
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Fig. 22 

Zancos.- Son dos elementos tubulares de gran longitud, de sección 

circular o cuadrada, que le sirven para posicionarse y avanzar, lo 

calizados en la popa de la embarcación. (Ver fig. 23). 
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¡-··_·.-:) : El zanco de trabajo, (que es el más próximo a la tubería de des- · 

carga) es hincado en el fondo y servirá de pivote durante su op~-

ración de dragadoo 

El otro zanco o zanco de avance, es el que le servirá para avan-

zar en cuanto el área dragada haya quedado a la cota requerida. 

cables para abanicar.- De un lugar de la escala próximo a la ca-

beza cortadora parten dos cables de acero que en su otro extre--

mo tienen un ancla que se fondea a uno y otro lado donde la dra-

ga este efectuando su corte, lo suficientemente lejos para que -

no sea necesario enmendarlas con demasiada frecuencia. 

Arriando y virando simultáneamente estos cables con los malaca--

tes de proa y_apoyándose en el zanco de trabajo, podrá la draga-

abanicar. ,. 

Tubería flotante de descarga.- Es la continuación de la tubería-

de a bordo. Por la misma condición de trabajo, esta deberá ser -

suficientemente flexible por lo qu.e los tramos que la forman se-

rán cortos (entre 6 y 15m), unidos entre sí por conexiones de-

rótula•o tramos de manguera de hule. 

Para mantener la línea a flote a fin de hacer sencilla la manio-

bra de desconexión, inspección y .aumento de tramos de tubería, -
1 

esta descansa sobre flotadores o !pontones que 
1 

pueden rs__erycolpca-
' ' r-. r-·\ 1 

dos con su eje mayor para lelo o ¡;}erpendicular al e.j e· de_ :L?[_.itube-
1 . -- _.: _/ 
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Tubería terrestre de desear::@_:...=, Es la que se tiende en las zonas 

bajas terrestres donde se pret.ende llevar o. cabo el depósito del 

material. 

Generalmente se apoya sobre trozos de madera o caballetes con 

su extremo de descarga elevado a fin de evitar que la tub~ria se 
'\ 

sepulte. Los tramos de tubería terrestres se conectan .enc1l):ufánd.Q 

los unos con otros, en vista de tener unv de sus extrf' ... •:nos f.o:r.·ma-

troncocónica. 

Plumas para los cables través.- Las dragas estacionarias se han~ 

dotado en la proa y por ~~bas bandas, de dos plumas que sirven -

para enmendar. las anclas de los cables través con ~le abanica. -

r 
eliminando así el chalán grúa encargado de esta operación.· 

Las ventajas principales de estas dragas son la continuidad del-

trabajo y la uniformidad de la co·ta después del dragado. 

Aunque estos equipos fueron di.scf:ado::; para operar r:n ugu.as prote 

gidas debido a que los zancos r•':!EUl tan demasi<-~d') fráqiles 211 lu-

• gares expuestos al oleaje, este inconvtm.icnte se ha superaco 

· substituéndolos por tres cables ,:me -trabajan por la popa, ,siste-

ma conocido como árbol de navidad. 

El cual permite el dragado en a9uas con cierto 

24). 
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Otro inconveniente superado también¡· es el obstáculo de las tubc-

rías flotantes que dificultan la navegación sobre todo en áreas -

de intenso tráfico maríti.·no. 

Aunque no se elimina totalmente la. tubería flotante, sí una gran-~ 

parte se hace permanecer en el lecho marino. 

Estas dragas se construyen en una amplia gama de tamaños· pudiendo 

ir desde·los 40 m3/Hr. hasta 2,000 m3/Hr. de material sólido.Las~ 

pequeñas se diseñan de tal forma que su casco pueda seccionarse f;;J 

3 ó más partes, lo que les permite ser transportadas por v I.::1 te-·-~ 
l 

rrestre por cualesquiera de los medios existentes, facilidad que~ 

las torna en.equipos portátiles que pueden dragar en zonas ticrru 

adentro, sin _que éstas tengan acceso a vías de navegación para el 

transporte del equipo. 

Muchos son los aditamentos ~1e se le han incluído a estas dragas-

para aumentar su eficiencia, entre ellos, los chorroo de a~~a que 

ayudan a la fuerza de succión a elevar el material, lográndose --

dragados a mayor profundidad cuyo mayor problema es la cav.itación. 

Actuailnente. existe una draga con escala ele 69 rn. que eféct;:~a. dra-

gados hasta a 61 m. de profundid~d. 

La eficienc-ia de estos equipos está regida· por--la--profundidad de-

r ----,.. · .. 1 
¡-- l f 
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dragado, dureza del material, altura y longitud de descarga y ha-

bilidad del operador. 

La distancia máxima de descarga es de 4,000 m.(dependiendo del ma 

terial y altura de descarga). cuando se requiere que el material-

sea enviado a distancias mayores, se hace uso de ~ubestaciones de 

bombeo distribuídas convenientemente a lo largo de la tuberí~, pa 

ra mantener la velocidad del transporte y evitar sedimentaciones-

en la línea. 

DRAGAS FIJAS.- Desde el punto de vista de la forma hidráulica de-

extraer el material así como de transportarlo, utiliza el mismo -

sistema mencionado para los dos últimos tipos de draga antes des-

critos. Sin embargo, la draga fija carece de movimiento, es decir, 
, 

que es una estructura convenientemente situada, donde se locali--

zan las bombas. 

En la costa de California (en sta.Bárbara actualmente en operación) 

y aquí en }léxico (en Salina Cruz) fueron instaladas dragas de es-

te tipo. 

Desafortunad~1ente, la de salina Cruz no tuvo el ~xito esperado -

por haber quedado en poco tiempo aislada del agua necesaria para-

el transporte de la arena. La difusión de este tipo de draga la -

cual tr'abaja por derrumbe, ha sido muy poca, debido a (que,.-una
1 r--; r·, 1 
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lla en la localización, la deja .t.nu·tilizada o trabajando con muy 

bajo rendimiento. 

EQUIPOS DE DRAGAOO PAR..Z\ GRA.l\TDES PROFUNDIDADES.- ;.~ún cuando por -

mucho tiempo la función primordial del dragado fue la de e.xtra.er 

mater~al del fondo a fin de hacer la navegación segura dentro de 

los puertos y accesos a éstes, la Ingeniería a aceptado el reto-

de extraer minerales, materiales pétreos para construcción e in--· 

tentar obras bajo las aguas cuya superficie es 3 v~=;ces máyc•r q"..!e 

la de la corteza terrestre . .. 

En un.principio, esto se llevó a cabo con cierto éxito en aguas 

relativamente bajas, con los mismos tipos de dra.gas con que se -

profundizaban los puertos y canales; sin embargo, cada vez se re , 
quiere ir a mayores profundidades con equipos más eficientes y -

sofisticados. 

Las dragas de canjilones, han sido aplicadas en la extracción de 

oro en Australia, California y P.laska; en la explotaci6n de esta 

ffo en el Sudeste Asiático y en E.U. y Japón, para extrae~ mate--

riales• tales como arena y grava ~ucu obras portuarias. 

Aunque los equipos para grandes prcfundidades en sus dis~?.ños avan 

zados se encuentran todavía en etapa de estudio, el sistema de -

dragado con aire (Air lift) ya desde hace tiempo, seraplfca ~on-
' r-' 1 

1 1 r·, r 
e_ 1 ¡_¡ 

, __ . . .! ./ buenos resultados. 
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El sistema consiste de un tubo con una conexión lateral para -

una tUbería de aire que enrarece el ambiente interior del tubo -

y por diferencia de presiones ascienden las particulas sólidas. 

Se han aplicado ~horres de agua en el extremo de _la tubería para 

ayudar a desprender los materiales del fondo, con lo que se ha -

aumentado la eficiencia. El siguiente esquema ejemplifica el sis 

tema. 

Asímismo, para la explotación de bancos de arena ó grava, se uti 

lizan ·las dragas dotadas del sistema de chorro de agua y succión. 

El chorro de agua sirve para retirar la capa de fango que se en-

buena calidad depositándolo en chalanes tolva, auxil~ándnse~con-
··-- ¡ ' ! ' ¡-·) 1 
;-- , -· 
~---' L.) 
-- .1 / 
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los chorros de agua. su profundidad de dragado es a la fecha de 

lOO m. (Ver fíg~" 25 y 26). 
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No s'olo para la minerfa sino tarnbién para el dragado de cepas que 

alojen túneles submarinos o tl\berías a gran profundidad se estu·:--

dian equipos cuya operaci6n no se vean interferida por las condi-

cio!!es me.teorológica:3 en la su~;erficie, como acontece con los - --· 

equipos convencionales. 

Los diseños siguientes muestran los sistemas propuestos para ·- --· 

obras de ingeniería y extracción de elementos útiles al hombrP-, a 

grandes profundidadea. (Ver fi.gs. 27,28,29,30,31,32 y 33). 

r ·· ---,-- - 1 
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Fig. 27 

Walkin~ platform for mir.in6 in shallow water. 
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Fig. 28 
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En Estados Unidos han diseñado una draga submarina actualmente -

trabajando en Florida cuya· profundidad de operación es de 30m., 

con la finalidad de extraer arena y reponer la que es retirada -

por el mar en los cambiós de estación, de playas de gran atracti. 

vo turístico como son las de Florida, Carolina, Nueva Jersey, Re 

dondo, California o waikiki en Hawaii. {Ver fig. 34) .. 
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···; Esté.l.s draga.s trabajan sin problemas de oleaje salvo en tormentas 

severas, pudiendo ser útiles en la apertura de barras inclusive. 

Para la nivelación de fondos marinos que servirán de desplante -

de obras marítimas (escolleras, tanques submarinos de almacena--

miento, etc) se han diseñado dos tipos de buldozers: para aguas-

bajas (Ver. fig. 35). 

-?,; :r. -·? --

---W.L. 

-----1>1 

---------~7.S50---------------~ 

Fig. 35 
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y submarinos (Ver fig. 3ó). 
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Estos últimos pueden ser operados desde a bordo ó a control remo 

to. En Japón ya se encuentran trabajando ambos tipos en vías de-

experimentación, con resultados satisfactorios. 

LA 'rABLA No. l.- Nuestra los costos compara ti vos para diferentes 

tipos de dragas y materiales. 

LA TABLA No. 2.- Incluye todas las dragas estacionarias con sus-

principales características que operaron en el puerto de Kashima, 

Japón en el año de 1970. 

r------., 
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DP~1\GADO , ______ , ___ _ 

:.- ~~~~ajos Previos al Dragado 

material 

. 
T-~ - .~~~0dos p~ra estabilizar los rellenos ----,) 

7..V ."'" G";;¡E::ralido.des sobre el dragaco de los puf~rtos f.1¡_:;xicr~no~~-

del ~,ragac1'.~ sino también para. la adecuada selección: del equipo o-

es r . .:::.-::esar irJ ejecutar ciE:rtos ·t.rabajos previos. qu.e pueden .di vi-

dirs~ en: 

1.- xuestr~o del área por dragar. 

2.- Elecci6n de la zona de tiro. 

3.- construcción de bordos y vertedei:os ¡;:;~~ el área de tiro. 
,. 

4.- :,evantamiento batimétrico de la zon:.1 por dragar. 

5.- 3alizwniento de la misma._. 

6.- ':'endido de la tubería flotani.:e y t:errestre. 

l.- ~·~UES'l'R_l_·:O DEL ARFA POR Dl:>_0G:\~·-= Cuando el lugar donde ze van-

a ejecutar los trabajos nunca i1o sido (',J::-agaóo 6 se va a ir~crernen 

tar la profundidad en forma importante, es necesario muestrear -

el fcndo a l>ase de sonde·)S pac: ~onocer la e~.~tratigTaf.Í2 ~-- poder 

determin~r la dtireza de los materi~les qua se atac~rán. E~ rigor 

y de acucrd.:> con la tabla No. 2, 'los precJ o~: de dra9·,v.do -,vu.rian 
' ' r:.-·; c1, 

m a~ er·i~~- Ji .• ...:yor con los c~1\lipos a usar y lr.ts caractcr.i.s l:. -Lcü::: 
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lo que es primordial el conocimiento del suelo para fines de con-

trato ó selección del equipo, así corno para determinar los ángu--

los de reposo del material para el cálculo de los taludes. 

2.- ELECCION DE LA ZONA DE TIRO.- Esto solamente es válido cuando 

el material extraído no se ha destinado para un propósito determi 

nado, es decir, para el relleno de una zona específica. 

Las zonas de tiro pueden ser: 

a) Bajo el agua 

b) En tierra 

a) Bajo el agua.- En mar abierto sin mayor utilidad, donde el de-

pósito del material no afecte la navegación o en los lugares pre-
, 

determinados para efectuar un relleno. 

b) En tierra.- Puede o no estar elegida la zona de descarga. Si -

se trata del último caso, se buscará que dicha área de ser posi--

ble, se encuentre lo más próximo a la zona por dragar lo que au--

menta la eficiencia del dragado y disminuye la tubería de desear-

ga necesaria. 

Para esto se hará un reconocimiento topográfico de la zona, eli--

giendo la· que de acuerdo con el volumen· por·- dragar,- esté disponi-

ble y sea la más adecuada, buscando que sea un área bfj~_}-a ~ue-
¡·--

:-- : ¡ ____ 4 ' 

:·; 1 
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se beneficie amén de lograr con esto una carga estática menor. 

3.- CONSTRUCCION DE BORD)S Y VERTED)RES EN EL AREA.- Una vez de-

terminada la zona habrii cic protE";gerse mediante bordos par.a conf_:i 

nar el material. 

cuando se cuenta con áreas superioras a las necesarias, solo se-

protegerán las partes que eviten que el material regresé ai.agua 

o dañe zonas pobladas ó de cultivo. 

Los bordos deberán ser si es posible, de material arcillosó .toma 

do de préstamo del terreno para evitar al máximo el problena de~ 

tubificación, limpiando el área de despJ.ante con tractores, pues 

si se ·construye sobre monte bajo, habrá hoquedades que propicia-

rán el rompimiento de los bordos. 

, 
El bordo será lo suficientemente ancho en su base para soportar-

el empuje del material de relleno con una cota que le permita te 

ner como mínimo, 50 cm. de libre bordo después de terminado el -

relleno. 

El ancho de la corona permitirá el tr:á.nsi to de una pe.l:"sona que -

recorrerá los bordos permanentemente, vigilando el estado e~ que 

se encuentran. 

jor compactación. r ----- -r 
&---· ' 
' o t:_: 

' 
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: ' 
En las partes más bajas del terreno o en aquellas más distantes 

del punto de descarga, se construirán en el bordo, vertedores -

que permitirán la salida del agua en 9ue va suspendido el mate-

rial, después de que é'ste se sedimente. 

La razón de buscar la mayor distancia entre la descarga y el ver 

tedor, es la de aumentar la longitud de recorrido de la mezcla-

lo cual permite que el agua pierda velocidad propiciando la de-

cantación del material. Sí el vaso de captación de azolve es de 

masiado reducido, se construirán bordos interiores en forma se-

mejante a los de un tanque decantador, con la misma función de-

aumentar la distancia de recorrido. 

Cuando por el vertedor principia a pasar material en suspensión, 

indica que debe incrementarse la altura de aquel, lo cual se lo 

. , 
gra insertando tablones en las ranuras guía que se dejan expro-

feso en los lados de ia estructura. El aumento oportuno de los-

tablones es importante para el control del depósito. 

El agua excedente que se vierte fuera del vaso se enviará de re 

greso al mar, río etc., drenándola a través de canales construí· 

dos con este fin. 

Es conveniente que la plantilla del vaso sea dementada retiran-

do la yerba y el monte bajo, para evi 1::.91:" .i~-~_u_r_<?~._<:l_sentamientos-

diferenciales. 
r ---y 
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~.-

'. ¡_ __ 4.- LEVA!:l1'.l\HIEN'l'OS BATH1ETRICOS DE LA ZONA POR DRAGA..'q,.- El pri-

mer levantamiento batimétrico servirá para conocer el estado ac 

tual del fondo así como para poder estimar el volwnen teórico a 

dragar. Este plano llama'do "plano antes de d.caqar" 1 servirá COD. 

juntarn12r~te con el "levantamiento después de d?~agar" 1 para calc..1:1 

lar los volúmenes en forma precisa~ Por lo general, si los tra-

bajos se llevan a· cabo por contra·to, los levantamientos se ha--

rán con la intervención del contratista~ el contratante y una -

autoridad marítima local que certifique que el levantamiento 

tiene la precisión debida. 

De acuerdo a lo que se especifique en el contrato, los levanta- -

mientas podrán hacerse uno solo al final del trabajo, o por eta 

pas. Generalmente cuando el dragado es de magnitud importante -

y existe el peli~ro de depósito de material, se harán estimacig 

nes parciales en base a planos levantados a lapsos regulares o-

de acuerdo -a dragados parciales previamente establecidos. 

Sin embargo, aún cuando se haya_estipulado una sola estimación-

se harán levantamientos diarios, semanales etc., dependiendo 

del avance de los trabajos J para verificar si el dragado st~ C.!J~ 

cuta de acuerdo a lo planeado. 

Para los levantamientos, se :r:equer ir. á un equipo que registre la 

profundidad y otro que la sitúe. 

Los aparatos para determinar la profundidad pueden 

r -- --,.- , 
¡--·· ' _1 
= , r·) l ·-· , :--: . ser· .. t.¿m; Sllll-
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ples o complicados como lo requiera el trabajo. 

El método más sencillo pnra conocer 1~ profundidad, es utilizando 

un pedazo de plomo de to.r.rna de cono o pirámide truncada, llamado-

escadallo unido a una cadena o cordón marcado con barbetes en 

pies o metros, llamado sonda o sondeleza. 

El escandallo podrá ser de alta mar o de puerto, dependiendo de -

la profundidad donde se oondee, siendo el de alta mar de mayor pe 

so que el de puerto. Con este aparato simple es posible, hacer le 

l:-antamientos de importancia; no obstante estos son lentos en su -

ejecución con la desventaja de solo conocer la profundidad en el-

punto sondado. 
;¡... 

Se requiere el uso de un~ embarcación de remos o una lancha cuya-

velocidad sea muy lenta, para permitir un mayor número de sondeos. 

Los puntos donde se obten0a la profundidad, se marcarán desde tie 

rra mediante un teodolito a una señal dada desde la lancha, o con 

un sextante desde a bordo con respecto a marcas en tierra. 

Generalmente para ejecut~1· los sondeos, estos se regis.tran sobre-

líneas o enfilaciones que facilitan el seccionamiento del área y-

permiten hacer un trabajo más ordenado. 

Se recomienda el sistema ~on sondaleza para trabajos de reconocí--

miento rápido, para áreas pequeñas o en lugares próximos a muelles 

o • ~ r -- - y , 

donde pudiera haber varJ.a.::J.on en el registro de profündiC.:::~,.de:3 con
i .... ; ]-- ~ 
'-0- ' ¡ o 
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~. --
. .: ' uparatos electx:ónicos mismos que se describLcán más adelante . 

El aparato más generalizado en la actualidad es la ecosonda, e~ 

yo funcionamiento se basa. en la emisión de un sonido dirioido, -· 

que toca el fondo y se refleja recibiendo la seffal un transduc-

tor que 16 envia a un registrador. 

Las formas de registro de urr ecosonda puede ser: 

a) De destello 

b) De gráfica 

e) Digital 

a) De destello.- Es el equipo más liviano y po~tátil. El trans-

ductor recibe la señal y la pasa a una carátula circular en la-

cual se emite un destello, indicando la profundidad en la cará-

tula graduada. Son útiles ~:ole para reconocimiento, ya que son-

poco prácticas para trabajos forn-.ales, por carecer de registJ:·o-

permanente. 

b) De Gráfica.- Pueden ser circulares o línealeso La señal reci 

bida es registrada en un papel sensible dando una gráfica con~i 

nua de la profundidad. 

Este ecosonda se instala a bordo de una lancha de motor, mandan 

do mediante un botón, un impulso a J.2. gráfic2 haciendo una mar-

ca que coincide con la situaclón ·t.:omada por los topópra~s en -

tierra. 

!"'--· 

' ¡--
1 ·--· 

r.:) ' ;_ __ ; 
/ 
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- .... : 
'· . .i · Se tomará la hora de inicio y terminación de cada sección sonda-

da, para fines de hacer la corrección por marea en cada punto mar 

cado en tierra y reducir las profundidades a un plano fijo, que-

puede ser el nivel de marea baja media de sicigias. 

e) Ecosonda Digital.- Es el equipo más moderno que existe, en la 

cual, las profundidades son registradas mediante una computadora 

en forma numérica, evitándose la interpretación de la gráfica. -

Se usa en trabajos oceanográficos. 

Para situar los puntos de los que se ha registrado la profundi--

dad mediante sondale2a ó ecosonda, se utilizarán, dependiendo de 

la distancia a tierra, los dos métodos siguientes 

a) Métodos topográficos Convencionales 

b) Utilizando el'Shoran, Loran ó sistema Decca. 

a) Métodos Topográficos Convencionales.- Estos dependerán del ti 

po de trabajo que se vaya a ejecutar pudiendo ser: 

a.l) Marcaciones a ojo con objetos en tierra.- Se hacen seccio~-

nes paralelas a la costa ó márgenes para reconocimientos prelimi 

nares con escandallo o ecosonda (Fig. 1) 

--- ·---41--.), ---¡ - -o----1[> 
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,a. 2) Con una ~nfilaci6n y un apara·t.9_~ .. :: .. Si el lugar es protegido -

y no hay corriente, es fácil llevar enfilada una lancha sobre las 

marcaciones, utilizando un teodolito para. tomar el ángulo entre -

la lancha donde va instalado el ecosonda y la linea de base. 

(F .. ')\ lg. "' ¡' • 

Fig. 2 

En este método el aparato deberá colocarse en la linea de base,-

lo suficient~nente retirado de la sección que se esté sondando -

a fin de evitar lecturas erróneas. 

En función de la longitud de la sección~ de la irregularid~ld del 

fondo, de la importancia del t.:r·¿;_~a.jo y de la destrez<l del t:opÓ···-

grafo, se podrá.'! situar puntos a cada 10 ó 15 metros. Si el t.ra-

bajo efectt.a do es con ecosonda y los puntos localizados no fue--

ran suficientes, se pueden interpolar otros puntos, •, 
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, ... ' 
.: . 

cuenta con una gráfica continua. 

a.J) Con una cnfilación y dos aparatos .. - Si se requiere mayor pre 

cisión o no es posible mantener la embarcación completamente enfi 

lada, se utilizan dos aparatos en tierra que a una sefial, marca--

rán la lancha quedando situada la sonda por intersección de los -

ángulos con respecto a la línea de base. (Fig. 3). 

ftlfiL/.C!I)t¡~ S /~ -

=!;~_.==--1=-==-r-------~ --,- L.fl. /.. 

• : T TCC.OOllíO i LJ • V-' . 1 1 -r, TEODOLITO ·.' " 1 1 • _., ,.., 

~ ..... ~. =-~- - - ---:~- . 1 ~- - b..!!__ 

<~;~ ~r-r 1 ~~H=:=:~ ; / ·~"e 
Fig. 3 

Aunque algunas veces los puntos no queden sobre las enfilaciones-

éstas son de gran utilidad para efectuar un levantamiento ordena-

do. 

a.4) Enfilación y carrete.- cuando'' se trata de áreas pequeñas 

(dársenas de muelle principalrrente) se trabaja con e~fil~ciones y 
' ' 

un carrete de alambre marcado a cada 5 ó 10 m. 
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El carrete se lleva d. bordo de la lancha y el extr~o .libre se -

deja en tierra e~ cada estación. 

Llevando la lancha enfilada cada vez que pase una marca en el 

alillTlbt·~, se le envía un imr:·nlso a la gráfica de la ecosond<J. o se 

bota la sondaleza. (Fig. 4) 

Fig. 4 
.... 

a.S) Enfilación,.y sextante.- En cs·te método solo se requiere te 

ner en tierra sefial~ros pues el ángulo con respecto a las enfila 

ciones se toma desde a bordo. (Fig. 5) 

Fig. 5 
r ------ ~-
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· ···. La separación de las secciones dependerá del trabajo que se eje-

cute pero normalmente, esta varía entre 20 y lOO metros. 

b) Levantamientos con sistemas Shoran, :Loran o Decca.- Fundamen-

talmente todos los equipos trabajan en base al mismo principio:-

' 
dos transmisores en puntos en tierra perfectamente definidos (e~ 

taciones esclavas) que emiten una señal de radio, situando el 

punto en alta mar por intersección. 

Se utiliza este sistema paJ::a trabajos muy alejados de la costa,-

no siempre aplicado para dragado. La mayoría de las veces para -

trabajos hidrográficos o para localización de estructuras mar --

adentro (plataforma de perforación, monoboyas etc·.) 

Su aplicación consiste en localizar con precisión boyas que limi 

~ 

ten el área a levantar y, apoyándose en estas marcas, efectuar -

el levantamiento abordo de una embarcación con ecosonda mandándo 

le impulsos al papel a intervalos regulares de tiempo.(Fig.6) 

·, 

f'ig.G 
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5. _ Jl/'.! ,IZJ\!.liENTO DE LA ZONA POR DRl\G.lffi.- Una vez levantado el -~ 

plano J,a.timétrico antes de dragar, elegido el lU<Jar de de~carga, 

consL1 11Ídos los bordos y tendida la tubería, se elige el lugar,-

donde r:lU iniciará el dragado ce locunélo pa:c a elLe, las f.:;lLf:i.l.acic--

nes lJ':c permitirán a la draga operar en el lugar preciso, 

Por e .l r:mtplo 1 si se tra:ta ele dr::.gar un cunul, se marcará el e) e -

y los 1>lafones del mismo de.limi·tando así su plantilla 1 evi ta.ndo~ 

dragad,JS adicionales que originarán pérdidas para el -contrat:ista 

ya qur~ los trabajos en exceso, (fuera. de un cierto margen) gene~ 

ralmcnl:e no son pagados por el contratante. (Fig. 7} 

.. 

__ l_J~_: _C>_t:_~~Ut.l -----

---- üi:ílil"[i(f<LCIIO 

F'ig. 7 

r ----- -v 
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Si la amplitud de corte de la draga alcanza para dragar t.odo el 

ancho del canal, hará un solo corte. 

Si se trata de un " n1as ancho o del dragado de una dársena-

se requerirá de v~u:ios cortes paralelos siempre a son de corrien 

pasando las e~filaciones al siguiente corte. (Fig. 8) 

-t ~. ---- . 
-y -l-
~-r~'?~~~~-

.. 

Fig. 8 

Cuando se trata de dragas de autopropulsi6n, g2nera~1e~t~ solo -

se marca el eje del corte. 

En los demás tipos se marca el canal y los plafones< 

r -----'j"' 
r:-; c1' 

: L_J L) 
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t. .. - :.rg;NDJDO DE LA 'J;'UB~:_F.IA FLO'I'."l~TE Y_TEF.RESTRE.- Este concer:-to se 

e;' ;ccunscribe a aquellas dragas que req:uieren de este medio de COl} 

cL~cción para transportar el material. ·T:al~s equipos son: dragas -

o.~tacionar·ias o de auto:p1~opuls.ión con ecjuipo adicional. 

I.4 tubería flotante se coloca sobre p~ntones. La unión de los tu-

b~;s se lleva a cabo mediante juntas esféricas o tramos de manguera 

A;·~bas formas, con el fin de darle flexibilidad a la línea~ 

Lri tubería terrestre se arma sobre el terreno apoyada en cáballe-

t~s o trozos de madera para evi ti'lr que se sepulte con el mat:erial 

ele relleno. 

L0S tubos generalmente de 6 metros de longitud, tienen uno de sus 

c;-::tremos troncocónico a fin de permitir enchufarlos unos con - --

oLros. 

-
f:_I:S'rEHA DE BONIFICACIONES.- Aunque a Últimas fechas se han desa--

rrollado aparatos que regulan la uniformidad del dragaC.o (sobre -

Lddo con dragas estacionariu.s) tr<:.tando de evitar al mfudmo eJ:ro-

r res hwnanos, que dan como resultado la disminuciór. d<Z· la e-ficien 

\ 
cla de los trabajos, estos equipos opcionales atin no tienen una-

a1Hplia ~plicación por lo que se ruede decir· que el éxito o fraca-

~o económico del trabajo, está en manos del operador de la draga. 

r --··., 
e; r, 1 
1 .•. _ f t~~; 

. . : J 
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Por tanto, el sistema de bonificaciones al dragu.dor en fon11a - -

principal, así como el resto del personal tu.nto de abordo como -

de tierra por el dragado que excede a partir de un volumen tope, 

mantiene la buena disposición de la gente para el trabajo y rin-

de magníficos resultados al contratista. 

II.- USOS DEL MATERIAL E.XTRAIDO.- Los trabajos de dragado tienen 

dos cualidades: la de profundizar los lugares requeridos para la 

navegación y la de elevu.r terrenos bajos que en ese estado son: 

Los rellenos como anteriormente se mencionó, no siempre se reali 

zan en áreas terrestres sino también mar adentro, trabajos que -

se conocen como reclamación de áreas-o-t-errenos-gana-dos-a-1-mar--::.-------

, 
En un principio, se elegía el área de tiro con la sola caracte--

rística de ~1e fuera bajo y próximo a la zona por dragar. 

Posteriormente, .se observó que el terreno se mejoraba notablemen 

te al elevarse su cota quedando fertilizado, si el m~terial depo 

sitado no era salobre, sirviendo para la agricultura, terrenos -

que antes no tenían ningún uso. 

En vista de lo anterior muchos poblados ribereños y costeros~ 

han visto beneficiadas sus zonas aledañas y la salubridad del 

r---r- 1 
j--·- ; ;-¡ f 
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_; _/ 



- ........ 

' ,_ ···. 
' ' 

.. : ' 

31) 

ambiente que los rodea, al eliminarse por completo las zonas pan 

tanosas que propician enfermedades tales como la tifoidea, palu-

dismo, etc. 

Sin embargo, existe otra utilización que rinde grandes beneficios. 

econ6micos a corto plazo y ~s la creaci6n de áreas industriales-

mediante rellenos. 

Estos rellenos pueden ser sobreelevando el nivel de tE3r.renos ba·~ 

jos o bien ganando áreas que anteriormente fu~ron mar. 

Aunque se pueden citar muchos casos de áreas industriales aloja-

das en terrenos mejorados, para hacer m&s patentes los ejemplos, 

se mencionan los rellenos con motivo del dragado de los puertos-

de San Pedrito en Manzanillo,Col., Yukalpet~n, Yuc., y Pajaritos, 

Ver. En este último se localiza el complejo industriu.l más impor 

tante del Sureste del País. 

Los terrenos que circundaban la Laguna de Pajari·tos,. eran surr.amen 

te bajos y sin utilidad alguna; sin embargo, cuando se deposita-

ron lo·s primeros cinco millones de metros cúbicos se 'observZlron-

las amplias posibilidades de los terrenos a los que se les había 

elevado el nivel, prácticamente sin costo adicionnl al ne>r:-esario 

para el dragado del canal de acceso y la d&.rsena de maniobras, -

-- ---- -- - - -

en comparaci6n con el costo erogado para rellenar con material -

de los cerros cercanos, una plataforma donde se condt."rü:-"6 ]fl pri 
r -·-· . 
i:~~-- : 

~ 

r-·) ¡ 
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-. mera elapa del complsjo. 

No obstante, no siempre se cuenta para los rellenos con el mate--

ir ial de dra~;ado adecuado; puede; st-~r qué: la zona dragadt1 sea lW 

manto grueso de arcilla que si bien es un magnífico cementa::;tt>: 

cuando se mezcla con arena~ conchuela o grava, la arcilla sol~ no 

es el material más conveniente. Pero si el relleno se ve precisad0 ~ 

a realizarse con el m~terial existente, dá como resultado que a6n 

pasado algún tiempo (a veces meses, según el espesor de .La capa)--

no es posible caminar encima de él y mucho menos transit:dr equ.i---· 

pos o intentar construcci6n alguna. 

Hace algunas décadas, había que esperar que la consolidación élcü-

terreno se hiciera en- forma nai::ural drenándose el agua lentamente 

a_ través del te:vreno o por eval_:•Orctción, lo cual tornaba demasiado-

tiempo con fuertes inversiones inactivas efectuadas en la adqui.s_i 

ción de terrenos. 

Por tanto se comenzaron a desarrollar técnicas de estabilización-

de suelos, las cuales perrnitj.e~an la utilizaci6D de los terrenos-

en tiempos relativamente cortos. 

principales para la estabilizaci6n de suelos arcillcscs. 

1.- Hétodo mectínico , .......... 1 

i·,-· ¡ ·····-, a) Precarga simpl.e {superficial y en sand\vich) : 
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b) Con pilotes de arena y precarga 

e) Con papel de drenado y precarga 

2.- Método auimico 

a) Pilotes de carbonato de ca.J. 

b) ca~bonato de cal mezclado con la arcilla 

1.- Método mecánicc 

a) Precarga simple;- Consiste en tender una capa de arena -

sobre el relleno arcilloso Jc;_ que con su peso comprimirtí a l.D. ~ 

arcilla haciendo que éste expulse el agua. Una vez logrado éslo, 

la arena se retira del lugar o permanece con él, como compensa·-

ci6n de la disminución de altura. La rapidez de estabilización-

de este método dependerá del espesor del relleno, del peso de -

la sobrecarga y de las facilidades que el terreno adyacer1te -:- -

brinde para dr~nar el agua. (Fig. 9) 

-----------
-J- Jf...·R [ti t..). ' .• 1 ..---r --:-r--- ·r-Y--¡---~--{,-l.-A-
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' ·' Este sistema tiene otra variante: la de alternar el relleno con ma 

terial de dragado, y capas de arena (m6todo del sanwidh) tr~ida de 

los cerros" (Fig. lO) 

·----------------·--
•. ••• A fl f. ll l. . 

-------·:--::-~.-:--------
j. f1 'C ' .. ! .. l l A ----------~---------·----, • ... , .... r, [ r; 1 .... . · .... ... ~..---· ... --···--:.a~-·-------·----

-------------.. . 
• •... z.. 1< [ ~~ A • • ·,.: ·:. -_...__ ____ ~:"'------

,, r1 C.-l:l lA 
-----·----------~-

Fig. 10 

b) Con pilotes éle arena y precarga.- Este es una modificaciór. -

del anterior que,incluye un medio efectivo de drenar el agua. 

El rn~todo consiste en hincar unos pilotes de arena a cada uno 6 

dos metros formando una cuadrícula con una profundidad de hinca 

equivalente al espesor del relleno arcilloso. El diámetro de los -

pilotes generalmente es de 40 cms. y la arena utili7ada es q~uesa. 

Una vez hincados los pilotes de .;¡rena, se tiende uno:t C3.p'l ;:·¡;perfi-

cial de arena como precarga con cuya :¡;::cesión el agu.a .:o;y;: •_:rl.J.da en-

ia arcilla tenderá a subir por: capila:t::-irJad a la superf:i.:::ic a tra--

v&s de los pilotes. 

·, 
( 

Este m~todo como el anterior, puede aplicarse ;;l la (~.S t'~}ú i'l!zac ión-: ••• _ ' ¡_ __ .: 
: / 
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de suelos tanto arriba como abajo del agua. {Fig. ll) 
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Fíg. 11 

e) Con papel de drenado y precarga.- El lugar de pilotes de -

arena, se hinca una tira de papel absorbente con la misma sepa-

,. 
ración aproximadamente de los pilotes (1 ó 2) metros), que ser-

virá de dren al agua que contiene la arcilla. Se usa una sobre-

carga formada por una capa de arena. (Fig. 12) 

(Pig-.12) 

CCRTE A-A• 

J:'ig. 12 
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2.- Nétodos auímicos. 

a). P.ilotes de carbt~mato de cal.- Aqn en vías dz ,?.Xperir.wnta-

ción, funciona a Lase_ de la reacción q'..l:Í.mic3. que ""'" .. >"" 

trar el caco
3 

en con·t.:acto con el agua, en la siguie11te fo1:·ma~ 

Arcil~ + caco
3 

+ H2 o = ca f OH) _ +CO +· (\: 4· . \ ;¿ 2 .__ 1 

Se perfora con espaciamientos similares a los de los métodos an-

teriores y se llenan con caco3 . 

b) carbonato de c-3.1 mezclado con la arcilla.- Tar.-ibién aún e.n 

experimentación. En este m&todo no solo se incluye l.a cal en la::.-::; 

.. 

perforaciones sino que se mezcla con la arcilla adyacente, l.oc_;;l7an 

do la eliminación del ag·ua y mejorando la resistencia del terre-

no. ,. 

A la fecha el método más económico y eficiente es el del papel -

de drenado. 

Estos sistemas son costeables s·ieinp:ce y cuando el e~.;peso.r c1c::l re-

ll8no arcilloso sea de 10 m. 
_, . 

como nunJ_mo. 

Existen en muchos países del •11tmdc:.,; áreas rec lainwdar;; Est~.?"J\:->;- Uni-

dos, Holanda, Japón, etc., cuya ut.iU.dad·puede ir dr;~r;c:i .. • L1 J.ocali 

zación d~ refinerías, aeropuertos, hasta áreas·portu~ria~ {·omercia 

les. í -... ·r 
:----.. .... 1 

;~m- : 
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Se construyó una Isla artificial en el puerto de Ko-. 

be, .:¡-apón, ,cuyo costo fue .de 389 millones de dólares habiéndo~e 

programado su terminación para 1975. su área fue de 4.364 millo 

nes de m2. destinada para. la operación de 9 muell~s de contenc--·-

dores y 21 muelles de carga general con una profundidad de 12 ro .• 

lo cual arroja un volumen de relleno de 70 millones de metros ·-

cúbicos aproximadamente. 

Estando en proyecto la construcción de otra Isla similar en el-

mismo puerto. 

Como obras de dragado J.s:11portantes mundialmente, se puede cita:c-

el Canal de Suez, el de Panamá y el de Corinto en Grecia. 

IV~- (GEN~~LIDADES SOBRE EL DRAGADO DE LOS PL~RTOS MEXICANOS.-
,. 

El dragado de los puertos en México es efectuado, ya sea con 

equipo propio o de contratistas~ por la Dirección General de Dra 

gado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y •rranspor-

tes quien controla y aprueba las obras a ejecutar en las ag~as -
mexicanas. 

~ 

Los puertos mexicanos principales en la Costa del Golfo de Méxi-

co, en su mayoría se encuentran localizados en las vías fluvia--

les por ser éstas las que en f arma natural comunican cent,;:os de-

población y zonas de producción .. Con el aprovechamiento c.~cl río-

y construyendo obras exteriores~ .. 
as~ como con un drar.::~_do ~de ,poca 

, r-- 1 - rt 
: 1 : .1 : 

para cot!e_t¡:-e:::;r. impor·tancia, se contaba 'con un lugar abrigado . . - ___ : ./ 
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instalaciones. portta:"ia.s mismas que en algunos casos se encuentra.n 

a una distáncia considerable río arriba de la deserr~ocadura. Tal-

es el caso de los puertos de Mina ti tlán 40 kms. aguas .-.n:riba en -

el r .í.o coa tzacoalcos y rl'ampico 14 k.ms. r io al:r iba del p&-.. u .. :: o" 

Esta solución generalizada en todo el mundo, aquí en .l"iéxia..") empe-

zó a dejar sentir sus efectos negativos, al arribar embarcaciones 

de porte'cada vez mayor q~e no sólo tuvieron problemas con el e~-

lado sino también con las di.nensiones físicas de canales y dá:r:se-

nas. 

Sirva de ejemplo en canal de navegación del río Coatzacoalcos h•~~ 

ta Minatitlán que por las características del torno de Paso Nuevo 

Cderao·o-)-,-ra eslora deles vareos que por él navegan, esfá-rimi-

tada a 143m~, ya que embarcaciones mayores no alcanzan a ljbrar, 

varándose indefectiblemente. 

Visto desde éste punto de vista, el problema. se reduci:C:tü. a dra-, 

gar los canales a la profundidad y ancho reque1:idos por .los bar--

cos; sin embargo, por ser puertos de ría, el.río recibe de sus 

afluentes y através de todo su r~corrido, m1a gr3n cantidad de 

aporte; de sólidos que se depos i '.:z..n en les úl tüuos kilómc-~t.H)S de -

su desembocadura debido, fundamentalJuente, a la escasa pcr1diente-

de su lecho y a lo bajo de las márgenes, dando como res~).tado la-

disminución de la velocidad del agua y 

.ve. 

la sedimentaci6n del azol-
r---..,..- . , 
• 1 · r- · r ·-,o . L r t_; · 
·-- ·- .J . -· ./ 
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En· la época de avenidas que se presente anualmente, pueden suce~ 

der dos fenómenos: si la velocidad de la corriente se mantiene -

constante y·de cierta intensidad durante su período más o menos-

largo (~na s~1ana o algo así), su enorme caudal unido a la velo-

cidad, tiene efectos positivos arrastrando la corriente los s6~! 

dos depositados·con anterioridad, profundizando el ríp consider~ 

blemente; pero si la velocidad tiene un valor máximo y decrece -

con rapidez, el resultado es un depósito que puede llegar a dis-

minuir la profundidad en uno ó dos metros en sólo unos días, vo-

lumen que para retirarlo mediante dragado, toma varias se:t:nanas -

y en alg~nas ocasiones~meses, dependiendo de la cantidad de mate 

rial depositado. 

Si al dragado permanente de mantenimiento de los puertos fluvia-

les, se agrega ~1 de emergencia y los dragados de obra, la situa 

ción se torna realmente crítica y a veces con resultados catas--

tróficos para aquellos barcos de, itinerario fijo que se ven obli 

gados a disminuir·notablemente su calado y con ello su capacidad 

de carga, haciendo sus travesías con flete muerto lo que resulta-

a todas luces incosteable para el armador, viéndose opligado a -

elevar las tarifas o a evitar la escala en ese puerto. 

I> .. unque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a últimas -

fechas ha puesto especial atención al problema del dragad;J de --

los puertos, adquiriendo varias dragas de 

ment·e rnoderno's para subs 

autopropulsión suma
{ --·..... ' 

1 1 
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ti tui:r:: · ~qui l•" 1 ya ineficientes, son .muchos los puertos que ·tiene 

-.... ·- '. 

! ~~-~:; ; 
6, _.A que atender •. 11 l.os aspectos de mantenimiento y d·e dragado de - -

obra, siend ... 
1
. 
··~os los que su calado. oficial sobrepasa los 10 me 

tros~ en al~11 , 11 ·~J casos referidos a la pleamar del día. 

Si bien esU, 11 · ·. nos deja a la zaga con respecto a otros puertos-

extranjeros 1 
1 1 que los hay con condiciones más desfa•Jorables) -

si pone en q,,,,
1

. • 
~ntaJa competitiva a nuestra flota mercante.en -~ 

' se refiere. los cuales serán menos :t'edi tuable:'> -

comparados '-• ,11 l.as que tienen barcos de: mayor porte para el mis~· 

rno tipo de ¡ 
'~ '· ·'1\cto, así como para nuestras exportaciones <:i''lH:: no 

se realizan .1 1 • 
1 =trifas bajas y con las cualidades del transporte~· 

moderno. 

Citemos el '· 1 
'"0lo del transporte mediante contenedores que tan-

ta difusión 1 1 
·lte en el mundo po~ su eficiente servicio y que en 

México se J. J •. , 
\ a cabo en solo un puerto con embarcaciones cu-

ya capacidean .. 
; l:á. muy por abajo del barco contenedor media actual, 

que transpci 1 1 ,ntre 400 y 70Q cajas. 

Como éste, 
1.'1 1 ' · •"n mencionarse los casos de barcos granel eros, mi 

neraleros, l··. 1 \ 
•)leros, etc. 

Una sol uc iót, 1 
· · 0t:'tada y que ya se ha puesto en práctica i.:l,qui en-

México, que ·~. 1 \. 

\n ~aí~ con escasos recursos econ6micos. es la de 

aprovechar l· , 1 l 
1 1

' de las obras de infraestruc·tura de los puertos-
r ---,.. -, 

existentes f ·~ . . r-- ; "' ¡ 
··olleras por ejemplo) y construir puertos, li-:kO arri 

. ·-·-· 1 i_._.: 
'-·-~ --- _/ 
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ba o internos lo más pt·óximo posible a la bocana minimizanc1o los -

trabajos de dragado de mante~imiento. Este es el caso del puerto· -

de Pajaritos en la márgen derecha del río coatzacoalcos, ya en ---

operación y el que se planea construir en la márgen _derecha dc.i 

río Pánuco aguas abajó del c_ana.l de Chijol. 

Quizá tcu:lbién el púerto -de Túxpam, por ser la terminal marítim3. ac 

tual más próxima a la ca~ital de la República (lOO kms. más cerca-

que Veracruz), se habilite bajo la misma solución-. 

MGV/ias 

r -~.., - 1 
· r- i rl 1 
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lN~TAI..JI.CIONES PETROLERAS 

E.ste tipo de insta.la(:ioncs es a la fecha el que más evolución ha 

tenido por la demanda mundial cada vez mayor de hidrocarburos y-

productos petroquímicos~ ya qc.e los pasos por los estre•~hos de -

Panamá y Suez lirnltante el primero por sus dimensiones físicas y 

el segundo obstruido en una época, obligaron a efectüar una rev..:i 

sión de_los costos de transporte contra el tonelaje de las embar 

caciones de hace veinte años, encontrándose que doblando los ca-

bos de Hornos y Buena Esperanza, resultaban incosteables los flc 

tes por las distancias tan considerables por recorrer desde las-

zonas de producción generahnente muy alejadas de los centros - -

principales de consumo, con embarcaciones relativamente pequeñas. 

Fu& asi como los grandes consorcios petroleros iniciaron los es-

tudios tendientes a incrementar el porte de las ernbarcaciores de 

tal forma de abatir los costos·, habiendo llegado paulatinamente-

a barcos de lOO 000 TPM creyendo que el límite máximo serian las 

200 000 TPH. Sin embargo, este tipo de embarcáciones túvo problc 

mas en un principio, proplciándose accidentes principalmente de-

quebrantamiento, ocasionando contaminaciones no solo del luga.r -

del siniestro sino tarr.bién de amplias zonas, dAbido a las co- --

rrientes oceánicas que transportaban los aerrames a graneles dis--

tancias dañando la ecología. cor. el consiguiente desci.;:_~_-·1.., .. ;~-s..:o -
: , :-··: 
1 •• _' i._ ... 

de ésta. 
. ¡ / 



·--
··. , 

2) 

¡·,espués de estudios en modelos y prototipos, se encontró que la -

;:elación entre vibraciones producidas.por la máquina del barco y-

la eslora, propi.ciaban efectos que fatigaban el material estruc 

tural del barco propi'ciando su quebranto. 

Solu.cionaJo este problema y deseando los armadores abatir al máxi 

mo los costos de transporte ya que estos crecen en una proporción 

menor que sus incrementos en capacidad, se inició la construcción 

en 1966 de barcos de 150 000 {Tokyo Maru de 153 687 TPM) y - - -

200 000 {Idemitsu Maru de 209 000 TPM), en 1973 de 300 000 (UniveE 

se Ireland de 326 000 TPM) y 500 000 (Globtik Tokyo de 483 664-

TPM), sin que este último sea la capacidad l]mite prevista ya que-

existe el proyecto para fines del presente año,de poner en serví--

cio un buque tanque de 707 000 TPM y el de un millón de toneladas , 
de peso muerto, ya se encuentra en proyecto. 

Como una justificación económica de la razón del aumento en tamaño 

de los barcos petroleros, es el ejemplo de una ruta tomada al azar 

{del Medio Oriente a Japón) con buques tanque de 48 000, 102 000,-

153 000, 209 000 y 326 000 TPM. 

Si se considera como unidad el precio por barril transportado en el 

barco de 48 000 TPM,los demás tendrían el costo mostrado en el si--

guiente cuadro: 

f -··-y 

:-··- 1 
¡ 1 

' ¡--· 1 
' 1-·-- 1 , 

¡-) ! 
:-~ 
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T.P.N. COSTO POR BARRIL 

48 200 l. O 

102 000 0.672 

153 000 0.562 

209 OGO 0.485 

326 OGO 0.457 

valores que por sí. solos explican el por qué del incrernento en ta-

maño de los buques tanque. 

Ante este desenfrenado deseo de incrementar el porte de las embar-

caciones c~e se inicio en 1959 con la construcción de los barcos 

superiores a las 100 000 TPM pensando solo en abatir los costos de 

transporte sin detenerse a meditar en el daño que pudieran ocasio

' nar a la vida marina, los puertos principalmente de recibo de pro-

duetos tanto en As1a corno Europa, se dieron a la tarea.de adecuar-

sus puertos existentes para poder recibir a estas ernbarc~ciones, -

no previstas adn dentro de las planeaciones portuarias más futuris 

tas. 

Sin embargo, en vista de que la ccnstrucción de un ~)ar:co de los 

portes mencionados toma del orden de 12 meses para su botadura, 

tiempo varias veces menor que el necesario para efectuar los traba 

jos tendientes a construir las instalaciones portuarias y profundi 

zación de los canales y dársenas adecuadas, ha sido ner...:c,1sa _-iQ que-
t~~-- ~ i=.~) 

las autor ida des portuarias y las compafí) as r]i: c.: ':ar:wntc ilit erésa--
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' ' 
das s-e aboqu€n a la investigación de sistemas en los cuales el --

puerto no fuera imprescindible p~ra la operación de estos verdade 

ros gigantes del mar. 

Así, se ha caído en soluciones de instalaciones mar adentro, algu 

nas de ellas que recuerdan a las utilizadas hace 50 años ó más. 

Para seguir un orden cronológico, las instalaciones petroleras --

pueden dividirse en: 

l. Portuarias 

2. Mar adentro 

INSTALACIONES PE'rROLERAS PORTUARIAS.- Son aquellas localizadas co 

roo su nombre lo in6ica, dentro de la protección del puerto mismo. 

Estas a,su vez, por su tipo pueden dividirse en: 

Tipo "T" 

Tipo "L" 

Tipo "Marginal" 

Tipo "Espigón" (perpendicular a la línea -

de costa ó margen o esviaja 

do) . 
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Por ser los barcos petroleros los de mayor porte navegando actua_l: 

mente, por razones de seguridad y de economía, se deberán locali 

zar sus instalaciones de atraque lo más próximo a la entrada. del.-

puer:to, ~.'a que en caso de un siniestro, es más fácil q·ue el ba:r:co 

se aleje del puerto sin causar mayores dafios al resto de las ins-

tala.c iones. 

En cuanto a la economía, es obvio que estando los muelles más cer 

canos a la bocana menor será el volumen necesario a dragar. 

MUELLE EN "T" 

Este muelle puede considerarse como el pionero de los muelles pe-

troleros en los puertos bien sean de mar o fluviales, fundamental 

mente porque estas obras fueron construídas en sus inicios por --

las propias compañías explotadoras del petróleo en países ajenos,. 

en donde más les interesaba la extracción desmedida en el menor -

tiempo posible, que efectuar obras que reportara~1 bene.ficios dura 

deros al país propietario del petróleo. 

Así, se er.cuentra que para evitar dragados, se llevaba la plata--

forma de operación del muelle hasta encontrar la profundidad natu 

ral necesaria, comunicándola con una pasarela hasta tierr~ en la-

( - -- -,.
r··-: :-· , l __ 1 

- ! 

·, 
1 

~-!r 
,....,..; 
r r •' 
i...._'" .. j 

·. 
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cual se colocaban las tuberías y servía para el tránsito de peato-

nes y vehículos. 

Este muelle tiene la particularidad por ser generalmente paralelo-

a la margen del río o costa, de ocupar un espacio de éstas igual a 

. ' 

la eslora del barco mayor que se espera recibir, más un margen de-

seguridad a proa y popa, con resp~~to a las instalaciones adyacen-

tes. 

En las figuras (1), (2), (3), (4) y (5) se muestran algunos ejem--

plos de muelles "T". 

Fig. 1 

o o o o 
í ---y 1 

r-: ,-, 
_____ _u.. _____ Jo' ~rq-J ;~;-

. , ~· - j 
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Fig. 4 

1 

_______ j.____ __ 
o 

Fig. 5 
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HUELLE EN "L" 

Este tipo es una variante del muelle en "T" con el miE.mo criterio 

de operación con la diferencia de que la pasarela de comunicación 

en lugar de localizarse.al centro de la ~lataforma de operación se-

sitúa en uno de sus extremos. Ver figuras (6) y (7). 

r 

o o 

Fig. 6 

r 
1 

' 
Fig. 7 

MUELLE MARGINAL 

Como su nombre lo indica, su construcción es p~ralela a la costa o 

margen muy próxima a éstas. Generalmente se hacen continuos para -

el atraque de varias embarcaciones simultáneas. 



, .,..,ce la ventaja de v/Jer transitar por él facilitando ei amarre 

_J)S cabos del bar:::•,. Sin embargo, su longitud es equivalente a 

·.~lora del barco :-::~.í:: ·una longitud adiciO.nal a proa y a. popa co 

.;rgen de segurid:::i.t'.' '.;on las embarcaciones adyacentes. ver Fig. 

HUELLE MARGINAL 
-------------~---------------------------------------~----------

Fig. 8 

111 ! U . .!.fJE EN ES PI GON 

~ ... 1 ¡)S pueden ser per_¡;:-';·'_,_;iculares o esviajados con respecto a la -

~~~uen del rio o cost~, 

1, .~ buques · t;:anque, se:-. ~:nbarcaciones cuya carga es des tribuida a -

,. 11 ;.; compartimentos mu..;.·_r..!lte una red de tuberías a bordo sir. que --

,,~--~ necesa+io mover e~ :?arco para llenarlo en su capacidad total 

, ,~,~ 110 sucede con otro ~---:X) de barcos ó que los equipos terrestres -

, .,:. 1uieran sufrir dcsf-:.-;..zarnientos para tal fin, ya que <. ;_·b"o.:·c:lq exis 



te una zona determinada en la cual están los extremos de la red -

de tuberías que conducen el ó los productos, la cual es común que 

se localice sensiblemente a la mitad de la eslora del barco, qui

zá un poco hacia proa. 

Partiendo de este hecho, se puede considerar que el barco siempre 

atracará en la misma posición: la localización de las tomas de 

producto, los puntos de contacto del barco en los elementos de 

atraque así como los de amarre, tendrán su situación perfectamen

te definida con lo que se logra una economía al no·ser necesario

construir el muelle en.toda su longitud con la misma rigidez es-

tructural, concentrando ésta en los puntos donde se requiere. ver 

F igs. ( 9) y (lO) . 

Fig. 9 
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Fig. 10 

Cuando la localización de la instalación portuaria así lo permite, ,. 

el muelle en espigón es el tipo más adecuado por los siguientes 

motivos principales: 

1) Menor ocupación de margen o di.cho en otr~s palQbr~s, ocupación 

de la margen con mayor eficiencia. 

2) Mayor economía en construcción. 

3) Mejor.control de las áreas de operación. 

1) Ocupación de la margen con mayor eficiencia .. 

Esto es obvio ya que al quedar perpendiculares los muc~Lcs ~ la 



12) 

margen ó costa, prácticamente donde opera un barco en un muelle 

marginal es factible el atraque de cuatro barcos del mismo porte. 

2) Mayor economía en construcción. 

Si se considera que un muelle en "T" tiene los mismos componentes 

que un muelle en espigón solo que dispuestos en otra forma, se ob 

serva que mientras en un muelle en "T", atraca un solo barco, en

el muelle en espigón lo hacen dos simultáneamente. 

3) Mayor control de las áreas de operación. 

Esto es resul~ado de la concentración de las instalaciones en una 

menor longitud de margen o costa, reduciéndose la vialidad, vigi

lancia y demás servicios terrestres, principalmente tuberías de -

producto. 

Como se puede observar, cada tipo de muelle cumple con su conteti

do seg~n las condiciones del lugar donde se localice pues aunque

alguno de ellos puede ser'más eficiente que otro, exis~2n ciertas 

limitaciones que no permiten el uso del muelle en espigón que re

sulta ser el más~decuado segdn se mencionó en párrafo anterior. 

Estas limitaciones principales pueden ser: 

l. Vientos reinantes 

2. Dimensiones físicas del puerto 
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3. Corrientes acuáticas 

4. Resonancia del vaso portu~rio 

5. Vida útil de la instalación 

1. Vientos reinantes. 

Lo ideal pa.ra un m\~elle en espi:gón es que los vieiJ.tos r'é{rla:iiL.~s -

sean en el sentido de su eje longitudinal, lo que algur~as- vecés -

no es posible lograrlo por la planeación misma del pue:z:·to •. 

2. Dimensiones físicas del puerto. 

Esto es común on aquellos puertos· fluviales cuya ría es de poca ·-

anchura. No obstante esta limitación podría superarse dragáridó ha 
1' 

cia adentro de alguna de las márgenes: sin embargo, ia ampliac-ión 

del área hidráulica traería como resultado la disminución- de· la -

velocidad del agua y consecuentemente el depósito de azo1v'e,· 

3 Corrientes acuáticas. 

A~n en rías de suficiente anchura, con dirección de viento~ en la 

condición ideal, puede existir el problema de fue~tes velocidades 

de corriente que dificulten las maniobras de atraque y des'atray<Ue. 
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~- Resonancia del vaso portuario. 

cuando se presenta este cb.SO, se deberá buscar la orientación más 

adecuada que contenga la_ resultante de los parámetros anteriores

así como. el de la resonancia que podría estar produciendo constan 

tes movimientos de acercamiento y alejamiento del barco al muelle 

con los consiguientes perjuicios para la estructura del muelle y

los equipos instalados y por que no, de la embarcación.misma. 

5. Vida útil de la instalación. 

Este aspecto también puede definir en cierta forma el tipo de mue 

lle a construir. 

En cuanto a los materiales que se utilicen, dependerán de las si

guientes condiciones: 

l. Tiempo disponible para ponerlo en operación. 

2. Dimensiones propias del muelle. 

3. Disponibilidad de materiales 

4. Condiciones ambientales. 

l. 'l'iernpo disponible para poner lo en operación. 

Cuando la instalación se requiere con urgencia habrá que pensar en 

utilizar los materiales existentes en el área. Una so:lnc-;,:-i,-t muy 
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común en el caso de muelles pet.roleros, es la de utiliz<.tr tuberia 

(generalmente de recuperación) con la cual la fabricación de pilo 

tes es sumamente rápida..' Asímlsmo, por estar sometidos estos mil Po-
~-

lles principalmer;te a cargas horizontales, la tubería es también-

una buena solución para la fabricación de la superestructura in-·-

cluyendo los elementos que le proporcionan la ~igidez adecuada. 

2. Dimensiones propias del muelle. 

Si por el porte de las embarcaciones que atraquen al muellE! s~ re 

quieren elementos de cimentación muy robustos y dependiendo del -

tipo de suelo, _pueden utilizarse pilotes ce acero ó pilotes hue--

cos de concreto, ambos de gran diámetro . 

Sin embargo, siemp.re existe una relación dir,ecta entre el porte -

de la embarcación y la profundidad del agua e~inca de los pilotes 

-
donde se desplante la obra. Por tal motivo y por la facil~dad de-

fabricación y manejo ~os pilotes de tubería de acero, sorr los más 

recomendables, para muelles que reciban embarcaciones de norte ma 

yor. 

Es evidente que al proyectar una instalación portuaria petrolera-

no es solamente ésta en sí, sino que d~:be r],-. tomi.1rse en cuenta p~ 

ra fines de la planeación terrestre_, la neces1oao de cv1' \.<·:· c<)n -
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las áreas_suficientes para la localización de tanques de almacena

miento bien sea para recibo de los productos o para la a~pedición

de estos por vía marítima. 

Dependiendo del área de iniluencia que esta terminal de almacena-

miento tenga, serán las d~nensiones de los terrenos necesarios. 

En algunos países altamente industrializados, no solo conside-ran -

las áreas para los patios de tanques sino también los espacios ne

cesarios para la erección de refinerías desde donde parten los pro 

duetos elaborados. 

Para la localización de estas áreas terrestres, se sigue el mismo

criterio seguido para los muelles: es decir, alejaoos del puerto -

comercial y en lo posible, lo más próximo a los muelles para dismi 

nuir los tiempos necesarios de operación de los barcos. 

Cuando se trata de puertos prácticamente saturados de instalacio-

nes y cuyas posibilidades de expansión son nulas o carecerían de -

las reglamentaciones de seguridad para los grandes supertanques,- -

se opta por construir terminales ó puertos petroleros il.dependien

tes de los antiguos puertos convencionales. 

Sin embargo, por lo cuantioso de las inversiones y el tiempo que -
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estas requieren para su construcción, no es comón encontrar muchos 

de estos puertos que den cabida a barcos ~~e exceden al tonelaje -

del orden de 250 000 TPivl. 

INSTALACIONES PE'l'RC.lLEH.Jl.S fvlAR ADENTRO 

Aunque es indiscutible que para condiciones n::.>rmales el pu·erto es-

sinónimo de abrigo seguro para los barcos corno se mencionÓ' a.l prir: 

cipio de este capítulo, los barcos han rebasado con creces, el tone 

laje de 250 000 TPN causanco proble.."''Ias operativos principalmente -

en los lugares de destino del petrÓleo crudo-principalmente. 

Como quiera que en algunos casos no es posible someter al puerto 2~ 

sucesivas modi.ficaciones ya sea por limitaciones físicas ó económi 

·cas, se ha tenido que recurrir a instalaciones que para la descarga 

de los barcos no dependan del abrigo del puerto para su operación. 

Desde luego es deseable que exista alguna protección natural lo --

que asegurará un porcentaje mayor de días aprovechables. 

Las instalaciones petroleras mar aJentro pueden divi.dirse en do~ -

grupos principales: 

l. Flotan tes 

2. Fijas 
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l . ..~.nstalaciones 'flotantes. 

a} Fondeadero 

b) Amarradero convenc~onal 

e) Monoboya con sistema de fijación con cadenas en catenaria. 

d) t-1onoboya con sistema de fijación con un solo ramal de cade
na. 

e) Honoboya con sistema de fijación con brazo rígido. 

2. Instalaciones fijas. 

a) Torre para amarre de buques tanque 

b) Muelles Isla 

Instalaciones flot;antes. 

l.a) La forma más elemental para alijar o cargar un barco petrole 

ro es al ancla lo cual sucede cuando no se cuenta con las ins 

talaciones portuarias adecuadas o porque no existe suficiente 

profundidad para que en forma económica se aproxime a la cos-

ta. Tal cosa sucede actualmente para abastecer Lerma, Camp.,-

fondeando el barco alejado de la costa donde haya profundidad 

suficie'nte para operar con seguridad y mediante chalanes de -

poco calado se alija el barco llevando el produ~to a tierra. 
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Fig. 11 

l. b) Amarrade~:o convencional 

Posiblemente~sta instalación haya sido la primera que se 

ideó como solución de operación más o menos continua para 

. evitar el uso de un puerto o por la carencia de éste. 

Co:p.siste fundamentalmente en un número de boyas de amarre --

(4, 5 6 6) conveniente..11ente distribuidas para ·recibir los ca-

bos de amarre del barco que lo tienden a mantener en :.:.na po-

sición s-ensiblemente fija, una o varias tuberías submari.nas-

de .producto que van desde los tanques de almacenamiento en -

tierra hasta el centru de gravedad del conjunto de-las boyas. 

En este extremo, se conectan varios tramos de nta11 u-Hi. '-' e]-~ 
-·. --

·le que permitirán los movimientos relativos prnp3 os ;_1e Ya ern 



barcación debido a la influencia de los elementos naturales. 

En el extremo libre de las líneas de mangueras, irán unos boyari-

nes que.identificarán por su forma ó color, el tipo de producto-

que cada tubería conduce y servirán también para izar las manque-

ras a bordo y conectarlas a las tomas del barco procediéndose a -

la carga ó descarga del buque. En la fig. (12) se muestra en for-

ma esquemática un amarradero convencional. 

\lultiplt>bouy mooring 

l 
,-~---

--¿ __ 

"'-·~· ·--~ ···-~ 
---------·-·- __ ----- _ ___;O~GI~ 
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con este sistema simplista y hasta cierto punto económico (si -

las ~rofundidades necesarias están próximas a la costa), los-

co.stos por concepto de drag-ado no existen porque las lín~as $e

prolongarán mar adentro tanto como se r~quiera. 

No obstante, adolece de serios inconvenientes debidos a que co 

mo se mencionó anteriormente, este tipo de instalaciones gene

ralmente tienen una~protección natural precaria quedando expue~. 

tas a las condiciones naturales del lugar, como son: el oleaje, 

las corrientes, viento y mareas. 

Si bien el barco se amarra en dirección de la resultante de los 

elementos antes dichos, estos pueden cambiar sorpresivamente -

de dirección, principalmente el viento y el oleaje, incidiendo 

estos sobre el cQStado del barco obligando a la embarcación a

largar el amarradero y si el tienpo lo permite, enmendar la ma 

niobra, amarrándose en una nueva posición más favorableo Lo an 

terior puede tomar de 4 a 5 horas, pero si el oleaje y el vien 

to son tales que esta operación no pueda realizarse, el barco

deberá fondearse a esperar a que mejore el tiempo con las con

sigu~entes pérdidas que se derivan de una operación inte~miten 

te. 

l. e} Monoboya con siste.'na de fijación con e-a~enas--.en- -catenaria. 

Observando los inconvenientes que tiene un amarrad.ex..c'_.c;·m--
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vencional de boyas múltiples debido a las maniobras que hay que -

realizar cuando existen cambios en las condiciones meteorológicas 

locales, varios laboratorios de investigación hidráulica marítima 

se dieron a la tarea de encontrar algún sistema, que permitiera 

al barco seguir operando aún cuando las condiciones variaran en -

intensidad y dirección. 

Así, hace aproximadamente 15 años salió al mercado una boya a la

cual el barco podría amarrarse y girar en ambos sentidos 360~ al

rededor de ella, según las condiciones del tiempo, dando como re-

sultado la monoboya conocida corno CALM (Catenary Anchor Leg Moo-

ring). ver fig. (13). 



Ar'tist' s conception of tankcr lo~.ding buoy ~ith new 
Hewit~-Robins flont-sink hose in$tallation at 
Koshiba, "Japnn .• 
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=...~.; _::.artes ft:ndamentales de -esta monoboya son: 

l. Tubería submarina 
2. HÚltiple submarino 
3. Mangueras submarinas 
4. casco de la monoboya 
5. MÚltiple de distribución de productos a bordo 

de la monoboya. 
6. Brazo de operación 
7. Brazo de amarre 
8. Brazo de contrapeso 
9. cabos de amarre 

10. Mangueras flotantes 
11. Cadenas de fijación 
12. Anclas o pilotes para fondeo de la boya. 

J.. e. l.- Tubería submarina..- Es la tendida en el lecho marino desde 

J~ playa hasta el lugar donde se localice la monoboya. Generalrnen-

b; cuando los diámetros . son mayores de 12", es necesario lastrar--

V.:w para evita.t· qu~ traten de flotar propiciando su desplazamien.to 

d~l lugar previsto. 

l.c.2.- Múlt::.ple submarino.- Este elemento localizado en el extre-

m0 de la tubería submarina, es la unión de ésta con las mangueras-

'll.lo conectan con el fondo del casco de la monoboya. 

l,c.3·.- Mangueras submarinas.-:- Como se mencionó en el párrafo ante 
• 

t'.l or, es la parte flexible de la línea submarina de ,conducción que 

nhuorberan los movimientos de la monoboya debidos fundamentalmente 

ol oleaje y las mareas. 



l.cs4.- casco de la monoboya.- Es prácticamente un flotador de su

fi-e~-ente capacidad para soportar ·el--peso de los equipos ins"taladós 

a bordo y las cadenas que.lo -fijan .a.l. _lecho marino. 

l.c.S.- HÚltiple de distribución a bordo de la monoboy§:.~.-· E·s~t:e c~m 

ponente es la parte vital del f'.mcionamiento del siS·térna .• ES·-tá' for 

mado por varias cámaras col!céntricas (según el númer-o: d'e !?)~b·~uc·tos 

que se piensen mover a través de él) separa·dos por s·eJ!los· qP:'é' evi

tan la mezcla de productos, teniendo un sistema gi:t·a,tó:t-ÍO- qué _pér

mite que el conjunto gire según se oriente el barco. sin su.\spénder~ 

la operación. 

l.c.6.-- Brazo de operación~- Es una estructura dotide se apoyan las 

tuberías que salen de cada una de las secciones del múltiple; de 

distribución de p~oductos y que gira conjuntamente con éste. 

l.c.7.- Brazo de amarre.- Este elemento está clotado de las·'hitas y 

cáncamos de amarre de los cabos donde se hará firme el há:rco por -

la proa. Como el brazo de operación, gira conjuntamente el·rnúlti-

ple de operación. 

l.c.8.-• Braz? de contrapeso.- Para mantener adrizada la· m:o·noboya -

debi-do al peso de los brazos anteriorment:e mencionados se reqUtere 

de otro en el cual se coloque peso suficiente para mantener la mo

noboya nivelada. 
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l.c.9.- cabos de amarre.- son dos y se encuentran fijos en un -

extremo a los cáncamos del brazo correspondiente. Se encuentra~ 

flotando mientras no existe barco amarrado. 

l.c.lO.-Mangueras flotantes.- Partiendo de las tuberías de pro

ducto localizadas en el brazo de operación,se encuentran conec

tadas un número de líneas flotantes equivalente a igual número

de productos que se muevan por el múltiple de distribución. Es

tas mangueras tendrán suficiente longitud para que lleg1.<•:m por

uno de los costados del barco hasta la parte media de su eslora, 

conectando a las tuberias de distribución que se localizan so-

bre la cubierta del buque tanque. 

l.c.ll.- Cadenas de fijación.- Son los elementos necesarios pa

ra transmitir l0s esfuerzos en la monoboya directamente al le-

cho marino, manteniéndola justo arriba del múltiple submarino -

bajo cualesquiera de las condiciones meteorológicas previstas 

en el disefio. 

El número de cadenas depen~erá del tamaño de los barcos que ama 

rren, de la profundidad de localización y por supuesto, de las

condiciones reinantes. 

l.c.l2.- Anclas o pilotes para fond~u de la boya.- Estas se lo

calizan en los extremos de las cadenas que parten de· la monobo

ya y harán presa en el lecho marino. Dependiendo dct 1: P'•o qc -

fondo, si es arenoso el uso de anclas es el adccuadJ; :,;~ii'f- ~nbar 
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go, si es arcilloso el sistema de anclaje más conveniente es a -

base de pilotes. 

Es·'cc tipo de monoboya· es el que más frecuentemente se ¡zncuen.tra-

instalado, llegando a operar en él buques tanque hasta de - - --

250 000 TPM. 

Las limitaciones que presenta este tipo de instalación, son pri1_: 

cipalrnente durante las maniobras de amarre, ya que es una emhar-

cación de porte menor la que tiene a su cargo las op~raciones de 

da~ los·cabos de amarre y los extremos de mangueras al barco, si 

tu.ación que se vuelve ciíficil si la altura de ola es sup(arior· a-

8 pi~s. 

Asímismo, ex·iste la posibilidad de que si el barcc no tiene pre, 
caución durante el tiempo que esté operando, y no exi.Gte viento-

ni oleaje, tiende a irse sobre la monoboya ocasionándose averias 

a una estructura que tiene poco margen de a~ortiguamíento. 

l. d.- Monoboya con sistema de fijación con m solo ramal de cade
na. 

Esta m.onoboya conocida por las siglas S.A.L.M. (Single Anchor --

Leg Mooring) trata de evitar los inconvenientes mencionC:l.dos en -

el último párrafo de la monoboya C.A.L.M. Ver. Fig. (1~). 



" 

' ' <¡ 

/ ~ -- . 
-- --~ 

(~~ 
--, . il"""?""---... 

1 -.----

28'' 

Fig. 14 

r --., 
~-·- 1 ¡ 

' ¡- : ;1 i 
~ ·-! L~ 

-~ J 



Al ~¡uedar iondeada con un solo ~amal de cadena tiene mayor fac~-

lid.-; ".3 de evadir o amortiguar un impacto directo del buque tanque. 

ver, figs~ (15) y (16). 

---~-- .. ~~ 
·-.: : .'' : 

,. 

Fig~ 13 
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Prácticamente consta de las mismas partes principales menciona

das para la monoboya C. A. JJ.H. a excepción hecha de que las cade . 

nas de fijación se reducen a una solamente y que las mangueras

flotantes en vez de partir desde la monoboya, parten· del rnúlti·

ple submarino. 

Este tipo de rnonoboya es generahnente usado para buques tanque

de gran porte (hasta 250 000 TPM) y en lugares que por ~ran pr~ 

fundidad la rnonoboya C.A.L.M. tendría que ser de grande~ dimen

siones para sopo~tar el peso de las cadenas. 

De estas rnonoboyas hay instaladas una cantidad muy reducida en

el mundo. 

l.e) Monoboya c®n sistema de fijaci§n con brazo rígido. 

Esta rnonoboya es una variante del S.A.L.M. y es conocidi?- corno

R. A. M. (Rigid Arrn 1-1poring). 

Este sistema substituye la cadena por un brazo metálico estruc

turado con celosía y la manguera que partía desde el m~ltiple -

subma~ino se convierte en una jun~a flexible y un tubo ~entro -

del brazo metálico. Ver fig. (17). 
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. 
1noonng Fig 1 

·~ 
1 

.... 
... ' 

',.l 

Fig. 17 

En ei múltiple para permitir el libre giro de la monoboya, ti.J~-

~le un sistema Cardán además del múltiple de distribución de pr_Cl 

duetos que en el sistema CALM está sobre la cubier-ta de la mono 

boya. 
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De este tipo de boyas se proyectan instalar 5 en las proximida-· 

--eles--de-l-puer-to del Havre para B/T hasta de 500 000 TPM. Ver fig. 

18. 



--
--

1 1 

/ 
/ 

o .... 1 



35) 

2. 'INSTltLA.CIONES FIJAS 

2.a) Torre para amarre de buques tangue. 

como una variante de las monoboyas pero bajo el mismo principio -· 

de permitir el libre giro de la embarcación alrededor de la ins-

talación-de carga o descarga, se desarrolló un sistema que nó se 

encontrara flotando sino apoyado firmemente en el fondo. 

Así se inventó el sistema T.T.M. (Tower Tanker Mooring) cuya es~-

tructura de apoyo tiene mucha similitud con las plataforma~s de --

perforación marina, con~istente en una torre prefabricada con tu-

bos de acero huecos que se coloca en el lugar apoyándola simple--

mente en el fondo. Para su empotramiento, se pilotea a través de-

los tubos verticales que forman la estructura (Jacket Type) me- -

diante tubos de menor diámetro hasta encontrar la capa resistente. 

Acto seguido, se sueldan los pilotes a las tuberías exteriores en 

su parte superior. 

Posteriormente, se instala sobre la estructura previamente fijada, 

la parte propiamente que constituye el sistema de giro, .amarre y-

carga. 

Esta instalación ti~ne la particularidad de cargar les barcos por 

la proa a diferencia del resto de los ~~u~s s1st~nds antes mencio 

. ' 
na dos en que las mangueras van hasta la mitad de le! :-.~;·~~::fL, ~~el 

barco. ver fig. (19). 
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De todos los sistemas enumerados anteriormente, en los cuales de 

acuerdv a sus diseñadores tienen ventajas unos sobre los otros,-

se ti~~e algo en común: 

La lir..itación del número de mangueras flotantes con el ~Le pue--

den Q?e=ar ya que por experiencia, se ha podido comprobar que --

más de 3 mangueras y sobre todo de diámetros grandes ( 24 • f5) , 

tiend¿_:. a enredarse y a dificultar las maniobras de conexión. 

1\demás :_::>or el número redu~ido de mangueras por las aua puede op~ 
r--
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rar. el g~sto generalmente nunca es superior a los 50 000 bls/nr. 

lo que incre~rnenta notablemente el tiempo de estadía de las embar:-

caciones, sobre todo cuando sobrepasan las 200 000 tonsc, los - -

tiempos "se vuelven muy significativos. · 

2.b. Muelle Isla 

Ante los inconvenientes que presentan las instalaciones antes de_2 

critas y donde las condiciones locales lo permiten, la. instala- -

ción mar adentro más eficiente es el muelle isla. Ver. figs. (20). 

(21) y (22). 

Sea island facility 

Bttoll•ng 
dolph~n 

~~bmorint 
ptpolont 

¡ 
¡ 

'"---- ~-·---·-·- __ o'_!) 

Fig. 20 
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Esta insta::..:;ción es similar a un muelle en espigón con la diferen· 

cia de que sl único contacto físico que tiene con tierra son las~ 

tuberías s~marinas que lo alimentan. 

Las ventaj~3 principales que presenta con respecto al resto de 

las instalc....=iones antes mencionadas son las siguientes: 

l. Pueden a~racar dos embarcaciones simultáneamente, pues caenta

con dos p~~~~entos. 

2. Prácticc..:~,ente no tiene limitaciones en cu;;.¡nto a los gastos de

carga porque pueden conectarse tantas garzas corno tornas tenga el

barco a bo~do, pudiendo cargar del orden de 100 000 bls/hr. por -

paramento. 

3. Su costo inic'ial posiblemente sea mayor pero con la eficiencia 

de operación que tiene se amortiza rápidamente. 

El muelle isla requiere para su instalación de estudios rneteoroló 

gicos sumamente cuidadosos de cuando menos un año (un ciclo esta

cional) pues el éxito de su operación dependerá que quede orienta 

do a la resultante obtenida de las fuerzas de viento, oleaje y co 

rrientes principalmente. 

Para diseñar una instalación fija mar adentro debe de seguirse el 

siguiente cr:i.terio: 
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l. orientación del muelle. 

a) Consideraciones 

a.l) .Influencia del paso de otros barcos en las prr.,ximidades -

de la instalación. 

a.2) Futuras ampliaciones del puerto. 

a.3) Zonas pes~~eras próximas. 

a.4) Evitar derrames de producto que contaminen la zona. 

a.S) Seguridad del barco (durante los atraques y operaci6n) 

a.6) Construcción segura. 

Condiciones críticas nara atr~gue y operación. 

Se presentan· cuando viento,· oleaje y corrientes suman sus efectos 

incidiehdo de trav~s al barco y al muelle. ver fig. (23). 

Cct~'•0enh V,"a,-, k> o¡~~ 
1 
l 
~ 

(-· Fig. 2-..! 

=> 
..,. 

j!, 1 ~·-. 

'--
rlurzlle. 

~-.- ------r 
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EL _·_a. tabla de 2..:2. F ig. No. 24 se reswnen los valores máximos de -

los factores antes mencionados para instalaciones fijas y flotan-· 

tes, durante el atraque y operación de la embarcación. 

Corrien 
Tipo de Instala 
ción. 

Vim to 
Oleaje 
atra--

atracando cando. 
te atra Viento Oleaje 
cando. Operando Operando 

Tipo fijo(con -
estructura de -
pilotes. l5m/seg. 

Tipo flotantes
( SMS , CALM, SALI'•1, 

.. 

RAM) • 15m/seg. 

0.7 m. 0.5 15m/seg. 
nudos 

0.4 m. 0.5 15m/seg. 
nudos 

Criterio para decidir el tipo de instalación. 

l. Condiciones naturales. 
2. Método de construcción 
3. Seguridad de operación 
4. Gastos requeridos de carga ó descarga. 
5. Costo de Construcción 
6. Costo de mantenimiento 
7. Area de la dár'sena de maniobras. 

0.7 m. 

0.7 m. 

Fig. 24 

CorrientE 
Operando. 

O. 5 nudo~ 

O. 5 nudo~ 

En la ~abla de la fig. 25 se mencionan en forma comparativa_los-

requerimientos mencionados. 



43) 

iNSTALACIOr4ES MAR ADENTRO 

----------......--·--,.....----------------,---- l 
l ~~yE_L_t,.s__ 1j __ T TM __ ~C 1\.~'!L __ SALM ___ .BA!~~---~~~ .. 8_? ___ ·i 

L 11.11 T /,C 101~ f S 

[;~1\t.riTE [L 

t,TI(/,0 li f. 

OLI\S ~3-4 P1r!o 

Vl[r;ro~; 25 Nudos : 

¡--~,:·¡~;~-,~;,¡!AÜo·----t-------~ 

El OAHCO : 

OLI•S 

V !EIHOS 
.... - ··-·----

OL /,$ 

VI(IJlOS 

su::.c t.:PTIP! Ll DI\ O 

0( {11\~05 

II~Vf llS 1(:1~ 

~·0 lludos 
-+--

' 1 

SI 

1 
1 

!1\l!;uNt.S vtCES¡ 

1

' I.~ODERI\00 

A. hL TO 

......... 

r.IOr.ERI\00 

A. ALTO 

C-8 Pies 

25 Nudos 

60 Nudos 

10- 12 fJ1.1dOS 

40 Nudos 

LA MAYOR 

LA !.lAS FACIL 

NO 

SI 
--~----------·-

1.1'JDER-'\ü0 MOCERADO ~i00E0ADO 

A 01\JO 

I.IODERMO MODf RADO MOCl(hACO 1.1-::JClEf\t,DO 

l A 1\LTO 

¡ 

______ ¡ 

3-IOPies 

30·50 f.lud:>S 

3 -10 P.e, 

25-35 Nudos 

MEO 1 A 

LA MAS C.F"ICIL 

SI 

1 
1 

-------, 
at,J A i 

1 

.... --- .... - ... ------------- ------------------·· 
hLTI\ 

1 

e~:,¡:> r.:.. 1.•:.·~ ;J • _, '·~or.1 .. -.r .._, 

·--·- - . --- - ~- - 1 • 
h t.¡ 1 \.) 

.. ......... ':21.,.. • 

Fig. 25 
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Dimensiones del canal y dársena necesarios para instalaciones p~: 

troleras mar adentro (criterio japonés). 

canal 
Profundidad: * Calado~· 0.2 calado 

* Se refiere al del mayor barco esperado. 

Ancho.--·- La misma qu·~ para la del car~al de acceso c.l puerto. 

Dársena 

l. Profundidad.- Igual a la del puerto pero con una tolerancia de 

3 metros para buques tanque mayores. de lOO 000 TPM. 

2. Area.-

a) Para muelle. Ver fig. 26 

l.SL 

Fig. 26 

0.5 L 

L =La eslora del mayor barco esperado.~ 

h) Para monoboya. ver fig. 27 

-~ 

'"' 
//~- \ Ro =Radio de operación 

ks =Radio de seguridud . sr:--r-r:; -··~·Eslora del mayor J barcc1 cC<perado. 

-y 
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e) Amarradero convenciou~,L. Ver fig. 28 

211 

L 

Fig. 28 

L= Eslora del mayor barc•l esp~r3.do. 

Profundidad de tuberías su}~_l'!" rina~.:.. 

En el caso de tuberías subn1<• ,- i.nas que se fondeen para comunicar -

la instalación marítima con las de tierra en áreas de tráfico - -
, 

intenso o posibles áreas de rnndeo, se deberán alojar en cepas cu 

biertas con arena y grava a t~na_profundidad al lomo del tubo de-

4.0 m. bajo la cota máxima r111:ura del área. ver fig. (29). 

11•-...-./:. 
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' Esta profundidad se decide actualmente de acuerdo con el lugar -

particular donde se vaya a localizar la linea, estando en fun- -

ción de lo que penetre el ancla del barco .mayor al fondüarseo 

ver. fig. (30). 

C> 
o 
6 

g 
o ,, 
~ 

7 
J 

1 

Fig. 30 

Una vez que se ha dimensionado todas y cada una de la.s instala--

· ciones del puerto tanto marítimas como terrestres, se ;/t"ccederá -

al diseño detallado de cada una de ellas, debiendo dar:;;e c:tl pro-·-. 
yectista una serie de datos con los cuales tendrá suficientes ele 

mentas pata llevarlo a .cabo. Esta información as llamada Bases de 

Diseño y consta fundamental111ente de los siguientes conc0ptos con-

las variantes propias de cada instalación: 
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l. JlAlcanct!. 
2. Sistema de coordenadas 
3. Localización 
4. Tipo de muelle 
5. Orientación de la instalación 
6. Tipo de buques que 'atracarán 
7. Nivel de referencia 
8. Amplitud de ma~ea 
9. Nivel de operación 

10. Partes principales que constituyen el muelle. Su dimensiona-
miento en planta. 

11. Velocidad de atraque 
12 . .Angulo de acercamiento al muelle 
13. Cálculo ·del peso virtual de la embarcación 
14. Fuerza del viento de diseño 
15. cargas verticales 
16. Zona sísmica 
17. Materiales de construcción 
18. Guarniciones 
19. Drenaje pluvial 
20. Sistema de amarre 
21. Defen:::;as 
22. Ancho de la cama de tupería en tierra 
23. Productos manejados 
24. Capacidad y presión de bombeo 
25. Sistema de carga y descarga 
26. Charolas de perrame 
27. Tomas de combustible económico 
28. Caseta de operación 
29. Alumbrado 
30. Luces de situación 
31. Sistema de protección contra descargas eléctricas natLrrales. 
32. Sistema contra incendio 
33. Caseta de vigilancia a la entrada del muelle, estacionamien-

to y barrera. 
34. Servicios complementarios 
35. Escaleras de acceso 
36. Profundidad de dragado 
37. Dársena de maniobras 
38. Prevención contra la contaminación de las aguas del puerto. 

No solo bastará con especificar escuet~nente las características de 

cada parté de la instalación, sino que deberá incluir,~_en cada uno 



. r· 

4 <J' 
'-· J 

; \'' 

de ellos, previamente una justificación o explicación d~ü motivo -

de cada uno de los valores inpuestos. 
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INTRODUCCION 

Como una rama de Ja Ingeniería. las Estructuras Marítimas constituyen 

un tema tan amplio, que para su estudio sería necesario no sólo u~ curso, 

sino una serie de cursos de especialización. Por ahora solo nos proponemos 

dar una idea general de las bases fundamentales y referencias necesarias pa~ 

ra abordar un problema de este tipo. 

En las últimas décadas se ha obtenido un progreso sorprendente en el -

proyecto de las Obras Marítimas, como consecuencia del gran número de in-

vestigaciones que se han hecho acerca del comportamiento de los materiales 

de construcción, suelos, agua, ere •...•. , no obstante en cada problema de -

este tipo, intervienen varios aspectos de la Ingeniería con estudios bastante -
: ' 

amplios y además cada caso es uno diferente, razón por la que no se ha logT~ 

do una estandarización de los métodos que deben seguir se. 

El uso de las Matemáticas nos dará una interpreLa.dón clara y razona--

ble del fenómeno, y las consideraciones de partida estarán relacionadas lo 

más cerca posible prácticamente a hechos Ob$ervados. Gran parte del tiempo 

de un ingeniero se dedica a obtener principios de diseño que han sido acepta--

dos con buena ·confianza y usados con cierta autoridad pública. Muchos de - -

ellos.·han probado ser convenientes puesto que pocos problemas se han obteni-

do con su uso, y lo mejor que puede decirse de ellos es que son antigua expe-

riencia. .La experiencia es muy valiosa en especial cuando se puede estable-
' . . 

.cer cuantitativamente, no obstante, si una estructura construída hace varios-

años se encuentra en buenas condiciones, eso no es una razón adecuada para 

copiar las_proporciones de diseño, puesto que pueden tenerse concliciones - -

' completamente diferentes; y procurando tener estructuras adecuadas para su 

función,. éstas deben ser económicas. 
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Lo principal y esencial en todos los proyectos, es obtener hechos rele-

vantes y' áp~eCi~r su significado. Estos' serán clasifi~ados_y su relación valua . 

da, y en esta forma los valores respectivos pueden razonablemente proporcio-
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POPA 

-.. 
.) 

ALGUNOS TERMINOS USADOS 

~------ ----------~~~L-----"1 
---=, - -- 7 --j-:-:------"-~--

L-1 __ LiN~A DE FLOTACION / 

~----------~·--------------------------------~ 

" . 

ESLOR'A 
( L ) 

· !cALADO 

~O) 

MANGA 
(8) -¡ 

F ig. J 

PROA 

--~ 

LADO DE TIERf<A 

MUELLE 

1 

i 
1 

~DEL AGUA 

ti-1 BARCO 

~~--, 

1 l 
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. D.=splazamiento es el peso real de la embarcación o el peso del 

agua que desplaza cuando flota. 

El barco puede estar cargado o descargado, correspondiendo a 

dichas condiciones calado y desplazamiento cargado o descargado. 

Peso muerto (DWT) es la capacidad de carga del barco y es la -

diferencia entre el desplazamiento cargado y descargado. El peso -

muerto varía de acuerdo con las diferentes estaciones del año y dife

rentes partes ael munoo, puesto que la.-densfdad-de1-agua-y-en-conse

cuencia la flotación depende de la temperatura y la salimdad. 
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CRITERIOS DE CALCULO 

El análisis y el diseño de una estructura marftima siguen esencial

mente los mismos conceptos aplicables a cualquier otro tipo de estructura, 

con especificaciones especiales en cuanto a lo que respecta al tipo de car-

gas que debe soportar y a las condiciones de seguridad con que debe operar. 

A diferencia de otras estructuras en donde el diseño se lleva a cabo 

con. base a cargas estáticas equivalentes, en el caso de una obra rara atra

car embarcaciones las estructuras se diseñap para absorber energía durar.

te el atraque. 

No obstante los cuidados que se tengan para realizar las maniobras 

de las embarcaciones, debido a las condiciones del tiempo en ocasiones.-

tan severas, las estructuras están expuestas a sufrir grandes daños si no 

se tienen las precauciones necesarias, por lo cual, en general debe tomar·

se en~cuenta que, al quedar fuera de servicio una estructura de este tipo, -

se tienen pér.didas mucho mayores a cualquier gasto adici.onal para p:rote-

gerla y asegurar su funcionamiento. 

·un aspecto muy importante en el que debe ponerse especia;I cuidado 

es .que, en un gran número de casos predominan para el diseño los esfuer

zos que se presentan durante la construcción sobre los correspondientes a 1a 

estructura en operación. 

Por ser costumbre en la especialidad, en tpdos los temas tratados -

nos referimos a las obras marftimas, pero es conveniente aclarar que, los 

mismos conceptos son aplicables a las obras fluviales y lacustres del mis

mo. tipo.·. 
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El Ingeniero dedicado a e'ste tipo. de trabájos deberá comprender 

las razones por las cuales en otros lugares se utilizaron determinados pro-
• ' • 1 ' 

cedimientos 'ligados al conjunto de concéptos que intervinieron, y ~plicar --

ccn criterio las experiencias obtenidas a su caso particular . 

• _\ .- < 
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MAREAS 

Es un hecho de observación común en la costa que el nivel del mar tiene 

una oscilación constante ascendiendo y descendiendo aproximadamente dos v~-

ces en 25 horas. Este fenómeno no tuvo una explicación dara. hasta que -

Newton estableció la ley de la Gravitación- Universal y fue desarrollada princL 

palmente por Lagrange y Laplace. Se ha establecido que el fenómeno es debL 

do a la atracción gravitacional combinada del sol y la luna sobre. las aguas en 

la superficie terrestre. Los niveles má.ximo y mfni~o de la marea se deao--

minan Pleamar y Bajamar o Marea Má.xima y Marea WniJna. Tomando el pr~ 

medio entre estos niveles se obtiene un resultado poco más o menos coDstan-, 

te en todos los puertos, denominado Nivel de Marea Media o Nivel Medio del 

Mar al cual se refieren las altitudes. 

La influencia de la luna es mayor por estar mAs cercana a la tierra. L .. a 

distancia del sol a la tierra es aproximadamente 390 veces mayor a la de .la -

luna, no obstante, su masa es aproxiinadamente 26,000,000 veces mayor. El 

análisis matemático basado en la Ley de Newton (atracciones directarnente--

proporcionales a las masas e inversamente proporcionales al cuadrado de la 

distancia) demuestra que la acción del sol equivale aproximadamente a 2/5 de 

la acción de la Luna. 

La atracción de los demAs astros no se hace notar en las aguas de los -

mares, en virtud ya sea de sus pequeñas masas, o bien de sus enormes distan 
. . 

cias. ·feo ría debida a Newton conocida también corno teoría estática o de equi 

librio. 

La di~tancia entre los centros de la tierra y la. luna es aproxirnada.men-

te 60 veces el radio de la tierra. Tomando el diámetro de la tierra que se - -
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e::ti~~nde y pasa por la luna, la relación de fuerza gravitacional en tres puntos, 

uno en caq~ extremo del diámetro y otro en el centro, es:. 

_•o•·-4 
59 R 

61 'R 

y ÜH! diferencias de estos que da la razón de atracción en cada extremo del --

cE a metro, son: 

1 1 1 1 ---- ----- = 
592 602 34 8 ¡ 3600 105,307 

¡ ' 1 i 1 (1 J' y --- : -----: ---
60

2 
61

2 
3600 3721 110,708 

la media 2 2 es : 

107,94 o 215,880 6 0 3 

atracción suficiente par.a mover las. partículas del mar. 

Consideremos la tierra moviéndose alrededor del centro gravitacion:.:tl -

(M) de ella y la luna que se encuentra a 3, 000 millas d~l centro de la tie:cra y 

por consiguiente 237,000 millas del centro de la luna. Cada 24 horas la th.:--

rra tiene la misma posición relativa respecto a la luna, considerada fija, pOi' 

lo que la rotación de la tierra no influye en las mareas y solo considerarem0s 

la translación. (La variación de la atracción gravitacional por la rotación 

mantiene constante la configuración adoptada por el nivel del mar). 

:<ia M Mb 
'- ,+---1-----i-----------------

Fig. 2 
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En la figura 2 el punto A describe un circulo alrededor de Ma y B alrede 

dar de Mb. Cualquier particula del cuerpo A B se mueve con velocidad cons

tante de translación y la fuerza centrífuga en cualquier punto es igual y parale 

la (por unidad de masa ). La fuerza gravitacional varía inversamente propor 

cional al cuadrado de la distancia y es mayor en A que en B. En otras pala- -

bras hay una fuerza resultante en A hacia M y en B en sentido contrario, - :- - · 

mientras que en O las fuerzas centrífuga y·gravitacional se anulan mutuamen

te. La resultante total centrífuga es igual y de sentido contrario a la resulta!! 

te total gravi racional. 

Considerando a la tierra compuesta de un núcleo sólido rodeado de una 

capa delgada de agua en toda sU superficie, la forma de equilibrio que tomarf.i 

es la indicada en la figura 3 . 

----~---~-----€> 

· En los puntos C y D la atracción gravitacional es aproximadamente la -

misma que en O~. El espesor de·la· capa en A y B aumenta y en C y D cü sminu-

ye. 

De acuerdo con la expresión (1) 

dF 
--f 

r 

.d F " 2 M L d M A G u A S 

r3 

----¡ ML=Masa de la luna 

Cb 

F = 2 'M '- M A G u A S 

r3 



!.'cr lo que podemos obtener la siguiente relación: 

Influencia de la Luna 
1nfl uencia del Sol 

:tvJ.ás correcto, 2.34 a 1, o 7/3; an~es consideramos 5/2. 

10 

(2) 

En virtud del movimiento propio de la luna po~ el cual este astro se de

saloja diariamente un arco de 130 aproximadamente en la esfera celeste en --

s~ntido contrario al movimiento diurno aparente, el intérvalo de tiempo - - -

comprendido-ent-re-dos-Gulminaciones-de_nuestro_satélite QOr un misrno meri= 

(ti ano o sea el día lunar, resulta más largo que el día sideral siendo su dur~~ . . 

c.i:~·n de 24 horas 50 minutos aproximadamente. De aquí resulta que 6 horas = 

_i 2 rninutos· después de la pleamar en A y B la luna se encontrará. en ooa direc 

ción perpendicular a la BOA de la figura 3, presentándose bajamar en A y B · 

y pleamar en C y D; 12 horas 25 minutos después tendremos nuevamente plea_ 

mar en A y By bajamar en C y D. 

La acción atractiva del sol produce efectos semejantes a las anteriores 

con alta marea a su paso por el meridian~ al medio día y baja marea cuando ·-

se encuentra en el horizonte. 

La acción de la luna y el sol se combinan según las posiciones reladvf~s 

de los dos astros tal como se indica en las figuras 5 'y 6. ~abe recordar que 

el mes lunar en que la luna realiza un giro completo alrededor de la th;;rr2. ~:::~ 

. 
ne· una duración de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2. 8 segundos 

SICIGIA S 
L 

LUNA NUEVA ó NOVILUN l("!, 

LUNA NUEVA o PLt:NIUJr\]10. 
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\~ 

ClJADRATU¡;As ~ 
~·1 

CUARTO MENGUANTE CUARTO CRECIENTE 

Fig.6 

Debido a retardación por las condiciones terrestres~ la .marea máxima -

en cada lugar no coindde con la conjW1ci6n u oposición, sino a un intérvalo de 

tiempo después llamado edad de la marea. 

El plaño de la trayectoria lunar fonna un ángulo de so 9' con la eclípti

ca o plano .de la trayectoria del sol. Cerca del tiempo de los equinoccios la -

luna y el sol se encuentran casi verticalmente sobre el ecuador y las mareas 

de sicigias equinocciales son excepcionalmente altas . 

i 

~N 

PS 

ECUPTICA 
ECUADOR 

Las mareas más bajas del mes ocurren cerca ·del tiempo en que la luna 

está en sus cuadraturas. La edad de la marea tambíén se presenta. 

Un poco antes y después del novihmio y plenilunio el sol y la luna ocupan 

po.siciones tales que la atracción resultante sobre la superficie de la tierra es 
. ' -

tá dirigida hacia un punto entre ellos, debido a ésto el alta marea se presenta 

un poco antes y después, en tal forma que el intérvalo promedio entre las re~ 

pectivas mareas varia entre 24 horas 32 minutos y 25 horas 32 minutos •. 
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Desigualdad diurna.- En algunas partes del globo terrestre la diferen- -

citi de altura en las mareas el mismo día es muy notable. Esta desigualdad -

diurna es debida a que.la luna se mueve arriba y abajo del plano del ecuador, 

Y a.l empezar y terminar de un periodo de 12 horas un punto sobre la superfi

cie terrestre ocupa diferentes posiciones respecto al plano de la órbita de la 

Lma y está sujeto a influencia lunar de grado variable. La desigualdad diurna 

es muy marcada en los Oceanos Indico y Pacifico. 

La teoría de Newton asume equilibrio en todo momento de las partfculas 

::~Tl jetas-a-fuerzas-a trae ti va s-;--Es to-en-realidad'es-incoi"-~ecto-o-mAs_bien_e_s. - --~----

una presentación incompleta de los hechos. En la teoría de equilibrio, es una 

conclusión legítima que la pleamar coincide con el paso de la luna por el merJ~ 

diano, lo cual no es el caso puesto que en general ocurre varias horas des- -

pues. La discrepancia es tal, que en algunos lugares del Oceano Pacffico fre_. 

cuentemente se tiene bajamar en tiempo del paso de la luna por el meridiano. 

Laplace en su investigación tomó en cuenta el efecto de la rotación de .b. 

tierra y su teoría se distingue como la teoría dinAmica. En ésta, el movimie~!_ 

to del agua se calcula como un resultado del movimiento diurno y la atr.:1.ecu~n 

de la luna. 

Ninguna teoría abarca todo el fenómeno, y ambas parten de conside:.c;l~· 

ciones de dudosa validéz, pero en general se puede decir que ellas sirven co··-· 

mo bases suficientemente satisfactorias de una explicación aproxin1:':d,'?. deJ 

problema, el cual está lleno de complejidades que impiden la soluc.ióCJ ce :::1pl:::: 

ta. 

Otras teorías sobre la misma base y con algunas otras modificaciones -~ 

se ha!! pres€1ntado pero no son más que de interés meramente acad~mico .. E1:,' 
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suficiente para nuestro propósito aceptar el fenómeno y confirmar nuestros -

estudios a las condiciones bajo las cuales existe. 
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VIENTO 

La circulación de las masas de aire más o menos paralela a la superfi-

cie de la tierra se conoce como viento. Este movimiento del aire se produce 

debido a los cambios en la temperatura de la atmósfera. Cuando el aire se -

calienta, su densidad disminuye, y como resultado de ésto asciende y es sus-

tituido por aire más frfo que fluye adentro y abajo de éste. Los cambios en -

temperatura en la. atmósfera debidos a diferente absorción superficial del ca

lor por la tierra en comparación con el agua y las montañas comparadas con-

los valles, y los cambios producidos por la noche y el día producen vientos lo 

cales y brisas. Las brisas frescas en el_lado de la playa durante el día y - ~ 

aquellas .desde las montañas que reemplazan el aire tibio en los valles en la -

noche son ejemplos de este fenómeno. Además de vientos locales y-brisas, -

existe un flujo de aire general debido a que el aire cálido del ecuador es - - ~· · 

reemplazado por aire más frío fluyendo desde el norte y sur,- desviado por la 

rotación de la tierra. 

Toda localización estA sujeta a lo que se lla1na viento predominante o a 

un viento soplando de una dirección gene.ral en la mayor parte del año. Los -

Monzones son vientos predominantes que soplan en w1a dirección durante par

te del·año y en la opuesta en el resto. Los vientos MÓnzones son los que pre~ 

valecen en el Pacífico Oeste. Los vientos predominantes no son necesariamen 

te l~s más fuertes, ya que vientos muy :frecuentes de nitayor intensidad pero ·-
1 

que ocurren con menos frecuencia soplan de otras direcciones. La dirección 
\ 

del viento está dada del punto desde el cual viene, hacia f.~l observador. El l~ 
\ 

. \ 

do de la estructura expuesta a la dirección desde la cual v.iene el viento es el 
• - 1 

lado de badovento y el opuesto es el lado de sotavento. 
'¡ 

La dirección, frecuencia, e intensidad de los vientos ··en una localización 
1 
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particular sobre un periodo de tiempo se representan gráficamente por la ro-

sa de los vientos. (Fig. 7) 

La fuerza de los vientos se clasifica de acuerdo con la escala de - - -

Beaufort, en la cual la intensidad está dada por 13 números de O al 12, cada n~.!_ 

mero representando una velocidad aproximada y descripción general de la in·· 

ten si dad. 

Ejemplo: En So/o del---\--'.--+-~~ 
t1empo hebra v1entos del 

SW con velocidades iguales 
ó m oyores o 5 K.P.H, 

N 

1 

VIENTO DO MI NANTE 

S 

F i g. 7 

ROSA DE LOS VIENTOS 

ESCALA DE BEAUFORT 

Número de Beaufort Descripción Velocidad en millas- por hora 

o Calma o .. 1 

1 Aire ligero 1 - 3 

2 Brisa leve 4 - 7 

3 Brisa suave B- - 12 
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4 Brisa moderada 13 - 18 

5 Brisa fresca 19 24 

6 Brisa fuerte 25 - 31 

7 Vendaval moderado 32 - 38 

8 Vendaval fresco 39 - 46 

9 Vendaval fuerte 47 54 

10 Vendaval total 55 - 63 

11 Tormenta 64 - 75 

12 Huracán Arriba de 75 

La presión del viento varia con el cuadrado de la velocidad y está dada 

por la fórmula p =Cv~ donde e es una constante tomada normalmente como 

0.00256 cuando v está en millas por hora y p en libras por pie cuadrado. 

La presión total del viento sobre una estructura varía con su forma, y por -

consiguiente, la presión p se multiplica por un factor que varía entre 1.3 y 

l. 6, el valor más pequeño siendo adecuado para una superficie piana baja de 

un barco o un muelle. Al diseñar muelles con la fuerza del viento contra el = 

barco y para cargas de viento del equipo operando sobre el muelle tales como 

torres móviles o gnlas debe aplicarse un juicio cons\iderable para elegir la Vi:_ 

locidad del viento usada en el diseño.. Es costumbre1 considerar que equipo =-

ta! como torres cargadas no operarán cuando la veloc;;idad del viento es mriyor 
...... 

a 15 millas por hora y, por consiguiente, una presió~1 del viento de Slb/ft2 

bajo condiciones de operación se considera adecuada.~ Además no se espera= . . 

que un barco permanezca a lo largo del muelle durante condiciones de torme¡:b. 

ta severa y huracán,y una fuerza de diseño que exceda 20 lb/ft
2 

es raramente , 
garantizada. 
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CARGAS VIVAS Y SISMO 

Las cargas vivas de piso varían considerablemente dependiendo -

del tipo de carga y el procedimiento de moverla. La carga general tiene 

un promedio de 2 M3¡Ton. y c~locada en pilas de 4 M o de altura dará - -

2 Ton.¡m2 sobre el piso. Se puede suponer que la carga sobre el piso -

puede variar en 50% respecto al promedio, pero que no es posible almace 
~ -

nar pacas cubriendo mAs del 75% del área de piso, por lo que W1a carga -

de 2500 Kg.¡M2 es satisfactoria en general. Esta carga puede ser me-

nor para el caso de algodón o madera (1500 a 2000 Kg.¡M2). 

La carga viva uniformemente distribuida normalmente regirA pa-~ 

):a el diseño de losas, trabes, pilotes, etc., no obstante, es conveniente 

revisar'por cargas de ruedas de montacargas, grúas móviles y camiones_.' 

de las cuales se dán algunos 'valores en la figura 8 o Para el caso de grúas 

fijas, giratorias, sobre .rieles o de cualquier otro tipo_, el fabricante pro

párcionará. un plano de cargas para el diseño de la címentacióno 

En el caso de muelles petroleros las cargas vivas se reducen tan 

solo al equipo necesario para maniobrar las garzas de carga y descarga, 

puesto que las descargas de las tuberías sobre sus apoyos son bien conoci 

d::1.s y pueden considerarse dentro de las cargas muertas. 

Sobre todo en lugares como Mexico, es muy importante llevar a 
o 

cabo el análisis sísmico de las estructuras considerando para ellos los 

coeficientes establecidos para cada lugar del país por el Instituto de Geo-

física de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



-¡ ~ 

1 Js's"~ ~ ___,!~ __ _,__-. ~· 
1 ' 

_ E;j~¿s'b 
1 Fl 

Fig. 8 
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IMPACTOS DE EMBARCACIONES 

Las cargas laterales más importantes que debe soportar un muelle son las 

debidas al impacto dE: las embarcaciones. Estas se presentan en dos formas: 

a) Atraque bajo condiciones normales. Las fuerzas varfan de acuerdo con 

las condiciones de la marea, pero en todos los casos puede considerarse el vie~ 

ro. 

b) Atraque accidental en condiciones no normales o excepcionales. 

Es económicamente injustificable diseñar una estructura capaz de sopor-

tar una colisión de punta a proa, u otra condición más excepcional sin daño 

(Ref.l) 

Un análisis de la determinación de la estabilidad de muelles puede ser por 

consiguiente dividido en los siguientes problemas: 

1) Determinación de la magnitud y dirección del impacto. 

2) Estimación de la proporción de la energía cinética de la embarcación -

tra:·tsmitida y absorbida por el muelle u otra estructura y defensas en el impacto. 

3) Determinación del monto de esta energía que S'erá absorbida por las de 

fensas junto con el diseño de éstas. 

4) Determinación· de Jos esfuerzos en el muelle u otra estructura debido

al impacto lateral que recibe. 

Desafortunadamente los datos aprovechables son vagos e incompletos y el 

impacto puede ocurrir bajo un amplio rango de condiciones. Obviamente un - -

buen tratamiento tiene que tomar en cuenta la velocidad de la embarcación arra 

cando, el á~gulo al cual el impacto es transmitido y la masa. Ha habido un 

ciert<? montC? de investigación, observación y colección de datos de impactos -

reales en años recientes por observación práctica y medición. 

El impacto entre dos cuerpos puede ser eiástico o inelásti.co. Cuando 

o u 
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éste es elástico, las deformaciones continúan mientras estos_ actúan uno 

sobre el otro y se moverán hasta que la energía cinética del cuerpo mó-

vil, es decir, el que causa el impacto, se ha gastado en el trabajo de -

deformación interna. Asf, el principio de la absorción de impactos de 

embarcaciones es que la energía cinética se utiliza en deformar la es--

tructura o una parte de ella, de acuerdo con su movimiento, y si esto -

sucede elásticamente, ésta regresará a su posición original cuando el -

total de la energía se ha absorbido, o en otras palabras, la embarcación 

llega al reposo y ha cesado de apoyarse en la estructura. La masa de -

la estructura es efectiva en reducir la energía cinética de la embarcación 

ya que la inercia debe vencerse antes de que la estructura resista el mo 

-- vimiento. Asf-,- en un muelle_de_muro con rellene>_ ~!1 eL'!"e~¡ald~, ~~e~ __ 
; 

necesario considerar el impacto, excepto posiblemente para proteger la · 

embarcación y preveer daño local en la estructura. En las estructuras 

soportadas sobre pilotes, el caso es diferente, ya que su masa es mucho 

menor. 

Es deseable exanlinar la manera en la cual es posible para-

una embarcación atracar y hacer contacto con un muelle u otra estructu-

ra. Hay normalmente tres posibilidades: 

a) Un impacto de Punta. 

b) Un impacto de lado, es decir, paralelo a la banda de atraque 

e) Por el cuarto de la embarcación a cierto ángulo con la es
tructura. 

Excepto en el caso de accidentes, es muy raro que una embar 

cación llegue de punta. Con una marea considerable, una embarcacitm '" 

normalmente llega en la forma e) cabeceando contra la xnarea y sigue_ ~ 
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en b) cuando la marea balancea a la. embarcación hacia el muelle. La -

embarcación puede rebotar en el primer impacto moviéndose hacia ade-

lante una cierta distancia y llegar nuevamente a hacer contacto con el -

cuarto o pueqe deslizar a lo largo de la banda de atraque, y finalmente 

hace contacto a todo lo largo. En agua quieta en general el contacto se 

hace a todo lo largo, pero algunas veces la embarcación toca primero·-

en el cuarto con un ligero ángulo. ~berá. notar se que debido a la forma 

del impacto de una embarcación, usualmente la parte superior de las de 

fensas o cubierta del muelle reciben el primer impacto. En realidad, 

excepto en el caso a), y posiblemente en ciertos casos de b), la energfa 

cinética total de la embarcación no se transnúte a la estructura. Al no 

usarse amarras de inmediato y rebotar el barco gran parte de la energfa 

se transforma en resistencia del agua. 

Para el cálculo del impacto con este criterio (ref. 1 y 4), lo 

más común es considerar una velocidad de atraque de 6 injseg=:l5cmjseg 
1 

y ·un ángulo de 200. El desplazamiento cargado es usado en los cálculos 

y si no se conoce puede calcularse aproximadamente en la siguiefite~~fo!_ 

ma: 

w = k LBD (3) 35 

W - Desplazamiento cargado en ton. (1 ton = 22-10 lb) 

L~ BY D - en ft. (en promedio) 

' Valores de k: -

O. 80 - O. 8 S - pequeñas embarcaciones de carga 

O. 75 - O. 80 - pequeñas embarcaciones de carga más rApidaz. 

O. 70 - J. 7 5 - grandes embarcaciones de carga . 
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O. 6 5 - O. 70 - grandes embarcaciones de carga rápidas 

O. 60 · - O. 65 - grandes embarcaciones de pasajeros rApidas 

Se pueden considerar dos componentes de la energía, una- -

transversalC 1 W
2 

(V sencx )
2 

yotralong1tud1nalC2.::!f._CVcosoc}
2 

g 1 2 o 

en donde C
1 

y C2 son menores que la unidad, v y o<:. son respecti-

vamente la velocidad y el ángulo de atraque (fig .. 9). 

PARAMENTO DE ATRAQUE ==z 

BARCO ATRACANDO 

Fig.~ 

La energfa -de la embarcación se absorbe en la siguiente for·~·" 

'ma para llegar al reposo: 

1) Trabajo de deformación de la misma embarcación. 

2) Resistencia de fricción del agua durante los cambios en = ~ 

dirección de la embarcación. 



23 

3) Calor debido a fricción entre el barco y la estructura o las 

defensas mientras se logra el reposo. Por ejemplo, durante el desliza-

miento a lo largo del paramento de atraque. 

4) Trabajo de deformación de la estructura y las d~fensas o 

5) Restricción de los cables de las amarras. 

Si se asegura una amarra de la parte .delantera y se jala el --

barco hacia el muelle, se tiene un deslizamiento longitudinal, durante. -

el cual la componente logitudinal de la energía se transforma en fricción 

de las ~efensas, tensión de los cables y resistencia del agua. Si des~--

pués se despega el barco, la tensión de los cables sobre el muelle es de 

sentido transversal contrario al del impacto y longitudinalmente del mi! 

mo sentido, lo cual solo sucede en raros casos al igual que cuando no se 
1, . . 

usan amarras en cuyo caso rebota el barco y la energía se transforma -

en resistencia del agua. 

Solo en casos calificados como "criminales" como cuando se 

pega con la popa o los llamados impactos de proa se tienen Angulos entre 

Para calcular la fuerza de diseño producida por la embarca--

ción en el momento mAs desfavorable se tiene lo siguiente: 

F 
H 

PARAMENTO DE ATRAQUE -----
AL N IV E!_ DE LAS DEFENSAS 

F - R eacc1ón a 1 1mpacto 
l ransvHsc! 

H -·- Resistencia del agua. 

l~v ~---U_4-4 ______ U_4 __ -+_·L~/~8~~~--------~~ . -~-
L 1 
------~ 

1 

! F i g. 10 
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Puesro que consideramos una velocidad angular constante, no 

se t~ene aceleración angular y por lo tanto: 

'2: Me. G. ;: o 

FL/4'= H L/8 

H = 2 F 

H 
F = -y· ( 4 ) 

Para detener el bareo se presenta un movimiento uniformemen 

te decelerado y. 

a = ocel eración del C. G. 

Energr'a To t a 1 ET 
1 2 = = mv 2 m = mas a 

_L_ --. - ----

= fTI ( 2 ea ) 
2 

E 'T = m e a 

( 5 ) 

De acuerdo con el principio del movimiento del centro de Yna-

sa se tiene: 

F + H = m a 

Sustituyendo (4) en ( 6 ) 

3 
2 H = m a 

H 
2 

=3 
.. 

ma. 

( 6 ) 



Por lo que la energía absorbida por el agua es: 

EH 
1 

H (~ ) :: 2 e 2 

:: 1 (_g me ) (~ ) 
2 3 2 e 

EH 
1 

mea = 2 
y de (.5) 

EH 1 
ET = 2 ' 

Por lo que el impacto solo toma la energía restante, 

EF = 1 

2 

es decir: 

( 7 ) 

De acuerdo con los experimentos de MlniKin, solo 0.18 a 0.27 

de la energía cinética total del barco se transmite al muelle por un - -

25 

impacto de proa, con el peligro de que si la velocidad es baja, y el ángu-

lo grande, el barco puede voltearse. Vemos así que utilizando la e:h.rpre-

sión ( 7 ) estaremos del lado de la seguridad. 

A partir de esta energía puede calcularse la fuerza de impacto, 

por ej ~mplo considerando que el sistema con rigideces ea serie del barco, 

defensas y estructura absorberA dicha energfa. La rigidez del barco en 

general es muy pequeña y no se toma en cuenta, y la rigidez de las defel!_ 

sas dependerá de su tipo, pero en general es conveniente ~htene-~da por -

tateos a partir de las gráficas proporcionadas por el fabricante. 

La fuerza transmitida longitudinalmente tiene mucha importan-

cia en el diseño y para obtenerla puede consi.derarse un coeficiente de - -

fricción de O. S entre el barco y las defensas. Principalrne'nte para el caso 

de los duques de alba, pueden hacerse intervenir las rlgices torsionales 

y longitudinal en el sistema en serie que absorbe la energfa de la embarca-

ción. 
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Existe suficiente evidencia dice R. R. Min1Kin y H. T. Horsfield, 

para rnostra~ que la energfa cinética en aguas quietas, transmitida a la -

estrucrura es no mayor de O. 5 de la total en un impacto de punta. 

Arthur L. Baker haciendo purebas sobre duques de alba opina 

que para un atraque de punta se tome la .energía cinética total, y para -

impactos laterales el 40% de ésta. 

La velocidad ml1xima del viento para que un b~rco pueda atra--

car es l2.5 o 15 mjseg. y Wla fórmula confirmada sobre un modelo en-

Francia es: 

Donde: 

F a ks (V-IJ)2 

F - Fuerza del viento en kg. 

S - .Superficie expuesta del barco en mf 

V- Velocidad del viénto en mjseg. 

U - Velocidad del barco en mjseg. 

normalmente U es despreciable. 

( 8 ) 

La fuez:za retardante debido a la resistencia del agua puede -

obtenerse como: 

R = K 'S' u2 

K' = 60 

S' = Are a de la superficie sumergida como plana. 

· A. Eggink en un artículo establece que en sus modelos de .Delft 

U/V ~ 1/20, no obstante este valor debe depender de la forma del ba,¡~co 

y el calado. Una buena aproximación es tomar V .. 15 mjseg. y -

U • O. 30 mjseg. 

• lt) 
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A. Pagés, en su investigación de impactos oblicuos calcuó 

con una aproximación muy clara que la energía cinética es reducida a -

la mitad cuando el barco pega de flanco, y a 1/5 cuando pega en uno de 

los extremos. 

De acuerdo con las pruebas realizadas en la Shell Pecroleum 

Co., se recomienda que para barcos de 10 .• 000 ton. (DWf) o menos$ se 

tome en el diseño de las estructuras 40 in- ton, y para embarcaciones -

mayores, 40 in- ton para cada 10, 000 ton adicionales. 

Existe otra recomendación de diseñar en general con una 

energía de 400 in-ton, ya que embarcaciones pequeñas atracan con ma"-
. ' 

yor velocidad que las de gran desplazamiento, y todas llegan aproxima-

damente con la misma energía. 

Alonzo De F. Quinn en su libro Design and Construction of - -

Ports and Marine Structures, recomienda para oc un valor de 1 o o, 

y una velocidad normal a la banda de 'atraque entre 0.15 y 1.00 ftjseg. 

correspondiendo este último valor aproximadamente a una velocidad de 

atraque de 3! nudo~. 

Algunas fórmulas dan en forma lógica la velocidad de atraque 

en. función del desplazamiento de la embarcación y las condiciones de -

abrigo del puerto. También existen· gráficas en las cual ea püeden obte-

nerse la energía e impacto durante el atraque en función del desplaza-

miento (o peso') y la velocidad. 

Se tienen métQdos téoricos conslsrentes en asociar masas y -

rigideces con armónicos cuyo comportamiento amortiguado se estudia-

llegando a ecuaciones diferenciales de poca aplicación práctica, por lo 

que se requiere hacer ciertas consideracfones simpliflcatoiias y aplicar 
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coeficientes obtenidos con criterios semejantes a los <:\ntes mencionados. 

Posiblemente otra objeción a este tipo de métodos es que, en general se 

supone un comportamiento elasttco lineal de los elementos que intervienen, 

lo cual principalmente en el caso de las defensas no siempre es real. -

Desde luego la importancia de este tipo de desarrollos es que se dene -

con ellos una mejor interpretación del·fenóineno. 

El fenómeno de transmisión y absorción de energfa requiere 

de más pruebas e investigaciones, pero se puede afirmar que nunca se -

transmite a la estructura el rotal de la energfa de la embarcación, excepto 

en casos de impactos de punta en los que se tenga incertidumbre de cómo 

se absorberá la energfa. Tanto ésto, como considerar en general una - · 

transmisión de la mitad de la energfa nos coloca del lado de la seguridad. 

, .. 
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FUERZAS DE LAS AMARRAS 

En la Fig. 11, se muestra en general la posición de la~ amarras 

en un barco atracado en un muelle. 

Fuerzas en las amar-ras de proa y popa.-

F 

v'2 

F 

V2 

C~oo~ 
0.69 F 

Fig.n 

Fuerza soportada transversalmente w O. 69 Resistencia del cable 

En el diseño se ptJede utilizar O. 5. Resistencia del cable 

Fuerzas en las líneas de los lados.-

Fuerza soportada transversalmente = O. 85 Resistencia del cable 

En el diseño se puede utilizar O. 8 Resistencia del cable. 
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Difieren mucho las opiniones respecto a si es conveniente util!_ 

zar cables de alambre o de fibra. (Refs. 7 y 8 ) . 

- Efecto del viento y la corriente.-

Cuando un fluido de velocidad V choca contra una superficie, 

se tí ene transformación de carga de velocidad en carga de presión. 

Si, 

R = Fuerza contra la superficie 

C = Coeficíente de arrastre 

ó = Densidad del aire o agua 

V = Velocidad del viento o corriente 

A = Area del barco expuesta al viento o la corriente · 

A R 

Teóricamente 

V 
2 

R/A 
= 

2g 0 

Introduciendoel coeficiente de arrastre obtenido de experienciaB 

V2 
e -- = 

2 g 

R/A 

To 
1 

R = 2 C-Ó A V 
2 

( 9 ) 
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Viento actuando perpendicularmente al eje de la embarcación. 

R : l. 6 ·t 10-6 L ( D- d + 15 ) v2 
( 1 o ) 

llinde: · 
!l. :: Fuerza contra la superficie expuesta en ton. 

L = Eslora en la línea de r1otaci6n en ft. 

D = Profundidad de la cubierta· principal en ft. 

d = Calado medio en ft. 

V = Velocidad del viento eri nudos. 

Cvrriente actuando perpendicularmente al eje de la embarcación 

-3 2 
R=l~GxiO AV 

lliride: 
R = Fuerza contra la superficie expuesta en ton. 

A = Area lateral proyectada bajo el agua en tr2. 

= Eslora al nivel de la flotación x calado medio 

V = Velocidad de la corriente en nudos. 

Corriente actuando en la dirección del eje de la embarcación. 

llinde: 
R = Fuerza contra la superficie en ton. 

S = Area de la superficie moja da en ft2. 

V = Velocidad de la corriente en nudos 

Se puede utilizar la siguiente fórmula para obtener el área de la superfi·--

Cíe mojada< 

..; " 15.6 vyYil 

En donde: 

W"' Desplazamiento en toneladas para el dragado correspondiente 

!-.. = Eslora al nivel de flotación 
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En las referencias 7 y 8 se presentan gráficas para obtener áreas proyec 

radas y fuerz~s de viento y corriente, as! como algunas explicaciones y -

esquemas de la forma en que deben arreglarse las amarras y las hitas. 
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ANALISIS DE ESTABILIDAD GENERAL 

.;tlüc:s Je aLOrdat: el iiÜall~ls ~ ~~tiuJ ~e b. es u úc.tut ü eü sl~ es ae 

cesario realizar un análisis de estabilidad general. En seguida daremos 

algunos driterioo prácticos para este objeto. 

Caso de suelos no cohesi.vos - Teoría de la cuña.-

Suponiendo varios planos de deslizamiento se puede, por equilibrio, obte

nerse las fuerz~s sobre el muro y graficar los resultados para llegar al 

valor máximo de ésta (Fig .12). 

En la ref. (3) se dan valor de ~ y d 

Suelos cohesivos.- . 

Mostraremos en forma simplificada algunos ejemplos y posterior

mente daremos una explicación más general de las bases de Mecánica de 

Suelos. En todos se procede por tanteos suponiendo círculos de falla 

(Figs.l3, 14 y 15) (Ref.3) 

.. 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

1 
r [cr (Lr + L~l + C2 Lz] 

WrXr+W2 X2 + W3 X 3 

~ : o 
C1 '/ C 2 = RESISTENCIA AL COR !ANTE DE DOS ESTRATOS DIFERENTES DE ARCILLA. 

\ 

l¡ 1 L2 y Ls = LONGITUD DEL ARCO El~ CADA ESTRATO .. 

W1 =PESO DE ARCILLA SATURADA ARI~IBA DEL NIVEL DEL AGUA. 

W2 = PESO DE ARCILLA SUMERGIDA AB.~JO DEL N 1 V EL DEL AGUA. 

W3 =PESO DE LA ESTRUCTURA Y SOBRECAR.GA. 

Gravo 

ArciiiCi 

'-, Gravo 

----"""'-----....---

~ -- w Fig.lS 
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Método sueco para revisar la estabilidad de un talud.-

La consideración de Patterson referente a la forma de la falla es 

equivalente a la consideración de que la cuña A B e D localizada arrl-

ba de la lfnea de falla circular A B C, desliza girando alrededor del -

centro o de este arco (Fig 16) (Ref.l2) 

A 

ARCO ABC = L 

Fig. 16 

CENTRO DE 
AOTACION 

e 

Los tres pasos seguidos de acuer 

do con el método sueco (Swedish-

Method) son los siguientes: 

a) ,Considerar el centro de rota-

ción para la falla. 

b) La cuña deslizante A B e O se 

- -- - -divide con lineas verticales - ~ _ 

en un cierto número de segme_g 

tos, quizás 10 ó 12. 

e) El peso de cada segmento se determina y se considera actuando en la-~ 

proyección E" del centro de gravedad E del ~egmento sobre la linea de -

' 
falla, y se desco~pone en una fuerza normal N pasando por el centro de 

la rotación, 'Y una fuerza tangencial T actuando ·en dirección normal a N. 

Para calcular el peso de la cuña A B e D ·se supone un ancho unitario ~ 

en el sen ti do nonnal al plano de la figura . 

La fuerza que tiende a producir el deslizamiento o fuerza cortante 

' . 
en el¡:mnto E', es T. La fuerza resistente lo es en parte debido a la flic·· 

ción y en parte a la cohesión. · La primera igual a N tan !1J , donde !ll eS~ 

el ángulo de fricción, y la última igual a la resistencia de cohesión C obte

nida en una prueba de cortante multiplicada por el área de contacto del el!. 

mento dado con la lfnea de falla. Sumando todas las fuerzas cortantes o e~ 
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desplazantes para todos los elementos de la cuña que se desplaza, el total 

seria ~T; y sumando las fuerzas resistentes, el total sería ton !8 ZN+ eL , 

donde L es la longitud total de la línea de falla A B C, entonces el fac--

tor de seguridad verdadero es: · 

ton~ EN + CL 
Factor de seguridad := l:. T 

( 11 ) 

El mismo resultado se obtiene igualando los momentos de las fuer-

zas desplazantes y resistentes alrededor del centro de rotación tal ~om?-

se muestra en las figuras 13 y 14. 

El método sueco considera esfuerzos cortantes promedio a lo largo 

de una trayectoria predeterminada y éstos se comparan con la resistencia 

cortante promedio a lo largo de la misma trayectoria. Puesto que el meto 

do sueco es sólo un diseño convencional, el factor de seguridad calculado-

con la fórmula no puede considerarse como absoluto. Se ha reportado por 

ejemplo que en la construcción de bordos, pendientes con un factor de segu 

ridad de O. 75 a 1.00 fueron en algunas ocasiones estables. Inconsisten--

cias similares pueden explicarse en algunos casos por la poca aproxima---

ción en la estimación del factor de seguridad. 

Otra objeción al método sueco (llamado también método de dovelas), 

es la consideración de que la interac_ción entre dovelas puede despreciarse. 

Asf el punto E' dentro de "la masa del suelo se considera cargado con el -

peso del i:err~no encima de él (ordenada E' E" en la fig 17). Este punto 

llevaría exactamente el mismo monto de carga si se colocara terreno adi--

cional en la parte superior de la masa dada, como se muestra con linea --

punteada, y esto es obviamente ilógico. 
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Fig.17 

E 1 método aceptado generalmente para calcular el factor ·se-

guridad contra deslizamiento es el dado por la expresión (11). La poca - -

aproximación de este método ha sido demostrada, en efecto, parte~ de 1&. -

fuerza tangencial. E T actua en favor de la estabilidad contra el desliza-· 

mi e~~-· ____ Est~ _P_ar~~ debería restarse del denominador y aumentarse en el 

numerador lo que proporciona un aumento del factor de seguridad. 

CENTRO DE ROT ACION 

Para localizar aproximadamente el centro de rotación, los án~·-

gulos oc. y f3 (fig.18), tomados de la siguiente tabla se trazan en la par 
. -

te superior e inf~rior del talud respectivamente. La intersección de las -

lineas correspondientes determina el punto O . o centro de rotación. 

Pendiente Angulo con la 
horizontal {A) o<: ~ 

1: o. 58 60° 40° 25° 

1: 1.00 45° 37° 28° 

1: 1.50 33° 47' 35° 26° 

1: 2.00 26° 34' 35° 25° 

1: 3.00 18° 26' 35° 25° 

1: 5.00 11° 19' 37° 25° 



39 

y 

. Este método aproximado ha ·sido propuesto por ~~ellenius. El pr~-

cedimiento aquí descrito debe repetirse para otros centros de rotación, -

localizados arbitrariamente, hasta que el centro de rotación y radio de ~ 

curvatl!ra den el valor mínimo del factor de seguridad. El a:rco corres-·-· 

ponctiente puede entonces aceptarse como el critico, a lo largo del cual -

es mAs probable que ocurra la falla. 

Método del círculo fl$. -

Este método estA basado en la consideración de que la reacción re 

sultante de la, línea de falla circular toca a un círculo de radio rsen!lf te- -

niendo como .cen.tro el mismo que la línea de falla o {fig.19).En la Fig .1'5 

se sigue este procedimiento. 

1 
1 
1 

rl 
1 
1 
1 
1 

B' 

o 

Fig. 19 
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La reacción en cada dovela, forma un ángulo .ft' con el radio y por 

lo tanto tiene un brazo de momento rsen 91 , y como consecuencia la -

resultante total deberá tener el mismo brazo. 

Se considerará que la cohesión unitaria Cm requerida para mante--

ne:r el equilibrio de la cuña deslizante es constante a lo largo de la lfnea -

de falla A B. Si el esfuerzo cortante Cm es constante a lo largo del ar

co des1izante A B = L, su resultante será L Cm, donde L es la l~ngi 

rud de la cuerda AB y es paralela a ésta. El brazo "a\' de la resultante 

cortante puede determinarse tomando el mome:11to de todas la~ fuerzas --

~ 

actuando a lo largo de L alrededor del centro de rotación "ó', e igualAndo 

!o al momento de.la resultante LCm. alrededor del mismo punto. 

LCmrcLCma 

~ a: r-i- ( 12) 

En otras palabras, el valor del brazo de la resultante, no depende del 

valor de los esfuerzos Cm considerando a éstos constantes a lo la.rgo de 

la línea de falla y la localización de la resultante LCm, puede determinar~ 

se fácilmente ya sea que se conozca o no la cohesión unita.ria Cm. 

La cuña A B C D está en equilibrio bajo la acción de las siguientes ~ 

fuerzas: 

a) Su peso 

b) Resistencia cohesional LCm actuando paralela a la cuerda A _B. 

e) Resistencia friccional o ·reacción de la línea de falla circular. 

• L· 
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El \'alor de la resultante cohesional Í.Cm que actuarA en el terreno 

puede encontx:arse por equilibrio, y la correspondiente cohesión unitaria -

-puede obtenerse simplemente dividiendo el valor total de LCm entre L. 

Si el valor de Cm así obtenido es menor que la cohesión m~xima C qu? 

puede soportar el suelo dado según una pr~eba de cortante, no se presen-

tará deslizamiento, si sucede lo contrario-la cuña deslizarA. El significa-

do del índice m es "movilizado". 

Para encontrar el valor del peso W, el área A B C D se puede medir 

y multiplicarse por el peso unitario del material. La dimensión normal -

al plano del dibujo debe ser la unidad. Encontrado el centroide, una linea 

veru.~al trazada a través de él intersectará a la cohesión resultante que se 
encuentre a una distancia "a" de "o" y es'paralela a la cuerda A B, en 

un punto M. 

La reacción R pasa a través del punto M y es tangente al circulo 

Los valores de LCm y R. pueden medirse a escala en el polfgono de 

fuerzas. 

Los resultados de los dos métodos antes descritos, son prActicamen 

te los mismos. 

Para el caso. de zonas sísmicas ·d~berAn incluirse en el an~lisis 

fuerzas de i.Q.ercia horizontales actuando en los centros de gravedad en el 

sentido más desfavorable, y cuya magnitud es igual al coeficiente sísmico 

je la zona por los pesos correspondientes. 
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SISTEMAS DE DE:FENSAS 

Es evidente la ventaja de las defensas,· puesto que al ser más de

'formables en compa~ación ~on la estructura absorben energía con mayor 

desplazamiento y menor fuerza. 

La inercia de una estructura contribuye a la absorción de la ener

gía, por lo que en una' estructura masiva el impacto importa más bien -

desde ·t::l punto de ·vista de efectos .locales y del barco en si. E~ los du- -

ques de alba que son estructuras especialmente diseñadas para absorber 
' 

la ene~gía ue-la·-embarcacÍón y soportar el impacto, engerÍeral es conve-

nience tener· un cabezal pesado. 

___ PJ:"ácticamente se tienen los siguientes tipos u-. 

a) Fijas 

b) Colgantes 

e) Con pilotes 

d) de gravedad 

e) Otras 

En el tipo a), elementos flexibles fijos en la pantalla de atraque ~ 

absorben energía al deformarse durante el impacto. Las más comunes ~ 

consisten de grandes masas de hule.· 

En cuant6 al tipo b), pueden estar constituidas dé piezas colganws 

. de hule' pantallas de made~a o una combinación de ambos. 

Posiblemente el caso e),· es el más aceptado en el caso de quere:t~··· 

se absorber energía en una forma ~encilla y económica. En general so--

bre los pilotes se apoya una pantalla de madera, y éstos a su vez se apo·~ 

yan en sus cabezas sobre elementos elásticos como bloqu~::s de hule. Ca-
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si siempre se prefiere utilizar pilotes de madera. 

El tipo d) podría incluirse en el tipo b), ya que en general en de

fensas colgantes se absorbe energía al incrementar la energía potencial -

gravitatoria de masas y vencer la fricción. Existen varios sistemas de -

este tipo que, en los últimos años han demostrado gran efectividad pTinci 

palmente para el atraque de grandes embarcaciones. 

Refiriéndonos al inciso (e) podemos mencionar ~lgunos tipos de -

defensas en las cuales se aprovecha la resistencia del agua para absorber 

energía· y algunos sistemas poco comunes a base de arreglos complicados 

de resortes, mue11esp pistones, piezas de hule, madera o cualquier ele

mento elástico que absorben energía co111binados entre sf o con a1guno de 

los tipos anteriores. 

Es muy común que los fabricantes de defensas proporcionen gráficas 

y tablas muy útiles para el diseño . 

. En las figuras 20, 21 y 22 se muestran algunos ejemplos de los ti

pos de defensas antes mencionados. 



( Anc 1 o ) 

A f 

E LEVACION SECCION A-A 

Fig. 20 

P L A N T A 

E J E M P LO DE O E F E N S A S F 1 J A S 

... 



45 

. . 
-A-----
-~----- .... 

.· . .... . . ·: 

:.'i}f 
- . 

'«-.r.' •. • , 
.... - r 

:·: •. 

. . 

4-· . __ ·. ~ ______...:---
(. 

EJEMPLO DE DEFENSAS CON P 1 LOTE S 

Fig. 21 



. 46 . 

ELC.VACION F RO N T A L 

-F---- ----Er . ----- ----
- ' -

¡~.!~.. -~·¡ 
¡.........:--. ·_. _-_· _.--.----n--n----.---1 

S E C CIO N 



l 

47 
" 8 . 

f ~\ 

--... Fig. 22 

EJEMPLo DE DEFENSAS DE GRAVEDAD 

-----------------------------------------

J 



48 

ESTRUCTURAS DE ATRAQUE 

En general y en cuanto a su localización, se presentan los siguien 

tes tipos de estructuras de atraque: 

a) Marginales o paralelas a la costa 

b) Normales a la costa o en espigón 

e) Cuando en la costa no se tienen condiciones adecuadas para la 

cimentación o cuando se requieren dragados excesivos para -

obtener la profundidad necesaria del agua, será necesario loe_~ 

lizar el muelle a la distancia necesaria del lado del agua y -

unir! a tierra con ur:ta pasarela de acceso. Se acostumbra de 

nominar a este tipo de muelle en L o T. 

-d) -EsTructuras de-atraque fuera··cte las- iil;stalaciones -poFtua-rias. -

Los tipos a) y b), son muy convenientes principalmente en el ea

so de que se tengan que cargar o descargar los barcos cerca de las bode

gas haciendo uso d~ grúas y transportadores, o para el caso de tennína-

les para pasajeros. A los muelles nonnales a la costa también se les de 

nomina en alguna~ ocasiones en espigón, puesto que su localización es se 

mejante a la de un espigón, aunque la función es diferente, puesto que un 

espigón construido generalmente a base de enrocamiento y costales reH_: 

nos de cemento, tiene por objeto detener los arrastres litorales para e\~! 

car que estos, azolven las zonas de operación. Cuando los movimi .en tos 

de_ la carga se hacen en forma mecanizada como en el caso de producto:::: · 

conducidos por tubería utilizando bombas y trapsportados en grandes be_:~

cos, tales como los buque- tanques petroleros, la experiencia ha demos-·· 

tra~o que el tipo e) es el más indicado, ya que en esta forma se tiene más 

libertad para las maniobras, y al tenerse menores cargas verticales las · 



49 

pasarelas de acceso son más ligeras en comparación a Jo que resulta en 

los casqs ante·, iores. El tipo d) es tma solución muy simple, rápida y 

económica para la carga y descarga de grandes barcos en lugares donde 

no se tienen las instalaciones portuarias adecuadas y principalmente se -

carece del calado necesario y espacio para las maniobras de ciaboga. En 

esta forma se eliminan problemas de navegación y eJ uso de remolcado--

res.. En el caso de las boyas lMODCO utilizadas principalmente para bar 

cos petroleros, se le permite a la embarcación acomodarse en su posi--
~ 

ción más favorable respecto al viento en condiciones que con otro tipo de 

instalaciones serfa imposible cargar o descargar, se incrementa el factor 

de seguridad contra incendios u otros accidentes y se pueden mover para 

co1ocarse en otros lugares. La comtmicación a tierra en este caso se 

obtiene mediante una tuberfa submarina. 

En las figuras 12, 13, 14, 15, 33> 34, 35 y 36 se muestran algu--

nos ejemplos de muelles del tipo a), de la Fig.40 a la Fig. 53 algunas insta 

laciones con muelles de los tipos b) y e) y en las figuras 54 a 57 tipos --

dé estructuras de atraque alejadas de la costa. 

Por lo que respecta al tipo de cimentación se debe elegir la cons--

rr:ucción de algunos de los siguientes tipos de estructuras: 

Estructuras masivas:-

Convenientes cuando el estrato resistente se cncuent:ra cerca de la 

superficie del terreno; pueden estar constituidas de un muro de gravedad 

con material de relleno en el respaldo (Figs .12,13, 33, 34, 35 y 36), que 

deberA elegirse en tal forma que sea ligero y suficientemente resistente. 

También se tienen estructuras masivas en las cuales, apoyadas so-

bre paredes de tablestaca se colocan rellenos de arena, grava, concreto-
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pobre, etc. constituyéndose en esta forma muros (Fig. 1 S) gaviones o re

_dnto~:-~?-~l~ares (Figs. 48, 49 y 53). Las características del terreno én -

cuando a su capacidad de carga y resistencia. de fricción deberán ser sa--

tisfactorias durante y después de la construcción. 

Razones definitivas que justifican la selección de estructuras ma-

~ivas son el hecho de que se haga necesario ganar terreno sobre el que -

se construirán nuevas bodegas, para construir terminales de pasajeros, 

en diques o dArsenas de maniobras artificiales, etc. 

Estructuras sobre pilotes: 

Son las adecuadas en el caso de tenerse un terreno de poca resis--

tencia y un estrato resistente alejado de la superficie del terreno, o cuan· 

do se quiere- absorber energía aprovechando la_flexibillclad_ de l;,t estrl:l_c:ru. 

ra (Figs. 14 y 40-54). 

Duques de Alba.-

Son estructuras especialmente diseñadas para amarrar las embar-

caciones o para recibir los impactos y absorber la energía de éstas. En 

el primer caso se dice que son de amarre y en el segundo de atraque. -

Lo.s duques de alba de atraque protegen a la estructura principal que úni-

camente se diseñará por cargas verticales y sismo o empujes del terre-

no en su caso. Es conveniente-construir estructuras bastante flexibles ·-
......_' 

con pilotes verticales o estructuras rígidas (a base de pilotes inclinados 

o masfvas), con uri sistema de defensas muy efectivo para evitar la proba 

bilidad.de grandes impactos que con mucha frecuencia causan fallas con--

side:rables. 



51 

Estructuras sobre pilas.-

Son un caso intermedio de rigidez y en general también se utilizan 

en el caso de que el estrato resistente esté cercano. 

Como punto de partida: deberán conocerse las características del 

suelo de cimentación, y de preferencia tenerse curvas de nivel de los ~ 

estratos. 

•. 
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CIMENTACIONES DE PILOTES 

Desde un punto de vista muy estricto, el análisis por cargas hori• 

zontales es el de una viga sobre apoyos elásticos, no obstante debido a la - -

gran rigidez de la superestructura en comparación con la subestructura se 

procede en una forma más práctica. 

En general las longitudes del muelle entre juntas de expansión son --

grandes y el impacto se distribl}ye en el número de marcos comprendidos en 

una expansión de 45° (fig. 23). 

~.So::.:E=-.:::C=O_,_,N,_,S'-'-1 :::...D =E .:..:..R =A !.!..N -=..:LO"'-'S~M A R C O S _l 
. DE E S T A Z O N A 1 

MARCOS EN 

ES,TA ZONA 

~~--------------~ 

c/1 
:_;;;;>' 

MUELLE 

TEL TIPO DE DEFENS 

1M PACTO INTERMEDIO ¡ MPACTO EXTREMO 

Fig. 23 

Para el caso de estructuras de corta longitud debe tenerse especial 

atención en la tendencia al giro alrededor del centro de rigidez, a menos -

de que la carga se aplique en dicho punto. 

En todos los casos los marcos extremos se encuentran en las con-

diciones más desfavorables, por lo que frecuentemente es conveniente en·~ 

locar pilones inclinados. 

La deformación de los marcos está muy influenciada por la longi--

tud de !os pilo tes y si estos solo son verticales, verticales e inclinados o 
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solo inclinados. La longitud no soportada se puede reducir colocando con-

traventeo transversalmente y longitudinalmente. 

Cuando un impacto es soportado por un sistema de pilas o pilotes 

la energía al final es absorbida por el terreno. La resistencia de un pi-

lote no e~ solamente debida a considerarlo como col!-mma sino-de la capa-

cidad del terreno para tomar la carga. 

En ocasiones se acepta el criterio de considerar para el punto vir-

tual de fijación una profundidad ~ ft. en un buen terreno como arena, y de 

10 fr. en terreno pobre como arcilla, limo, etc ..•. 

R. R. MiniKin realizó algunos experimentos con modelos para obtener da-

tos respecto al comportamiento de pilotes verticales simples sujetos a - -

fuerzas laterales·. (Ref. 4). Como la mayoría de los suelos son compren-

sibles y de baja resistencia al cortante, la tendencia de un pilote sujeto a, 

carga lateral será a desplazarse alrededor de un pu,nto "o" a una profun-

dictad ah abajo de la superficie. Sabemos que la resistencia pasiva de -

los suelos no se presen{a hasta que existe movimiento y que el desplaza- -

miento varía -con la distancia a "o" por lo que la resistencia pasiva del -
/ 

suelo al principio del movimiento será menor a la dada 1JOr el siguiente --

diagrama (Fig.24). 

......... 

mC3 ah 

1 
1 

me S h 
1 

p 

1 

~ oh 

-'-- h 

C5 :: EQUIVALENCIA HIDRÁULICA DEL 
TERRENO. 

m = Coeficle n te 

Fig. 24 

_Én suelos homogéneos de naturaleza suave se puede suponer que -

el pilóte se conserva recto, y el desplazamiento a una profundidad x es 

X S(l--) 
oh 

en donde s es el desplazamiento en la superficie, con lo 
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que resulta, 
o 4 1 + 3 h 

= 
6 .R + 4h 

p n = ( 2 1/h + 1 ) 
:, ... 

' ', '· 

P1 = 6 
Pn 

1 
hd 

p2 
a 

PI = 
4 ( 1-o) 

( 13) 

Fig. 25 

Los coeficientes de pilotes aislados son mayores que para una pa-

red y se encontró en las prueba E! para arena de 2. 3 a 3. 4 veces, y para 

arena y arcilla minada de l. 3 a l. 7 esto es debido a que los planos de 

falla por cortante son en abanico aproximadam~nte a 45°. 

Según las experiencias, el pilote no recobra su posición original -

cuando la deformación en la superficie del terreno es o. 3 ah sen«- y se 

puede considerar esta como deformación crítica. Trazando el diagrama 

1 

de momentos flexicmantes se puede notar que el punto virtual de fijación 

se encuentra aproximadamente a una profundidad o. 3 ah. 

Se puede notar a partir de este estudio, que un diagrama de presi.9. 

nes simpUficado y del lado de. la seguridad es el l,ineal de la Fig. 26. 

p 

Y = 112 ).. X
2 

·- P ( 14 ¡ 

)\.X 

X 

y 

Fig. 26 
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Si el terreno no es suave, el pilote no permanece recto y su defor

mación está dada por {l - xjh)2s. El punto fijo "o" es el extremo in-

feriar. 

Existen algunos otros desarrollos teóricos de este problema supo~ 

niendo cimentación elástica tales como el de HopKins. 

Se puede también proceder haciendo una prueba de medición de de 

formaciones con strain gauges o bien llevando un registro de cargas apli-

ca das con gatos hidráulicos y deformaciones leidas en extensómetros. 

En especial para el caso del diseño de duques de alba, el Dr. Blum 

propone el siguiente procedimiento: 

p 

h 

CONDICION INTERMEDIA 

p 

h 

t 1 

fw t 1 fw t 1 

CONDICION LIMITE QUE PROPORCIONA 
LA MAYOR PROFUNDIDAD Df. PENETRA 
CION -

Distribución de Presiones. 

Fig. 27 

to 

fw to 
CONIJICION 1 DEALI ZA O A, t 1 

VARIA ENTRE 1.0 y 1.26 t<?, 
Y EN LA PRACTICA SE <X:ti 
SIDERA 1.2 t0 PARA LAS CON 
DI ClONES ~!AS SEVERAS. 
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Tomando equilibrio de momentos respecto al extremo inferior en 

'=l 2o. y 3er diagramaJ 
. \• ' 

grama y haciendo 

-<:. 1 = 

suma de fuerzas igual a cero en el 2o. dia--

h 

t 1 
~ o = 

h 

se obtuvo .sin tomar en cuenta las cuñas laterales (Fig. 2 7) 

c:::ooC-1 o. 2 50 0.500 0.750 1.000 2.000 

o(:. O o. 300 o. 606 o. 916 1.227 2.400 

o ... !L 1. 200 l. 212 l. 221 = o<:.. to 
1 

por lo que aparece apropiado tomar 

t 1 

to 
= l. 20 

l. 227 l. 240 

( 1 5 ) 

Se puede demostrar experimentalmente que pueden considerarsé 

cuñas laterales en la siguiente forma (Fig .. 28). 

1 1 
/.¡ 
11 
11 

CUÑAS 
LATERALES 

to 

Fig. 28 

--:g----
·1 ~e-! 2 

. 
v· 

---;!"'- -· 

': ;, ¡.~,, ! ~~ ~ 
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Con lo que se obtjenen los siguientes diagra!llas: 

p 

PRESION 

h 

to 

1 
1 

.! 
1 

1 
1 

1 
1 L ___ _ 

MOMENTO FLEXIONANTE 

Fig. 29 

57 

1-

DEFORMACION 

Se ha supuesto que "la resistencia ofrecida por el terreno actúa pa-

ralela a la superficie; es decir, el ángulo de fricción entre suelo y pilo--

te es cero. En realidad, sin embargo, la línea de acción de esta resiste_!! 

cia está inclinada con respecto a la horizontal un ángulo ó , principal-

mente en materiales como arena. Algunos experimentos indican que este 

ángulo depende:del de fricción interna y su valor está entre 1/3 y 2/3. 

Así, sobre el pilote actuarAn verticalmente el peso de la esrructura, el -

peso del relleno en el caso de que sea hueco y las fricciones indicadas en 

la Fig. (30). 

p 
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p 

h 

fo 

Fig. 30 

Si existe la posibilidad de realizar pruebas de campo sobre dos pi-

lotes de ·prueba separados o que formarán parte de la misma estructura, 

cargándolos lateralmente hasta llegar a mover el terreno, se obtienen los 

valores de la carga P y la deformación 6. , con lo que pueden obtenerse -

las características promedio del terreno de cimentación para posterior- -

mente procederse al diseño. El factor de seguridad en duques de alba es 

bajo, y puede hacerse trabajar los pilotes con 0.9 de la carga de falla. 

Las· cargas verticales actuando en la estructura se pueden distribuir 

sobre los pilotes utilizando la fórmula de la escuadría, pudiéndose utilizar 

para la resistencia la siguiente expresión: 

u w. h 1 
R = 2 W = ---'·'-----''---- ( 16 ) 

S + q t on t) 

en donde: 

R = Resistencia última del terreno a penetración (ton) 

W "" Carga de seguridad (ton) 

W, == Peso del martillo (ton) 



h = Altura de caída (in) 

s = Hincado permanente (in) 

u = Proporción efectiva de energía de hincado 

(O.;, + 
w1 

l : 
SP 

mp 
+ L 

q : -l n 

n = 200 para arcillas suaves y medias 

100 para arcillas duras, arenas compactas y gravas 

0 = Angulo de fricción interna virtual del terreno 

1 ; Longitud hincada del pilote (ft) 

L = Longitud total del pilote (ft) 

p = Perímetro del pilote 

P = Peso del pilote 

Angulo de reposo 

Valores de m 3,2 2.8 2.5 2.0 1.7 
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1.5 

El diseño deberá hacerse considerando a los pilotes como columnas 

sujetas a flexo-compresión o flexo-tensión. 

En la Ref. 1, se dá como un buen criterio para analizar pilotes 
1 

verticales en terreno firme el siguiente: 

t 
! 

1 ; 1 

i 

L! 
1 

'" 

1/ 
·-

. L = Longitud total del pilote. 

1 = Longitud ~ibre 

.Fig. 31 

a 
2/3 a 

~ ·-

.l 
/ 
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En Ia ref, 3 se dice: 

Para pil~nes de punta tómese la longitud entre el cabezal y en punto 

de apoyo ·en~lJ:erreno. 

Para pilotes de fricción la posición de la articulación inferior depen 

de de la resistencia encontrada. Para resistencia uniforme de fricción pue 

de mostrarse que la longitud de un pilote por fricción es 2/3 de la total. 

El punto de fijación en el caso de pilotes hincados en tm material fir 

me estara entre el fondo y a una distancia de 1/3 de la longitud hincada. 

En el caso de un pilote hincado en un matt::rial uniforme que ofrece 

resistencia por fricción a cargas verticales y resistencia lateral a la - -

componente horizontal de la carga aplicada, la longitud efectiva, es de---

ci r la longitud a la articulación inferior, puede no coincidir con la .longitud 

al punto de fijación Lr que Cummings ha obtenido como: 

L r =-Y 216 ElN 

~ 
( 1 7 

N - Coeficiente no dimensional para el cual él sugirió O. 005 para 

arena muy densa. Para este módulo de elasticidad lateral , 

Tcheboteriofrecomienda. un valor entre O. 003 y O. 0003 

~ - Densidad del suelo 
., 
E - Módulo ,de elasticidad del pilote 

I - Momento de inercia del pilote 

Quinn recomienda varios valores de la longitud crítica de diseño en 

función del terreno de cimentación (Ref. 5) 

Es un hecho conocido que cuando se está hinc~ndo un pilote y pasa 
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a través de un estrato suave hacia y penetrando a otro más duro y más 

compacto, la presión en la punta se incrementa en proporción a la mayor 

resistencia al cortante del nuevo material penetrado, o en otra forma, -

pasando de un estrato firme a otro más suave se disminuye la res1.sten-·-

cia. Se puede observar que la resistencia to~al al hincado estA gobet-r.tada 

en general por el monto de resistencia en la punta más bien que por la - -

fricción en la superficie del pilote siempre y cuando éste se encuentra en 

movimiento. Así si un pilote atraviesa varios e-stratos de diferentes ca--

racterísticas, el estrato en el cual se apoya la punta tiene la mayor influen 

cia sobre su capacidad. En arcillas minadas se observa frecuentemente -

que no hay incremento en resistencia después de considerable penetración. 

Esto es debido a que la expulsión del agua de poro forma una película en la 

superficie del pilote y que el modulamiento temporal del terreno '!meco ro-

deando el pilote se conserva por la presión hidrAulica ocasionada en el ·---

hincado. Después de algún período de suspender el hincado en este tipo de 

arcilla, frecuentemente se cierra sobre el pilote, asf que ·al comenzar nue 

vamente el hincado mostrará resistencia adicional. 

En pruebas sobre pilotes inclinados se llegó. n las siguientes cargas 

de ~alla (Fig.'32) 

p 

Fig. 32 

;.¡ ::Cargo r.uial do 
'>!l\:l'"·i:!ad 

\ 
T = P"'e~!Ón considerada 

•it p.\! r, t tl ,_ 

\ 



62 

El diseño de la cubierta o superestructura, dependerá de su tipo, pe

ro er1 general debido a su gran rigidez en comparación a la subestructt.Ira, 

se podrán considerar vigas continuas. 

No debemos olvidar considerar los efectos del sismo en zonas donde 

se presente, muy comunes en México. 
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DUQUES.DE ALBA 

Los factores principales por considerarse son: La elasticidad del 

terreno, la capacidad del terreno, la elasticidad de la estructura sujeta 

al impacto de las embarcaciones y el peso propio de lr. estructura. 

Un duque de alba cimentado sobre pilotes puede estar constitufdo 

de w1o o varios de éstos. 

Tal como antes se dijo se puede aproximadamente considerar el-

pun ro de fijación localizado O. 3 ah bajo el nivel del terreno o bien obre-

nerse con alguno de los otros procedimientos. 

Cuando se tiene un solo pilote éste actúa como cantiliver resortean 

do para tomar fuerza horizontal debido al impacto de la embarcación. -

1 

Si dicha fuerza es P y la longitud del contiliver 1, la deformación m~xi-

maserá A=PI3/3 EI 
' 

y el trabajo hecho por la fuerza sobre el pilc 

te A P/2 Si la energía de la embarcación es w Y 
2 1 2 9 

se transmitirá al duque de alba una fracción x = ~ w Y 
2 

2g 

forma, 

AP 
2 

: X = ( 18 ) 

Si se tienen varios pilotes unidos a tm cabezal ríg] do 

= p 1 1 ¡3 

12 El 

' 

r solo-

y en esta-

Se obtiene sobre el pilote i un momento Mi dado por la expresión 

2. Vx 
M¡ : n k¡ ~· !' 

. . ::i:k¡ 

k i :..2_ 
1¡ ' 

l' _, 
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Desde luego los esfuerzos se reducen enormemente haciendo uso de 

defensas que pueden ser almohadas de cables, resortes, piezas de hule, 

madera, pilotes de madera o una combinación de éstos o 

Solamente en casos muy raros, un barco navegando golpea a un mu~ 

lle o duque de alba en tal dirección que transmita el total de su energía ci 

nética y aún entonces se pierde un porcentaje apreciable por impacto o La 

longitud hincada del pilote estA sostenida elásticamente en el terreno, lo 

cual dentro de ciertos lfmites contribuye en su parte a la deformación re-

duciendo la intensidad del impacto del ch~que o 

Frecuentemente esfuerzos estructurales calculados cuidadosamente 

n~ tendrán validez con un diseño no juicioso de las defensas.. Es particu-

larrnente peligroso asegurar tramos de hule pesados y de extremos angu-

lo sos a las defensas puesto que ponen_ en peligro su funcionamiento. Para 

tomar el primer impacto es conveniente utilizar espirales de cable pesadas 

o madejas de cable viejo suspendidas. 

El barco pega oblicuo y no centrado, por lo que hay otra absorción 

de energía debido al giro alrededor del centro de rigidez que da un factor 

de seguridad adicional al no considerarse. Recuérdese que el coeficiente 

d~ fricción puede considerarse de O. 5. El Dr. Blum recomienda por ec~ 

nom.fa duques de alba lo. más flexibles posibles para poder absorber ener-

gia con la mayor deformación posible y en consecuencia con la menor fue!.. 

za o En una forma muy amplia estudia las secciones más convenientes y ~-

económicas, y recomienda especialmente las secciones en cajón o en ca~-

so de no ser muy costosos, tubos huecos. En general este tipo de pilotes 

no llevarán contraventeo y éste solo se pondrá en el cabezal. 
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Las estructuras de madera fueron muy usadas con muy buena efec-

tividad. Siempre son rígidas contraventeadas a diferencia de las de ace-

ro que· en dicho caso tienen un costo inicial elevado y requieren un siste-

ma de defensas muy efectivo que si falla hace fallar a la totalíd;.:td de la -

estructura. No obstante, un duque de alba flexible de acero en general -

es superior en costo y vida útil a uno de madera. ~sde luego es neces~ 

rio colocar piezas de madera entre los pilotes como defensas. 

En México la madera y principalmente el acero son materiale~:-: 

más caros que el concreto en general, y la corrosión en el acero es nmy 

Cüf1:siderable. Siempre y cuando la po~ibilidad de daño local se reduzca coí1 

defensas eficientes y se evite la formación de gz:j.etas a través de las cuaL·:-::: 

el agua de mar destruya el acero de refuerzo, no hay razón por la cual --
, 

una estructura de concreto no pueda ser hecha bastante elástica y flexible. 

Existen desarrollos para demostrar que es más efectivo absorber -

energía con pilotes inclinados que se deforman longitudinalmente que con 

pilotes verticales y contra venteo superior, lo cual no siempre está de --

acuerdo con los resultados de la práctica. 
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MUROS DE GRÁ VEDAD 

Su análisis es ya bien conocido, y consiste en suponer secciones y 

revisar el equilibrio en diferentes niveles que debe r-esultar con un factor 

de seguridad adecuado, así como aplicar la fórmula de la escuadría y -

obtener esfuerzos máximos que no deben exceder los permisibles de los 

.. materiales. Se considerarán cargas verticales muertas y vivas, empujes 

del_ terreno, presión hidrostática y la flotacióQ o subpresión de los elemen 

tos que se eg.~uentren sumergidos. 

La forma de construir el muro de concreto salvo en algunas excep 

_·wnes es a base de bloqües de diferentes formas, colocados en hileras -

horizontales y en ocasiones en planos inclinados. En otros casos se u~-

lizan grandes cilindros de concreto o cajones colocados po! secciones QL:~ 

se hincarán al excavarse el material del centro y cargarse, rellenándas,:: 

posteriormente. En las Figs.l2, 13, 33, 34, 35 y 36 se muestran algu-

nos ejemplos de muros de gravedad. 



67 

RECUBRIMIE"JTO DE PIEDRA 

NIVEL DE LA CORONA 

~ 

RELLEi\10 DE Ttt:flfl.': 
NIVEL MEDIO DE ALTA MAR~A 

CAJON DE CONCRETO RE~="ORZADO 

RELLP.JO DE PIEDRA 

NIVEL MEDIO DE BAJA MAREA 

CONCRETO CICLOPEO 

COLADO- IN-SITU TUBOS 11!:. . . . -----·-~---::---:-· 
ORENAJl 

SECCION 

Fig. 33 

-~ 

o ··:·"· '· • 

:· •, . o"'· . :· ..... 

:?~lit· 
• • '; • •• ::• • •• o 

. ·.: ::.~: . . . . , . 

CONCRETO SIMPLE DE 

MAYOR RESISTENCIA 

T R A N S V E R S ·A L 



68 

v-__.:P~I LOTES 

:-.;: v MEDIO DE BAJA MAREA 

BLOCKS P RECOLADOS 

' ~: . '. . . . . ./;m.' · .. 

1-------+--'C:..!:O:..!:S'--'T....::::A=L E S RELLENO S DE CONCR E Tú 
.• , .' DE DRAGADO ~-,'""·..-----....,..--4--~ 

1/!17 7 71 ::T 

SECCJON TRANSVERSAL 

----?"'" T 

PLANTA DE B L O C K S 

F i g. 3 4 



TRABES-

-z 
cLoN / ESPACIO ENTRE CAJONES CA JON \ 

MURO DE 
-::R~E=-=T=-=E_N_C_I_ON~ 

p 

CAJON DECONCRETO REFORZADO 

·.....: 

A 

... · 

:.l·· 

N T A 

A GUA 

.. . . 

.. 

S ECCION TRANSVERSAL 

BITA S 

,. · . 

FONOO 
$~7' 

Fi g. 35 
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CONCRETO 
A R MAOO 
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CONCRETO MASIVO 

NIVEL MEDIO DE 
,--....--...r--r-....--..¡---r--...¡-..........,-.......-....,--...r-.,.--.....r--....r--..r--r--..¡--....r---r--...¡---...;-.....,,__ ALTA M A R EA 

NIVEL MEDIO DE 

BAJA MAREA 

L O N G TUDINAL 

DEFENSA S ' 

CONCRETO MASIVO 

NIVEL MEDIO DE 

ALTA MAREA 

NIVEL MEDIO DE 

BAJA MAREA 

LADO DEL AGUA 

S ECCIO N TRANSVERSAL 

Fi g. 36 
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PAREDES DE TABLESTACA 

El primer paso a seguir para calcular una pared de tablestaca es ob-

tener las presiones horizontales que actúan sobre ella. Para suelos gran~ 

lares y no cohesivos estas presiones se obtienen multiplicandc. la presión 

vertical por coeficientes de presión activa o pasiva.. La presión total es -

la. diferencia de estas dos. Para suelos cohesivos las gráficas son también 

líneas rectas pero con ordenadas al origen o presiones adicionales debidas 

a la .cohesión, (Véase la siguiente Ta,bla). 

FORMULAS Y VALORES DE PRESIONES EN EL TERRENO 

1 

RANKlNE COULOMB BELL J"""NK''N 1 ' .C.! li 
' 

-

--·· 1 

1 

1 Sin coh~siól ' 
Tipo de suelo Gr~nular 

1 
Granular Cohesivo ; 

granular 
l 

Presión activa 
'! 

2 Wh ton (4~{/}/2)1 
horizontal a - ( 1-sen~ ) Wh ton2 (45°-WZ) 

Valores 
una profuncli- Wh 

l+sen !Zl Tabulados 
~ dad h. -2Ctan (45Q.U2) 

o ...... 
Resistencia ho ~ 

. 
p::¡ rizontal )a si--= 1 Wd tarf (4~2) 

~ ( l+sen ti ) Wd tan2 (45t~+0/2} va máxima a- Wd 
1-sen ~ CI),_J 

una profundi--p::¡~ fr2Ctan (45CL.W2l -> dad d .. u--z 1 

~< Resistencia - 1 

p::¡ vertical pasi- Wd !o~:;(4~~ wa¡ 
§) va máxima a-

.• 
l+sen f/J ) Wd \ Wd tan

4 (45°+~/2) + 2Cton(45~0/2)¡ 
Cl) presión hacia 1- sen~ i 

1 
abajo en una ... +2Cton(45~2)j 

profundidad d 
j 
1 
1 

.Presióri activa 1 
-¡ ---· . 

' a una profuncli SE USA COMUNMEN-! ( 1-sen~) GRA-l 
1 

p::¡ < 1 dad h con án WhQ · TE MEiODO 

U O gulo de sobre-= 1+ sen 1J 1 FICO. 
1 

-· .. -+Valores ~ ~ carga i = ~ 
1 

0::::>-j 
~..J Resistencia pa 
~u siva máxima a METODO SE USA COMUNMEN-1 
U)~ 

una profundi-- TE METO DO_ GRA-¡ 
1 Graficados 

dad· d 
GRAFICO f' !CO. 

1· j 



72 

/d pasar de un estrato a otro de diferente ángulo de fricción interna ~ se 

presenta un cambio brus~o en las presiones, y si cambia el peso espec.!_ 

fico se obtiene un cambio de pendiente. Debido a la fricción se presenta 

un incremento de presión pasiva en tal forma que la obtenida con la fór-

mula de Rankine debe multiplicarse por un coeficiente M que es función 

de ~ (Ref.2) 

Al no tomar en cuenta la fricción y suponer una distribución lineal 

de presiones se está del lado de la seguridad dando un mArgen adicional 

para otros datos aproximados.' En otros casos es común considerar --

M = l. S. 

De acuerdo con las fá>rmulas de Rankine y para que exista equilibrio 

los diagramas de presiones son del tipo que se indica en la Fig. 3 'i .. 

·r 

TENSION DEL 
H 

X- ZONA EN QUE' SE INVIERTEN 

LAS PRESIONES 

D 

h 

y \ 

'v- ~(H~D) 
\ D 

h-ALTURA EQUiVALENTE 

H - ALTURA RE AL • 

Y- SE IGUALAN LAS PRESIONES 

A C T 1 V A Y P AS 1 V A 

Fig. 37 
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En general también deberá considerarse la presión resultante debi9o 

a la diferencia de niveles del agua del lado de tierra y del lado de agua. 

Obtenido el diagrama de presiones, una manera muy práctica de pro 

ceder es utilizando el procedimiento gráfico del Dr. Blum. 

Como antes dijimos para desarrollar la resistencia pasiva debe ha--

ber movimiento y, puesto que dicho movimiento e~ el frente del muro serA 

mayor al aumentar la flexibilidad habrá diferencia entre la distribución --

triangular de la resistencia generalmente considerada y la que realmente 

se desarrolla en el terreno que serán función del módulo de elasticidad --

del suelo y las propiedades del n1uro. Puesto que el módulo de elasticidad . 
del suelo es raras veces conocido y no constante para un suelo dado, en la 

1 

etapa presente de nuestro conocimiento no es muy útil tratar de predecir -

las variaciones de la reacción del suelo. 

La consideración usual de distribución triangular de presiones igno-

randa propiedades cohesivas del suelo está probablemente del lado de la -

seguridad si el suelo es cohesivo, pero si no se conoce esto en la condición 

de carga más seria, se sugiere que la resistencia pasiva se considere co-

menzando 1ft. ó 2ft. abajo de la superficie _del terreno, como una toleran-

cia tósca contra erosión y grandes esfuerzos en el terreno cerca de la. su-

perficie. 

Obtenido el diagrama de presiones, se divide en áreas convenientes 

tales como a b e etc. , numerándose las secciones a partir de la parte -

superior 1, 2, .... , y calculándose la fuerza sobre la tabJ estaca en cada 

una de las áreas. Se trazan líneas horizontales por los centroi.des y so-. 

bre ellas se marcan las fuerzas respectivas. Se traza el polrgono de fuer 

zas horizontales a una escala adecuada con tm polo centrado después de -
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seleccionar la distancia polar y se obtienen los rayos polares. El diagra-

ma de presiones activas puede tener diferente escala que el de las pasi--

vas y dibujarse en diferentes lugares. Se puede asf trazar el polfgono --

funicular de momento flexionante que tendrá una línea base uniendo el---

punto de anclaje y el extremo inferior de la tablestaca. Habrá entre es

tos puntos otra ordenada cero, el punto de inflexión, arriba del cual el -

momento flexionan te es positivo y abajo negativo. Se repite el mismo -

proceso trazando el polígono de fuerzas para el diagrama de momentos -

flexíonantes, y el polígono funicular con la fuerza en el extremo inferior, 

vertical (fig.38). Este diagrama corta el eje A B2 en D abajo del --

anclaje e, esto indica que se requiere algo más de penetración si la linea 

hubiera cortado el eje arriba de e o n~ lo cortara entonces se requerirfa' 

menos penetración, la lfnea punteada sobre el polfgono de momento flexio 

nante muestra el efecto de penetración adicional. El momento positivo -

disminuye y el negativo aumenta, el punto de inflexión sube y la tensión -

en el anclaje disminuye. 

El ingeniero por consiguiente dará consideración a dos soluciones: 

Tablestaca ligera hincada una longitud suficiente para obtener empotra--

miento, o sección pesada únicamente hincada para obtener fijación par-

ciai. Generalmente este no es un argumento para decir que el factor de 

seguridad es mayor en el primer caso y permitir sobrecarga, puesto que 
1 

·el factor gobernante es el del anclaje. Teóricamente el factor de seguri~ 

dad del terreno es 1 y el andaje tiene uno mayor. 



MOMENTO FLEXIONANTE 

DIAGRAMA DE PRESIONES 

/1\'.. 
11/1 \ ,, 

~1¡1 \', 

/1 ! 1 ~ " 
/111 ~' 

/1 1 1 . ', 
// ; 1 1 1 \. 

/ 1 ,' 1 ~ ', .L_L _ _.i _ _j -\-- """ 
10 9 8 7. 1 fj 

o 1 2 3 '4 5 

DEFORMACION 

A 

~ 
f B2 
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T 

POLI GONO DE MOMENTO 

FLEXIONAN TE 

POUGONO DE DEFORMACION 

Fig. 38 



76 

Otra manera de proceder.-

llinde la curva del polígono de momento flexionante corta la horizon 

tal del anclaje en F (Fig .. 39), se traza una linea tangente a la curva en 

a1gún punto G, una línea horizontal a través de G corta a la línea de lB; 

tablestaca en B. Entonces EB es la profundidad de penetración para sopo!. 

te libre. Una linea trazada paralelamente a F G en el diagrama polar al 

cortar a la base nos dará la tensión en el anclaje. La línea F G es la --

base del diagrama de momentos flexionan tes para esta condición, y el mo-

mento flexionante máximo puede obtenerse a escala. La escala para me-~ 

dir la ordenada es; 

p X S X F = Momento 

p = Distancia polar 

S = Escala lineal 

F = Escala de fuerzas 

La otra condición de soporte fijo en el extremo sjgnifica una reduc-

ción del momento flexionante máximo, una reducción de la tensión en el-

anclaje pero un aumento en la penetración. 0:! acuerdo con expedientes = 

matemá.ticos podemos con buena aproximación obtener la base del polfgo~ 

no funicular para condición de extremo libre. Con la inversión de los mn . -· 

mentos flexionantes de positivo a negativo existe una condición gobernan~ 

te que es que la suma de los momentos alrededor de un punto fijo debe --

s~r cero. Puesto que el punto de anclaje se considera rígido, el momen

to de la presión pasiva alrededor de este. punto debe ser igual al de la pr~. 

si~n activa. Se puede establecer fácilmente por pruebas que el máximo -

de ·la pará.bola superior FJ es 1.2 veces la ordenada máxima de la paráG· 

bola inferior JH. La línea horizontal trazada por H y que corta a la ---
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rablesraca en C, dA la produndidad de penetración E C para la condición 

de extremo fijo. La fuerza en el anclaje se puede obtener en el polígono-

de vectores con una paralela trazada desde el polo a FJH. El análisis se 

hace _por m. de maro Iongitudinalmente. El momento flexionan te se mide 

a partir de la base fi'JH. 

Evidencia experimental indica que el mom·::nto flexionan re real en --

tina tablestaca anclada es menor al calculado con el procedimiento anterior. 

Esto se atribuye al arqueo del suelo flexible atrás de la pared y a la redis 

tribución consecuente de la presión, la cual tiende a concentrarse en los -

soportes superior e inferior sin que se produzca un cambio en la magnitud 

total. La redistribución se limita a la presión del terreno, cualquier pre·-

sión hidrostática sobre la tablestaca no es aíectada. Sin embargo, ningu'--

na información basada en el comportamiento de los muros actuales ha sido 

obtenida. Se sugiere que mientras rio se obtenga evidencia de muros cons-

truidos, el momento flexionante calculado se reduzca 25% para terreno un1·· 

forme que no contenga es.tratos de arcilla o limo, siempre y cuando, el reE_ 

paldo no esté sujeto a vibración severa. Esta reducción que es comunn1en-

te usada en la práctica, está condicionada a que la deformación de la tables 

taca no sea menor a O. 5% del claro. Para menores deformaciones la reduc 

ciÓn ouede tomarse pro-rata. 

La deformación o flecha de la pared de ia tablestaca ancJadaJ puede 

· calcularse con la expresión: 

ML2 

h.=-----
lOE] 
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Jondt:: 

M = Momento flexionante máximo en la tablestaca bajo el tirante 
. ~ .-

.· .> -· 

de anclaje. 

L • Claro desde el tirante al punto de momento flexionante nulo en 

la tablestaca. 

E .. Módulo de elasticidad del material de la tablestaca. 

I · =- Momento de inercia de la tablestaca. 

Esta fórmula puede aplicarse a cualquiera de las dos condiciones de 

extremo inferior enpotrado o semi-fijo. 

Respecto a los anclajes del tirante existen principalmente cuatro ti

pos: concreto masivo, tablestacado balanceado arriba y abajo de la apli--

cación del tirante, tablestacado cantiliver y grupos de pilotes. 

Detalles para el diseño de paredes de tablestaca aparecen en todos 

los manuales proporcionados por los fabricantes. 

En este tipo de problemas son de aplicación muy efectiva los méto-

dos de integración numérica. 
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EJEMPLOS DE MUELLES NORMALES A LA COSTA Y EN Lo T. 

En general los muelles petroleros son del tipo L o T o bien nor--

males a la costa, buscando un calado adecuado para el-acceso de grandes 

barco- tanques sin que se requieran dragados excesivos. A diferencia de 

_los muelles para carga general o las terminales. para pasajeros, en los -

cuales en general es conveniente acortar la distancia entre la banda de --

atraque y los edificios en la costa, en el caso de instalaciones petroleras, 

es más conveniente evitar grandes volúmenes de dragado aumentando la -

longitud de los accesos, que soportan cargas verticales mucho menores, 

incluyendo en estas el peso de las tuberías y las correspondientes a peque 

ños vehículos, resultando estructuras livianas. La plataforma de opera--
( 

ción o estructura del muelle en sí, resultará robusta en el caso de que el 
' 

atraque o el amarre de las embarcaciones se realice sobre ella recibíen-

do en consecuencia cargas horizontales considerables y en ocasiones te--

niendo que absorber energía. Es muy importante en este tipq de muelles 

estudiar cuidadosamente la forma en que se absorberá la energía· de las ~ 

embarcaciones que atracarán, y es el punto que principalmente trataremos 

en las siguientes páginas. 

En la Fig. 40 se presenta un tipo de muelle que no obstante haber 

se construido en varias ocasiones adolece de varios defectos, y al ser -
........ 

poco funcional ha requerido la adaptación 'de instalaciones adicionales co-

mo la construcción de duques de a~ba res1:1ltando con esto antieconómico. 

En primer lugar un acceso proyectado con el criterio de muelle para car-

ga general resulta demasiado pesado y costoso, puesto que como anres di 
. --

jimos este tipo de estru~tura soporta cargas verticales relativamente pe

queñas y es suficiente con un acceso constituido por una pasarela angosta 
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y ligera, descargando directamente !as tuberías sobre los marcos princi 

pales contra venteados. No existe una junta entre el acceso y la platafor-

m a de operación con lo cual Ge tiene una transrni sión de cargas horizont~ 

les de la plataforma al acceso que deberá cUseñarse :para d·icho e:fecto, o 

bien deberá proyectarse una plataforma muy rígida y por lo tanto costosa. 

Et;t cualquier caso el sistema de defensas debe ser muy efectivo, como el 

tipo de gravedad indicado en la figura. Aún con todas estas precauciones 

en e.ste tipo de estructuras solo atracarán barcos de desplazamiento red~ 

cido, ya que un barco de gran masa produciría concentraciones de carga 

en la zona de atraque inicial. Pensando en regidizar una estructura para 

movimientos horizontales a base de pilotes inclinados, debe tomarse en -
1 

cuenta que si bien, teóricamente estos reciben favorablemente cargas y -
¡ 

energía, la experiencia ha demostrado que si el terreno tiene baja capaci 

dad de carga se pueden presentar asentamientos, o si las secciones no ··-

son las necesarias, se tienen fallas de inestabilidad. 

En la Fig. 41 la plataforma de atraqué a base pilotes verticales y -
. . 

por lo tanto flexible puede absorber energía eficazmente, habiéndose dejado 

una junta en la unión de la pasarela que le da libertad de desplazarse hori 

zon..talmente, no obstante, también pueden presentarse concentraciones de 

cargas, que se traducen en momentos flex1onames tales que los pHotes no 

pueden resistir y debido a su flexibilidad, el movimiento puel'1e afectar a-

las instalaciones de operación o al personal .. trabajando, por lo que en ge-

neral con este tipo de estructura ha sido conveniente también adaptar du
~. 

que$ de alba que proporcionen una longitud de atraque adÍcÍÓnal. 

En las figuras 42 y 43 tenemos el caso en que el atraque se lleva 



a cabo sobre duques de alba separados A y B, los cuales absorben el to-

tal de la energía cinética de la embarcación, quedando 1~ plataforma de -

operación que está unida al acceso, soportando únicamente carga vertic~ 

les, En esta forma un atraque accidental con velocidad mayor a la de di-

seño s~ría tomado únicamente por los duques de alba sin transmitirse el 

resto de la estructura. No obstante que antiguamente se utilizaron pilotes 

de madera con gran efectividad en duques de alba, en la actualidad se ha 

comprobado que el material ideal para absorber energía es el acero, ma 

terial bastante homogeneo, flexible y resistente. Deberán elegirse sec--

ciones en cajón con momento de inercia constante en cualquier dirección 

y de preferencia tubos circulares que son los más económicos en cuanto 
1 

a peso de acero necesarior- ,pero si se dificulta su fabricación la sección 

cuadrada es la indicada. En ocasiones muy frecuentes, el concreto tiene 

ventaja' con respecto al acero por ser un material más barato y disminuir 

problemas de corrosión. 

En las figuras 44 y 45 se muestran dos tipos de estructuraciones que 

han tenido gran aceptación en los últimos años tanto por su sencillez como 
. , 

por -su efectividad. En de la Fig.45 es esencialmente el antes analizado,· 

y consiste de un acceso y una plataforma de operación separadas por jun-

tas de plataformas de amnque laterales adaptadas además con defensas de 

gravedad. Otra ventaja que se puede observar es que la cubierta es w1a ~ 

losa plana cuyo colado en la obra es muy sencillo, y se puede realizar en 

corto tiempo, lo cual se traduce en ahorro de dinero. El arreglo m os--

trado en la Fig. 44 posee un sistema de defensas muy económico y efecti-

vo a .base de un tablero de madera apoyado sobre pilotes verticales muy -

flexibles y en general también de madera cuyo extremo superior está apo-
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yado sobre elementos flexibles, en general macizos de hule. Se pensó en 

reducir el tiempo costoso de trabajo marino colocando sobre 1os pilotes -

hincados en el lugar. trabes precoladas formándose asr marcos que a su 

vez soportan transversalmente 'losas precoladas haciendo un colado fimü 

de concreto sobre dichas losas lográndose en esta forma continuidad. 

En las figuras 46 y 47 se presenta un proyecto similar al último -

meQCionaáo en el párrafo anterior, pudiéndose apreciar en la figura 47 -

los marcos que soportan las tuberías que como dijimos son a. base de ~r~:.... 

bes .precoladas unidas mediante pernos a los pilotes y columnas. pudién-

dose aumentar la longitud de estas úld.mas al requerirse apoyar un mayor 

número de trabes que constituyan niveles adicionales para soportar nue--· 

vas tuberías, colando tramos a partir de la parte en que se dejaron vari

llas ancladas. 

No obstante todas las ventajas en los diseños de las figuras 46 y -

47, por las razones mencionadas al referirnos a la Fig. 40, este tipo de 

estructura se ha ·aplicado para barcos de desplazamiento mas bien reduc:! 

do. 

Hasta ahora no hemos hecho referencia a la~ instalaciones de ama 

· rre· que indiscutiblemente debe llevar todo muelle, y que constan de bíms 

o ganchos de escape anclados en la estructura del muelle, de Jos l:uq¡_¡es 

de· alba de atraque o en duques de alba de amaz·re especiales. 

En las figuras 48 y 49 tenemos otro tipo de puelle en e1 cual e] 

atraque lo reciben dos puntos rígidos constituidos por gaviones c0!11~t::.:-ui

dos 'cori una pared de tablestaca metálica y relleno interior de cone.-::·cto, -

que deberán estar cimentados en un te:rreno bastante resistente a poca - -
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profundidad, pues en otra forma serfan excesivamente costosos. La rigi-

dez de ,esta_ estructura masiva hace que se requiera un sistema de defen-

sas muy especial que absorba por si solo toda la energía de la embarca--

ción, pues la carencia de este ha originado en algunos casos que lleguen

al gavión. cargas muy grandes que lo hacen fallar. En el caso de la figu--

r~ se colócaron defensas de gravedad conectadas a pistones hidraúlicos. 

En este tipo de estructuras atracan actualmente grandes barco- tanques. 

En las figuras 50, 51 y 52 tenemos varias ilustraciones de una --

instalación muy original e ingeniosa utilizada para recibir barco- tanques 

áe gran desplazamiento en _un lugar en qu~ la variación de mareas es muy 

grande. Cada uno de los muelles consiste de un pontoon de atraque guia-~ 

do en su po~ición por columnas, conectado mediante armaduras triangu--
'· 

ladas que tienen libertad de moverse verticalmente durante las variacio-

nes de la marea, a defensas del tipo gravedad soportadas por duques de -

alba muy flexibles. La energía cinética del barco se absorbe por fricción 

entre el agua y el pontoon, fricción e incremento d~' energía potencial de 

las defensas de gravedad y energía potencial elástica al deformarse los -

duques de alba. Los duques de alba de amarre consisten de flotadores que 

deslizan c;Iurante las variaciones del nivel del agua alrededor de grandes ~ 

tubos verticales hincados en el terreno la profundidad necesaria. 

En la figura 53 aparece una instalación a donde llegan algunos de--, 

los barcos petroleros más grandes del mundo y con bastante frecuencia, 

por lo que fué necesario pensar en instalaciones adecuadas aprovechadas 

al JTláximo, construyendo muelles normales a la costa con bandas de atra 

que en am~s lados, pudiéndose en· esta forma atracar dos barcos a la --

vez en cada muelle. Los duques de alba de atraque son gaviones de ta---
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blestaca metálica unidos por pares mediante un cabezal de concreto obre-

niendo en esta forma un conjUnto muy estable no obstante que se tenga en 

este lugar un gran calado necesario para grandes barco- tanques. 

Se mencionarán a continuación algunas de las instalaciones ¡Jara ·· 

muelles, modernas o que han demostrado a rravés de los años tener bue-

na efectividad. 

Ha sido muy común mover las garzas para carga o descarga de --

productos petroleros mediante grúas instaladas en la plataforma d2 ope--

ración. En la actualidad se cuenta con un sistema de garzas operadas - -

hidraúlicamente, 'con lo cual se reduce el tiempo de operación y el pers<!_ 

nal necesario,ya que prácticamente solo se requiere de una persona ope·~,-

rando los controles y otra que coloca la boca de ía garza e9- su posición -

correcta. Estos tipos de garzas se utilizan para mover una gran varie- -

dad de productos e inclusive hechas con una aleación especial de aluminio 

para fluidos corrosivos . 

. Es evidente la gran ventaja que se obtiene al proteger una estruc-

túra de atraque utilizando defensas, ya que siendo estas en general más -

deformables, absorben la mayor parte de la energía disminuyendo la fuer 

za de impacto. Los sistemas de defensas pueden ser tan efectivos y -- -

complicados o costosos como se quiera, no obstante algunos de ::-•.H.:)s se -

han ido prefiriendo por su simplicidad o buen funcionamiento, tales como ., 

los indicados en las figuras 20, 21 y 22. 

En cuanto a la forma de fijar las amarras en las plataformas de -

atraque o en los duques de alba de amarre, conviene menciona~· la venta-

ja de hitas adaptadas con ganchos de desprendimiento rApido, ev1tañdose en 



esta form~ el traslado de los operarios hasta el lugar de fijación que en -

oc_asiones es de dificil acceso, puesto que estos ganchos se pueden ope

rar desde la embarcación. 
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MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA ALEJADAS DE LA COSTA 

Cuando no se cuenta con muelles o dársenas de maniobras tales 

que permitan atracar los barcos cerca de la costa, será necesario tenc:r 

jnstalaciones alejadas que oernútan cargar o descargar los productos ~ ... 
. . . . .. 
conducidos con las tuberías adecuadas. 

Dentro de estas podemos incluir el duque de alba aislado mostra 

do en la figura 51, constituido de una plataforma fija protegida con un --

sistema. de defensas muy efectivo, cuyas ventajas ya antes mencionan1os. 
\• 

Muy recientemente se ha comenzado a utilizar el tipo de boya de 

atraque anclada para impedir movimientos en cualquier dirección mostr! 

da en lá fig. 56, en sustitución a la operación de lograr la fijación d~l bar 

comediante varias anclas y"boyas (fig. 55), cargándolo o descargando -

con una tubería que flota y .cuyo extremo se indica, haciendo uso de otra 

boya. Este tipo de boya tiene varias ventajas: su instalación y manteni-

miento son muy simples y económicos, permite al barco girar alrededor 

acomodándose en la posición más coavenien[e y t~aba.j ar en condiciones -

del tiempo imposibles para hacerlo con cualquier otra ·instalación, puede 

moverse- fácilmente y cambiarse a otro lugar que se consider~ más con-

veniente, etc. En la figura S? s_t;:pr~s~fl!fi:n_?_lg!-!Jl<jg __ det_:lJl.G.!,>, Q.e_}u_boya --~----

de atraque IMODCO. 
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H.OMPEOLAS O ESCOLLERAS 

Un rompeolas es una estructura construida con el propósito de - -

formar un puerto artificial que nos proporcione una dársena de mar:ek>bras 

suficiente para llevar a cabo con seg~ridad las maniobras de las embarc!!._ 

cienes durante su acomodo en el puerto. 

En ocasiones el rompeolas no forma en si el puerto 9 sino que um 

solo protege la entrada, en tal forma de que los barcos escapen de la vi<]_ 

lencia de fuertes tormentas, durante la entrada o cuando se espera hrrno 

para recibir órdenes de entrar a diques. 

Cabe mencionar qne un dique constituye también una dárGena. de ·-

maniol:?Jras para las embarcaciones, pero se construye a base de dragar 

tierra adentro y lograr la estabilidad de taludes con estructuras genera_l

mente masivas, con una esclusa para la entrada y salida de las embarca-

cienes. 

Muchos tipos de rompeolas se han construido en todo el mundo, -

pero un 95% de ellos han sido a base de roca natural, concreto o una -~-

combinación de ambos, teniéndose terraplenes de: roca natural, bloques 

de con~:reto. combinac~ón de roca y bloques de concreto y tc.trapodus de -

concre~o o elementos semejantes; o bien muros _a base de: h1o{ltH:s ~1~(.!0!!_ _ _ . -- - -- - - ----

creta, gaviones d~ concreto, celdas de tablestaca y con parede~~ cie table! 

taca de concreto o acero . 

La mayoría de los rompeolas proporcionan protección~ pero en --

ocasiones se construyen con el propósito de se:rvi:r además como parte del 

muelle o de apoyo para un camino. 

Puesto que el propósito principal de los rompeolas es proporcio- -
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nar protección contra el oleaje, es obvio que los efectos del este son de -

primordial importancia para el análisis, no obstante, para referirnos a -

dicho tema, tenemos que recurrir a un curso de Hidráulica Marítima tal 

como el de la Ref. 13. Otros factores también i-mportantes para el diseño 

del rompeolas son la profundidad del agua y las características del fondo 

que debe tomar al final, la acción de las olas sobre la estructura construi 

da para absorber la energía de éstas. Puesto que la mayoría de los· -

rompeolas son estructuras de gravedad, su estabilidad depende del peso. . . . 

Consideraciones prácticas limitan la altura del rompeolas con una pr,of~ 

di dad de 18M bajo el nivel medio del mar, y cuando la profundidad es ma 
' . ~ 

yor, el apoyo se hace sobre un relleno de roca abajo de este nivel, lo cual 

en terreno suave es muy costoso puesto que en ocasiones se requiere un 

volúmen de material casi igual al del rompeolas en sí. 

En las figuras 59 y 60 se presentan dos tipos de rompeolas cuyo ~· 

uso ha sido muy común principallnente en el Continente Americano. 
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Rompeolas 

MAR 
PUERTO 

ALTA MAREA 

J J 

H 

ROCA NO MAS DEL 20% MENOR DE 
20 lb CON 2TON MAXIMAS 

~u~I~M-=E~N~S~IO~N~E~S~~E~~.--~ft~·-

ALTURADEOU P EN D lENTE R o e A 1 

H 
CLASE "A" 

t1 
CLASE "a" 

t2 
CLASE ''e" CLASF:: "o" 

X y 
TAMAÑO-TON TAMAÑO .. iON. TAMAN0-101'! TAMAÑO-TON. 

' 
1 - 5 ,. 1/2 1 2 3 2 3 2 

·-1 
2 

! ... 
1 6- 10 : 2' .J 4 4 4 4 2-4 i 2 ! . -

-.:- ~~:4--1 
'. 

2 V2 ' JI- 15 1 7 5 5 ', 4 . --~ . 
{ ' -,., 

1.6-20 .3 1 16 6 10 5 2-8 

B :, 

21 -. 25 3 V2 1 23 7 1 15 G 2-10 
1 

Fig. 59 
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ROMPEOLAS 

PUERTO 

ELEV.O 
NIVEL DE AGUA TRANQUI 

------

FONDO 
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PIEDRA CLASE ''A" :- SE SELECCIONA DE LA CANTERA CON PIEZAS NO MENOREs 
DE 1 TON. V AL MENOS EL 95% EN PESO DE 10 TON. ó MAS 

CADA UNA 

PIEDRA CLASE "B ".- DE CANTERA CON NO MAS DEL 25 °/0 EN PESO DE P!EZtl.S 
MENORES DE 20 lb. Y NO MENOS DEL 40% DE PIEZAS DE 1 r·¿}!\l. 

O MAS. 

MATER.IAL CLASE ·"e".- ES UN RESIDUO DE CANTERA 0- MATERIAL DE DRAGADO. 

Fig. 6C1 
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LINEAS DE CONDUCCION BAJO EL AGUA 

La construcción de plataformas marírimas y de amarraderos en el 

mar, trae como consecuencia la necesidad de tender tuberlas de conduc-

ción submarinas de comunicación a tierra. 

El cruzamiento de ríos y lagos por lineas de conducción terrestres. 

trae como consecuencia el tendido de tuberías subtluviales y sublacustres. 

Los procedimientos de construcción o tendido son similares en 

ambos casos, dependiendo principalmente del tipo y diámetro de la lfnea 
) 

de conducción y de la profundidad de tendido. A continuación mencionare 
1 -

mos algunos de los procedimientos que se han seguido en México: 

El procedimiento posiblemente'más ecánómico. es colocandü flota..:. 

dores en tal forma que la tubería pueda arrastrarse flotando cerca de la. 

superficie del agua. Dicho procedimiento es más bien aplicable a casos 

de aguas tranquilas y poco profundas como lo son los cruzamientos de - -

ríos. Para grandes diámetros de tubería y aguas profundas es práctica--

mente imposible seguir este camino . 

En ocasion.es la tubería se arrastra por el fondo del mar evicando -

en gran parte los efectos de oleaje y corrientes (Fig.61), pero teniéndose 

el peligro de que las condiciones del terreno impidan en un fi!Omento dado 
. ' 

el arrastre o produzcan graves daños. En el C?-SO de lineas de corta lon-

gitud téndidas cerca de la playa se puede lograr buen éxito no obBL:1nte -
,. 

que e~ .diámetro sea grande y las condjciones del tiempo severas, si se -

tiene mucho cuidado en emparejar el terreno de la :rampa de 1an!::amiento 

y en controlar la intensidad del 1 alón sobre la tubería arrastr.1da tan solo 

una distancia igual a su corta longitud. 
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En otros casos las lingadas previamente construidas se colocan en 

el fondo, levantándose posteriormente los extremos para soldarse (Fig.62), 

pero existe el peligro de que al utilizar ~ste procedimiento al tender tu~ 

rías de gran diámetro en aguas profundas, se induzcan curvaturas tales -

que produzcan el pandeo o estrangulamiento en algunas secciones. 

Quizas el procedimiento más efectivo para tender tuberías sobre t~ · 

do si el diámetro es grande (de 12" en adelante), y se ti~ne aguas muy --

profundas (de 30m. en adelante), es me~ante un chalán de ten~do con - -

una rampa de deslizamiento (stinger) que se va desplazando haciendo pso 

de los winche~ y las anclas, con lo cual se puede tener un buen control de 
. ,· 

- -
curvaturas (Fig. 63). Un lanchón especial va suministrando la tuberfap ~ 

que se transporta al chalán de tendido mediante una grúa montada sobre -

el mismo; y a medida que se va lanzando se lleva a cabo la operación de 

soldar. En la mayoría de los casos mediante un dispositivo especial se -

aplica en el chalán tensión a la tuberfa para disminuir las curvaturas en 

ésta. La embarcación se débe fijar mediante varias anclas tal y como se 

indica' en la Fig. 64. 

Los recubrimientos que lleva la tuberfa son para tres propósitos: ~ 

1) protección exterior; 2) protecciÓn interior, y 3) lastre. El recub:ri~·-· 

miento ~·xterior se usa junt~. con el sistema de protección catódica para ~ 
. . 

prever corrosión y es en general un material asfáltico igúal que el usetd'} 

·para lineas en tierra. El recubrimiento interior se usa generalmente - =· 

cuando el producto a ser transportado es cor~osivo o bien para reducir 1a 

-rugosidad del tubo. El lastre generalmente consiste de un recubrirniento . 

de concreto para darle a la lfnea el peso requerido, en tal forma de ven.c·"":" 

~er la flotación tnás fuerzas de arrastre horizontal y vertical debidas a ~ 
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corrientes y a la acción de tormentas, y suficientemente ligera para evi-

tar que se hunda en el terreno del fondo. Es bastante frecuente propor--

cionar el recubrimiento para darle a la línea una densidad relativa neta -

de 1.3. 

Experimentalmente se ha comprobado que los .efectos del oleaje se 

transmiten hasta una profundidad de aproximadamente la mitad de la Ion-

gitud de la ola. Puesto que la longitud de las olas de huracAn alcanzan 

hasta 300 m., el efecto del oleaje-puede. a e tu ar en profundidades hasta -

de 150m. 

Las líneas bajo el agua pueden protegerse contra corrient~s y olea

je ya sea enterrándolas en el fondo con un recubrimiento minimo de terr~ 

no _de 3 ft., o mediante anclas fijas en el terreno. 

Como primer paso para un proyecto de este tipo se deberA hacer un 

le'lantamiento topohidrográfico de la zona en que se pi enza llevar a cabo

el lanzamiento, eligiéndose una localización en tal forma que el terreno del 

fondo sea lo más regular posible, y de inmediato se obtendrAn muestras -

del terreno en la -localización elegida. En cuanto a las mareas, corrien-
. . 

tes y oleajes, se podrÁn obtener median:e mediciones directas en el lu- -

gar, datos estadísticos y modelos matemáticos o de laboratorio. 

Los esfuerzos debidos a flexión durante la construcción son el fac-

tor mAs·.iinportante para diseñar una línea de conducción que funcione ba-

jo el agua. 

Tres tipos de fallas pueden presentarse en la lfnea durante la cons-

trucción: 

1) Pandeo o debilitamiento del tubo 

2) Desprendimiento del recubrimiento de '-..... :reto debido a flexión -

excesi.va. 
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3) Agrietamiento excesivo del recubrimiento de concreto. 

En todos los casos .la tercera condición se presenta primero, por lo 
'., . 

que puede ~ecirs~ que si se ~vita un agrietamiento excesivo del recubrí--

miento de concreto los otros do's tipos de fallas quedan eliminadas, ade-- · 

mAs es importante para la estabilidad de la línea ya colocada que el con-

trapeso de concreto permanezca intacto para que el. tubo conserve su ali-

neamim to y profundidad de diseño. 

Adq)ta11do la convención: 

M- Momento flexionante en la sección Kg-cm 

· V' - Esfuerzo en la fibra mAs alejada, Kgjcm2 

R - Radio de curvatura, cm. 

E - Módulo de elasticidad, Kgfcm2 

r - Distancia del eje neutro a la fibra má.s alejado, cm. 

1 . - Momento de inercia de la sección transversal, cm4 

entonces, 

. M 
V"= -r r 

M= V"T 
r 

( 19 

Es conveniente en cada caso revisar que los esfuerzos no alcancerr¡: 

valores capaces de producir l.ma falla de inestabilidad elAstica o estrang~. 

la-miento del tubo debido a excesiva curvatura que produzca un esfuerzo -

mayor que el crítico: 

V" e r = 1.3 E h · 
r v' 3 ( 1 - ¡J2j 

20 ) 
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CHALAN V WINCHE 

RAMPA DE LANZAMIENTO 

-·-. -. .... 
,• - . 

Fig. 61 
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UNION EN EL CHALAN 

REMOLCADOR 

LINGADA 

Fig. 62 
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DE TENDIDO 

Fig. 63 

TENDIDO 

Fig. 64 



4200 

"'e 3500 
u 

....... 
:2800 

z 
UJ ' 
(/)2100 
o 
N 
a: 
UJ 1400 
:::> 
u. 

700 

o 

DIAMETRO EXTERIOR 
DEL T U 8 O 

300 600 900 1200 

RADIO DE CURVATURA EN METROS 

Fig. 65 

021 0~~~~~~--~r---~r---~ 
1:-
UJ 
a: 
u 
z 
o 
u 

~1401 
~ r---~~--~~~~~~~----, 

300 600 900 
.RADIO CM.) 

Fig·. 66 

TUBO 16" 0' 

114 

1500 



115 

h =. e·spescr de lo pared del tubo, cm 

_.¡U =·.mÓdulo de Poisson 

obtenido de desarrollos teóricos afectando el resultado por el factor l .. 3 

con base a experiencias sujetando tramos de tubo a cargas axiales y· 

excentricas. 

En la figura 65 se presentan para diferentes diAmetros de tubo es-

fuerzos flexionantes en función de radios de curvatura. 

1 

Aunque el concreto fluye plásticamente bajo esfuerzos de cm_npre~-

sión y prActicamente no tiene resistencia a la flexión, se puede utilizar. 

la misma expresión ( 19) para obtener esfuerzos en el concreto en ---

función del radio de curvatura; en la figura 66 se presentan grAficas al -

respecto para un tubo de 16" ·ílf con espesores de recubrimiento de con-

creto de 1" a 6". 

Durante el tendido de la tubería es muy común que ésta se defor--

me adoptando una doble curvatura bajo las condiciones indicadas en la 

figura 67. 

L 

A X 1 

~~~~~~=-------r---~---x~ _________ _J_ ___ 

h 
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O:>nviniendo que: 

w - peso unitario de la línea en Kg/cm. 

h -- Profundidad del agua en cm. 

L - Longitud no apoyada en cm. 

eA y 68 - Pendientes en A y B 

M - Momento flexionante en la sección en Kg-cm. 

RA - Radio.de curvatura en A en cm. 

r - Distancia del eje neutro a la fibra más alejada en cm. 
- . . 

I - Momento de inercia de la sección transversal en cm? 

YA Y. Ve - Reacciones en A y B en Kg o 

X Distancia desde el apoyo izquierdo en cm. 

·Y - 'Flecha en cm. 

Se puede llevar a cabo un análisis aproximado del problema en la-

siguiente forma. 

M= 

. 2 
M=- .!...L+ ·v x-U>X 

RA A 2 

'" 

O EI + .. V L. 
=- RA A . 

. ca L
2 

---2 

Substituyendo en ( 21 ) 

El M=--
A RA 

Si X=L, M=O 

' - 2 
M = _ B._ + ( Q + w L ) X _ wX 

RA RAL 2 · 2 

M= EI X wX R (L- 1) + 2 ( L-X ) 
A 

( 2J ) 

(2 2) 

( 23 ) 



Puesto que 

d
2

y ___ M_ =- X X 
- -- (--¡}- w (L-X) 

dx 2 - El RA L 2EI 

Integrando respecto a x 

· d 1 x 2 w x2 
e= _J_ =-- (- -X)·- ( 3 L- 2 X)+ C,· 

d X 'RA 2 L 1 2 El 

SiX=O, 6=6A .'. Ú1=eA 

1 x2 w x2 ·· 
9==--(--X)- (3L-2X)+9 

RA 2 L 1 2 E 1 A 

Si X= L, . e= O 

2 
·Q.=--1 <-'=--L)-~(3L.:..2L)+eA 

RA 2 12EI 

L w L3 

O= 2R- 12EI +eA . A 

L w L3 

eA=- 2 R A + 1 2 E I 

Integrando nuevamente respecto a ·x 

S i X = O , y = O ~-. C 2 = O -

r · x3 x2 w x3 . 
y=-RA ( 6L --2-)-24EI( 2 L-X)+SAX 

Si X=.L·, y=h 

1 . L 2 . L2 w L3 · 
h=- RA (G--2-)·-.24El ( 2 L-L) +SAL 

. L2 a> L 4 
h =· 3R ¡- 2 4 E I + e A L 

Sustituyendo el valor de ( 2 6 ) 

L 2 w L4 L 2 oo L 4 

~= 3 RA -24EI- 2 RA + !2El 

. L2 O> L 4 
h = ·- 6 RA t 2 4 E I 

24ElRAh = -4El~+ wRAL
4 

L4- 4EI L2- 24Elh = O 
· w RA w 
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( 2 4 ) 

( 25 ) 

(26) 

( 27 ) 

( 28 ) 
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Resolviendo la ecuación ( 2 8 ) se puede encontrar el valor de L 

en función de las características de la tubería, la curvatura en el chalán, 

la carga unitaria y la profundidad del agua, valor que sustituido en ( 2.3 ) 

nos dará el momento flexionante en cualquier sección y en ( 2 2 ) la 

reacción del chaHín . 

Derivando respecto a ''x" e igualando a cero 

dM ---
d X 

que nos dá el punto en el cual se presenta el moment~ mt\ximo, el 

cual se puede obtener sustituyendo en ( 2 3 ) 

Si M= O tendremos el punto de inflexión res~lviendo la ecuación. 

(J.) 

2 
: o 

Como un caso particular tenemos la condición de una sola curvatu-

ra de la figura 68, la cual se presenta como etapa intermedia antes de -

llegar a la anterior, pero que también conviene analizar por las fuertes 

curvaturas que también se presentan. Para dicho caso la curvatura en el 

extremo A es nula y por lo tanto: 

V- ool 
Va = A- 2 

co x2 2 

M= 
wl 

X-. M wL 
2 2 M.Ax=g 

L4- 24Eih :Q L=J 24 El h 
Ú) w 
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CHALAN 
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h 

FONO O 

B 

Vs 
1 
1 . L 

~--- ·-· ·------·----------- ----- ----,-
1. ~ 1 -

•. 

Fig. 68 
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En ocasione8 mediante tm dispositivo especial se le ,aplica una ten-

si6n a la tuberfa)del orden de S a 20toneJadas,con el objeto de disminuir 

curvaturas, en cuyo caso las condiciones son las presentadas en la figura 69. 

L 

X 1 
1 

1 

1 
1 y ! 
! 
1 

ly 1 
h 

1 
1 

Fig. 69 

El w x 2 
M=--+VAX----TY . RA 2 

Si X=L, Y=h, M=O 

EI oo L2 
O=--+ VAL--,.-- Th 

. RA ¿ 

-(29) 

-M E I . E I coL h w x2 . 
=- RA +( RAL +-2-+TL)X--2--T':' (30) 

Puesto que 

-~=-!t_= _1_ -(-~- + w L ·+ ThJX+~-X:z.J_TY 
d X E I RA RAL 2 E 1 EH.: 2 E I 

1 

2 
d Y _!::¡__ _ w X~ ( 1 + wl .¡. Th ) + 1 
d X2 - E I - 2 E r · - -R ' 2 ·- l -~ X -R · ~ A'- c. .... !L.. A 
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Ecuocion diferencial cuyiJ soluciÓn es : 

Y= Ce~ X+ C ~4x -~ X2+(_ti_+ eüL +_h_)X-_tl_- wEI 
1 · 2 2 T RAL T 2 T L R AT "T2 

Si X=O, 

Si X= O, 

y :: o 

JLL.: o 
dX 

Resolviendo el sistema de ecuaciones ( 32) y ( 33) 

C=~+ - _j_~.! J"S/2 1/2 
hiEl r co EI ::_,¿_L(EI) -

1 2RAT 2 r 2 2JIAL 1 _;._ 4 T 312 2 L T 112 

El 
. 312 

c.ul(EI )"2 h (EI)112 
co El + (E I) 

C2=-+ 
2 T2 2 RAL T312+ 4 T 3/2 + 2 L T 112 2RAT 

Tomando · en cuento estos valores y los desarrollados en serie? 

}[;x 
1+ ~ X.+ 

T x2+ T 312 3 T 2 4 e = X + X 
El 2 El 6(Elf512 24 (E I )2 

-.Jl,. X l!i T x2~ T ~V2 3 r2 x4 e El = l.- _L_ X + 
El 2 El 6 (El )3-kX + 24 (El)2 

Se. puede obtener sustituyendo en ( 31) 

..... 
Puesto que si X=L, Y=h 

T 
( 24_ElRA 

wL 
12 El 6 E!L 

h T ) L2- h = O 
6 El 

1 2 
, " ·t -·-· - X 

2RA 
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( 3') 

(52) 

( 3 3} 

(34) 



Derivando ( 34 ) respecto a X y tomando en cuenta que si 

X= L,· ~ ... O 

w L 
2+ 6 hT

2 

2T2L2+ 6ElT 
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Resolviendo la ecuación ( 35 ) se puede encontrar el valor de -

la L en función de las características de la tubería, la curvatura en 

el chalAn, la carga unitaria, la profundidad del agua y la tensión en el 
• 1 

chalAn, valor que sustituido en ( 30) nos dar~ el momento flexionan~ 

te en cualq~er sección, sustituyendo en ( 29 ) nos dartl la reacción ": 

del chalAn y en ( 34 ) la curva del eje defo.rmado de la tubería. Es po 

sible también obtener el momento máximo y el punto de infle)_d.ón pro-

ce~endo en la misma forma del caso anterior. 

Durante el planteamiento del problema hemos hecho varias 

simplificaciones que convie~e mencionar: En primer lugar~Ín~egra--

mos a lo largo de la curva del eje del tubo deformado; por otro lado, 

estamos considerando el problema plano despreciando la torsión pro

ducida principalmente por los movimientos del chalán durante el ten-

dicto·.. Prácticamente se ha comprobado que, la aproximación de los -

resultados obtenidos bajo dichas consideraciones; es ";::ú..úicjente para

la determinación del equipo necesario para .llevar a caro las rnaniobras 

durante el tendido. 

.. 
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Aplicando un procedimiento de diferencias finitas es posible ha-

cer un análisis más aproximado del problema, tomando en ;..uenta." los ·· 

efectos torsionantes y la carga que en ·realidad actúa a lo largo del eje 

deformado. · 

En todos los casos resulta de gra~ ayuda la aplicación del cálculo 

electrónico puesto que; se _puede elaborar un programa que nos dé con -
1 

bastante rapidez diagramas de momento flexionan te y deformación para 

diferentes condiciones de la linea. 

Modelos de laboratorio o mediciones directas ·en el lugar utiliza._!! 

do medidores de deformación, podrán confirmar la aproximación de los 

resultados obtenidos aplicando las fórmulas antes presentadas~· que con 

base a las observaciones que se hagan podrán ser afinadas en el futuro. 
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PLATAFORMAS MARITIMAS 

La perforación de pozos petroleros en vanos países, incluyendo a 

México, tiende a seguirse en el mar, por lo que en los últimos años se 

ha iniciado la construcción de plataformas para dicho propósito. 

En la actualidad se construyen· plataformas marítimas !ocalizadas 

en lugares de gran profundidad del fondo marino con un procedimiento-

muy práctico y bastante estudiado. El equipo utilizado consiste de cha-
. . 

lanes, remolcadores y una grúa de gran capacidad. En general se usan 

cuatro chalanes transportando la subestructura prefabricada, la super== 

estructura también prefabricada, los pilotes y la grúa que. son movidos-

por los remolcadores que a su vez se utilizan durante las maniobras de 

construcción. Las etapas constructivas son esencialmente las siguientes: 

a) Colocación de la subestructura consistente de guías para los pilotes y . . . 

piezas de contraventeo. b) Hincado de los pilotes. e) Colocación de la 

superestructura. d) Colocación del equipo que servirá para operar la -

plataforma. 

Como puede observarse en la figpra 70 la estructura es a base 

de secciones tubulares bastante robustas soldadas en fo:.rma continua uti-

lizando. mano de obra de primera calidad. 

Varios tipos de plataforn1as íijas como la antes pr.esentada se han 

construido con muy buenos resultados, y se ha experimentado con otros 

tipos tales como las flotantes y las oscilantes que absorben la energía del 

oleaje mediante cambios de energía potencial y disipación por :fricción, -

pero su efectividad no ha sido aún confirmada. 

.. 
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El oleaje es determinante en el diseño de las plataformas, por lo 

cual esnecesario pod6r definir sus características para poder asegurar 
·:'.' .': ,.:~·. ~ 

que la· e~,t~uétura diseñada podrA resistir las condiciones más severas -

aún en el caso de tormentas y huracanes. Para ésto se puede proceder a 

llevar- a cabo anAlisis de registros de oleaje, lo cual es adecuado siempre 

y cuando los datos con que se cuente séan los obtenidos en un período lar-

go de tiempo y en el sitio preciso donde se instalarA la plataforma. 

También se puede hacer una predicción del oleaje ya sea utilizando datos 

metereológicos de cartas de tiempo o suponiendo un modelo. Con cualquie 

ra de los métodos descritos se tratara. de definir la rnáxima altura de la -

ola que se utilizará en el proyecto con .una probabilidad de ocurrencia en-

tre 10 y 15 años. 

Para definir la altura de la. estrutUia se tomarAn en cuenta ademAs 

del oleaje, la marea astronómica, marea de tormenta y un bordo libre, -
1 

generalmente de 1.00 m., con el fin de prever un cierro már-gen de segu-

ridad a .la estructura. 

Con base a los desarrollos de Morison, O'Brien y Shc..af para obt~ 

ner las fuerzas que se ejercen sobre los miembros de una plat.."lforma de 

p~rforación, presentar~mos algunas fórnmlas aplicables en un anAlisis de 

e$te tipb. 

··Se parte de la expresión de la HidrodinAmica que .nos d1la. fuerza 

que un fluído ejerce sobre un cuerpo sumergido en su seno: 

( 37) 

el primer término correspondiendo a la fuerza de inercia del flufdo de ..;,_ 

masa P V y aceleración 
... 

a u 
at actuando sobre el~ cuerpo de volúmen V ·; 

y .el segúndo término a la fuerza de arrastre que el fluido con velocidad u, 

.. 
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eJerce en el área expuesta A del cuerpo, al transformarse la carga de 

velocidad e~ carga de presión. Los coeficientes cM y c0 corresponden -

a los efectos de la fricción entre el fluí do y el cuerpo. 

Para el cálculo de la velocidad u y la aceleración a u 
a t , en-

las expresiones que presentamos a continuación se aplica la teoría lineal 

de oleaje 
ee{:(l:,}. 

También puede tomarse en cuenta el efecto de l~s corrientes apli-

cando la expresión (37) en la forma que se explicó al referirnos a la~--

expresión ( 9 ) . 

Distribución de fuerzas horizontales en las columnas Fig., 71 
y 

--ª.JL = a t 

·u = 

y = 

e = 

2 ,.,.., H 
ri 

"h'H 
T 

H 

2 

S 

j_dS 
T 

a u 

a t 
+ 1/2 C0 p Dluju )ds 

ces h [2'11' ('(-i-d )/tJ 
senh 2'lf.h/L 

sen 

cos h [2 1r ( Y + d ) LJ 
cos e. 

sen h 2'l'r' h/L 

cos e 

X t ) 2'h'(---L T = angulo ·O e fase 

X 



en donde: 

CM = coeficjente de masa = 2 

C0 = coeficiente de arrastre, de 1.2 a 1.6 

p = densidad del agua de mar 

o = diAmetro de la columna 

a u a-! = componente horizontal de la aceleración local del fluido~ 

u = componente horizontal de la velocidad de las partículas del agua. 

H = altura de lo ola 

L = longitud del oleaje 

T periodo del oleaje 

Fuerza horizontal en Jos contravientos horizontales Fig .. 72 

L r-·--------- -··--~ Fig. 7Q• 

o~~l~----------~1~--~ 
i ¡s 
1 

~- -
Fn = .E o L (i-DCM ~~ +C 0 1ulu) 2 

l = Longitud 

~ = 2 'ñ'2H 
at T2 

u = 'l'I'H 
T 

+ cM.o tt 
')en e = 

2 C 0 H 

del contraviento 

cos h [2'lt'(Y+d)/L] 
sen h 2'trh/ L · 

e os 11 [2 'lf ( Y+ d) / l J 
sen h 21'th/L 

sen h 2 1'ftv L 

cos h 21Ys1 L 

sen a 

•CCS a 

1 1 
pare la condicion mas desfavorable 
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Fuerza vertical total en los contravient0S horizontales.-

po¡· (1Y av 
F v : 2 -:-¿- o e M a t + e 0 lvl v J 

v = V e 1 o e 1 da d ve rt i e a 1 

V : 

cos e = + 

'h'H 
T 

ser. 2.,..,.S/L 
sen 2.'11' h/ L cos e 

sen h 2'lf SIL sen e 
sen'lT h/L 

senh 2'1'rh/L 

senh 2,.,.5/L 

! 

para la condicion mas desfavorable 
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Tendremos ~omo condiei6n más desfavorable al contraviento en un plano 

vertical perpencticular a la dirección del oleaje. 

Fig.73 



F h: 

K 1 =· 

sen e 

K; 

K' = 1 

cose :: 

sen h 4'"H Sz ·- sen h 41'1'S¡ + L L 

16(sen h 
21th )2 

L 

senh l 2 .,. 52 )- sen h ( 2 'ñ'St 
L L 

sen l2'ñ'h 
L 

4'l!Sz - 4'1151 
L L 

para lo condiciC:n más desfavorable· o cos 13 

[ 
11' O CM , C o ] 

- 4 HsenocK2cose + tan oc K'1 1 sen e 1 se e 

sen h ( 4'ñ' s2> ( 4"h'S, > 4.,.,52 + 4--..,.s, 
- sen h -

L L L L 
21th ) 2 16 (sen h 

l 

cos h 
2,. Sz 

cos h 
2'lf St 

L L 

2'11'h sen h 
L 

1'1' O CM K'z condici~n 
1 

Paro lo desfovor<.:!lle + 8 H c0 cos ex 7, mas 

o sen = o 

.. 
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Durante el análisis de una plataforma se tienen que realizar varios tanteos 

para obtener la condición de carga más desfavorable, no obstante, actualmen-

te es posible disponer de las computadoras electrónicas, y hacer un programa· 

que nos proporcione los esfuerzos en todos los· elementos de la estructura tri 

dimensional para diferentes condiciones de carga, y llegar en es m forma a la 

más desfavorable, que determinará el.cUseñodefinitivo. 

.. 



ESTUDIOS OCEANOGRAFICOS 
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l. Un Estudio de este tipo debe proporcionar básicamente, infc,rma

ción de los siguientes aspectos: 

a) Topohidrografía. 

b) Vientos 

e) Mareas 

d) Oleaje 

e) Corrientes 

f) Muestreo de los materiai~s del fondo. 

g) Levantamiento estratigráfico. 

II. Con las conclusiones que se obtengan en los puntos anteriores se 

elaborarán recomendaciones de: 

a) Alternativas para solucionar el problema para el cual va a 

servir el estudio. 

b) Diseño, en su caso, de la linea submarina _tanto para las con

diciones de operación como de construcción con el menor ries 

go posible. 

III. Analizar los costos y aspectos técnicos de la construcción es ese!! 

cial, aunque sea en forma aproximada, para poder seleccionar la 

alternativa más conveniente. 



1f«D JP'(Q) IHI ll[})ffi «DCG ffi. .& lF ll.!A 

Se .deberá obtener un levantamiento general de la zona, de preferencia 

· haciendo sondeos por medios. acústicos y trazando curvas de nivel, -

puesto que la configuración del fondo normalmente sufre cambios fre-

c.uemes en ocasiones muy considerables. 

Si lo anterior no puede hacerse, en una forma más· aproximada y econó 

mica se tratarán de aprovechar levantamientos existentes llevados a -

cabo por la Gerencia de Exploración, la Secretaria de Marina, The Hy-

drographic Office of the U. S. Navy, etc. 
1 

Para el caso de una linea submarina, se elegirá una localización en que 

el fondo sea lo más regular posible, siendo necesari.o levantar el per-

fil tipo a lo largo del trazo que se elija, así como otros dos perfiles a,:J 

yacentes que tan solo confirmarán las características de la franja ele-

gida, en la cual quedará alojada la tubería y cuya aproximación más -

que cuantitativa es cualitativa. Tomando en cuenta que los efectos del 

oleaje se transmiten hasta una profundidad de aproximadamente la mitad 

de la longitud de la ola, un criterio para elegir la distancia de los perfi 

les adyacentes al central es que, esta sea el doble de la máxima profu~ 

di dad que se tenga. 

Para la obtención de los perfiles del fondo se harán sondeos cada deter-

minado intervalo de tiempo manteniendo constante la velocidad de la em-

barcación al navegar, conu-olando la posición utilizando la brújula y 

133 



134 

mediante visuales a la plataforma o a balizas colocadas en tierra al 

navegar en uno y otro sentido. La posición horizontal de la embar-

cación en el momento de un sondeo puede. fijarse mediante l.n intersec-

ción de las visuales de dos tránsitos colocados en tierra. La experien 

cüi ha demostrado conveniente llevar. a cabo sondeos a cada 500 m. de 

distancia horizontal a lo largo del trazo reportando profundidades en 
. ' 

metros referidas al n~vel de marea baja media en s.icigias. 

WIIJEmJ"lf'(Q)$ 

El viento al soplar sobre el océano origina corrientes y oleajesr nier-

ced al esfuerzo tangencial que ocasiona sobre la superficie, que junto 

con las variaciones de presi.ón hace que el agua se' mueva. Por otro 

lado, las instalaciones marítimas reciben la presión del viento que vie-

ne _a ser una carga básica de diseño. 

Por las razones anteriores es neces~rio contar con registros de viento 

reinante y de intensidad máxima. 

Dichos registros pueden obtenerse de datos estadísticos del lugar o bien 

recurriendo a las cartas de la Hydrographic Office of the U. S. Navy. 

- l ,, 

La~ mareas son importantes no solo por los niveles que alcanzan sino 

también por ~as corrientes que originan. 



Es costumbre en las obras marítimas de México referir las elevacio

nes al nivel de marea baja media en sicigias, .siendo muy importante 

conocer la pleamar máxima registrada, la bajamar mínima registrada 

y el· nivel medio del mar. 

Estos datos pueden obtenerse de las Tablas de Predicción de Mareas -

que publica el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autóno

ma de México. 

(Q) IL 1E A ]' lE 

Un efecto muy importante en la instalación de líneas submarinas en 

aguas profundas es la condición de la superficie en que se requiere que 

opere el equipo de tendido, lo cual es también determinante para el di

seño de obras marítimas exteriores, incluyendo las plataformas de pe~ 

foración. 

Por· ~sto,se requiere realizar un análisis del oleaje para obtener su al

tura, longitud, dirección, período y probabilidad de ocurrencia, y poder 

definir los programas de trabajo con base a las condiciones del mar ba

jo las cuales pueden trabajar los diferentes tipos de equipo o es tructu-

ras. Para un diseño racional se requeriría obtener registros de un año 

cu~ndo menos, lo cual raras veces es posible. 

El procedimiento más común consiste en instalar un ológrafo, el cual 

mide amplitud y longitud. Esta información junto con las olas observa

das y datos estadísticos} proporcionarán las olas de diseiio que se utiliza 
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rán para determinar la forma en·que las condiciones superficiales 

afectan las maniobras. De ser posible, es_ del-.todo recomendable lle-· 

var. a cabo un modelo físico o matemático. 

La información en cuanto a la dirección del frente de olas y la íorma 

de su oc~rrencia es de vital importancia para poder determinar el pe-

ríod.o en que el equipo puede trabajar. Para diseño se recomienda el~ 

gir una ola con una probabilidad de ocurrencia entre 10 y 15 años. 

También en. este caso puede recurrirse a la información aproximada 

que proporcionan las cartas de la Hydrographic Office de la U. S. Navy. 

Experimentalmente se ha comprobado que los efectos del oleaje se trans 
( -

miten hasta u.na profundidad de aproximadamente la mitad de la longitud. 

de la ola. Puesto que, las longitudes de las olas de huracán alcanzan -

hasta 300 m., el efecto del oleaje puede actuar en profundidades hasta 

de 150 m. , lo cual raramente sucede en nuestro país en que la longitud 

de las olas es del orden de 60 m. en profundidades de 50 m. , y tan solo 

se requiere tener precauciones con la ero~ión en la playa desde la cos· 

ta hasta una profundidad de 10m. aproximadamente. No obstante, . .:!n 

cuanto a lo que respecta al efecto de las condiciones superficiales era la 

opern.ción del equipo, olas con alturas de 2m. o mayores y8 son sig;1i-

ficantes en dificultar el trabajo y éstas se presentan con mucha fre.cuen 
--- . 

cia en las costas mexicanas, recomendándose como mejor época para 

rra·bajar el período comprendido entre los meses de abril y julio y prác 

ricamente prohibitivo trabajar entre los meses de noviembre y febrero. 



Con base en los principios de la Hidrodinámica y la teoría del oleaje 

es posible determinar la fuerza sobre un cuerpo sumergido en el mar. 

Las corrientes pueden ser producidas por la acción del viento, la va-

riación de mareas y el oleaje, y en ocasiones llegan a ser oscilatorias. 

Sus efectos en las obras marítimas son determinantes para el proyecto 

de éstas. 

~Existen varias maneras de determinar las velocidades de las corrien-
1 

tes y en orden de conveniencia recomendaremos: la colocación de co-

rrientómetros en diferentes localizaciones y profundidades, la aplica-

ción de las expresiones teóricas conocidas y las cartas de la Hydrogr~ 

phic Office of the U. S. Navy. 

Co~ base a los principios de la Hidrodinámica, se puede obtener la -

fuerza de arrastre de la corriente al actuar sobre una tubería submari 

na, ya sea durante su tendido o su operación. La socavación en las zo . . -
nas cercanas a una tubería submarina y el claro máximo que puede so-

portar entre dos prominencias del fondo están también íntimamente li-

gados con las corrientes que se presentan. Todo esto determina ]a --

protección necesaria que puede ser: a base de lasrre, enterrarla en el 

fon~o con un recubrimiento de terreno mínimo de l. 00 m. , mediante 

anclas fijas en el terreno o colocando material grueso en la zona afee-

rada. 
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P:u a propósitos de diseño es necesario obiener muestras de los m a-

teriales del fondo; existen varios tipos de equipo para llevar a cabo 

este. tipo de trabajo hasta profundidades del orden de 4QO m. a razón 

de 50 mues tras por día. 

L~ longitud del sondeo depende desde luego del tipo de terreno y será 

del orden de 3. 00 m. para arcilla blanda, l. 00 a 2. 00 m. en arena~ 

50 cm. en arcilla compacta y prácticamente nada en roca. 

Para poder determinar la estabilidad del fondo se requiere informa--

ción de las stguientes propiedades del terreno: resistencia al esfuer-

zo cortante, densidad natural, densidad del suelo seco, limites de --

Atterberg, contenido de agua, peso específico, factor de erosión del 

suelo, dens'idad líquida de la arena, relación de vacíos, etc. 

En el caso de lineas submar~nas, para que el perfil del terreno sea lo 

más completo posible, es conveniente además del levantamiento topo-. , 

gré)fico y muestreo del fondo, obtener las densidades de los estratos -

subyacentes. Esto puede también llevarse a cabo po:r medios acüsti--

cos. Todos estos datos combinados en el perfil tipo nos permitirá r~ 

ducir al mínimo o eliminar claros que causarían esfuerzos excesivos 

______ ___ce_n_la'---rubería que J.os cruce. 
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Para el ca$0 de la cimentación de una obra marítima en general, inclu-

yendo las plataformas, es necesario llevar a cabo varios sondeos dís-

tri~uidos en tal forma de poder determinar las características del árt-~a 

en estudio y poder trazar pefiles en ejes principales, en los cuales a de 

más de desc:dbir las características de cada material de los estratos 

subyacentes, se indique: densidad del suelo sumergido-, densidad del 

suelo saturado, densidad del suelo seco, ángulo de·fricción, cohesiónp 

capacidad de carga, resistencia por fricción en el caso de pilotes, cur-

vas de consolidación, etc. En el caso de que se opte por utilizar pilo-

tes, es del todo recomendable llevar· a cabo pruebas de carga vertical 

y horizontal y presentar los resultados de varias de estas di~stribuidas 

en tal forma de abarcar toda el área en estudio. 

JP> m IE $ IEm:l"ll" iA «:JI«» 00 II» lE 
m JECC<OHM lEOO JD)JA <C JI (Q) 1NJ lE$ . 

En general se presentarán varias alternativas de como solucionar pro-

blemas tales como: construir una estructura de operación o protección, 

evitar azolves, evitar socavaciones, tender una línea subrnarifla, etc:. 

Para .el caso de una linea submarina, se presentarán n:.comend3ciones 
1 

dando resultados numéricos y de preferencia referidos al perfil tipo de 

los· siguientes aspectos: · 

a) Tipo de zanja en el caso de que se requiera 

b) Profundidad a la que debe quedar enterrada (ron:1andrJ en cuenta que 

(:)recubrimiento mínimo de terreno debe ser 1.00 m.). 

-
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e) Tipo de anclas en caso de que se requieran. 

d) Protecciones interior, exterior y con lastre. 

e) Espesor y densidad del recubrimiento de concreto para lastre 

-(Es bastante frecuente proporcionar dicho recubrimiento para dar

le a la tubería una densidad relativa del orden de l. 3). 

f) Velocidades de las corrientes 

g) Variación de mareas 

h) Características del oleaje 

i) Características del viento 

j) Materiales del fondo y los estratos subyacentes 

k) Procedimientos cons tr u e ti vos 

1) Esfuerzos máximos durante la operación y el tendido. 

m) Equipo necesario. 

Todo esto acompañado en el caso de ser posible, de cálculos y gráfi-

cas. o tablas en cuanto a: 

a) Fuerz·as hidrodinámicas. 

b) Peso específico requerido para la acción de fuerzas hidrodinámi

cas. 

e) Esfuerzos de flexión debidma las fuerzas hidrodinámicas y peso 

propio durante la operación y la construcción. 

d) Estabilidad del terreno 

e) ·Fallas probables de colapso o inestabilidad elástica. 

140 
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Como ya se dijo al principiop los costos de las diferentes alternativas 

y la capacidaQ. técnica con que se cuente para llevar a cabo los traba-

Jos son definitivos para elegir la solución más conveniente al problema. 

En lo anterior, nos hemos referido a los estudios que proporcion::m la 

información básica previa a la realización de un proyecto marítimo. 

Dicha información será _más útil mientras mejores bases tenga, es pcr 

ello que los estudios del tipo estadísticos y de investigación son muy -

valio'sos. 

Los estudios estadísticos consisten en colocar por un período largo de 

tiempo, mínimo . .de un año, aparatos que nos proporcionen continua--

m~nte información en cuanto a las condiciones oceanográficas en las 

zon~s en que se piensen construir obras.marítimas en el futuro, tal-co-

mo: velocidad del viento, variación de mareas, corrientes, oleaje~ 

arrastres litorales, socavación, azolve, topohidrografía, etc. 
. . 

Por lo que respecta a los trabajos de investigación, que de hecho tam-

bién pueden ser del tipo estadístico, consisten en obtener además de la 

información en cuanto a condiciones oceanográficas, la correspGndien-
, 

te al comportamiento de la esrructura en condiciones reales (modelo a 
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escala natural) o l>ien en un modelo físico o matemático. La informa-

ción que se presentaría en este caso seria: esfuerzos o deformaciones 

obtenidas con medidores especiales, elementos mecánicos, efectos co-

rrosivos, etc. . . Se recomienda en este caso la aplicación de los méw 

dos variacionales y la computación electrónica. 
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·CURSO SOBRE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 

MARIT!MAS Y PORTUARIAS. 

CONSTRUCCION DE OBRAS' EXTERIORES : ROMPEOLAS, 

ESCOLLERAS Y ESPIGONES. 

Por : Mauricio Osario Morales 

Un rompeolas .es una estrutturQ que sirve para reflejar y.dtsipar la energ1~ del 
oleaje y evitar su incidencia sobre un ~rea que se desea proteger. 
También se puede decir que un rompeolas es cualquier obstáculo que
se interpone a la propagaci6n del oleaje. 

Los rompeolas se construyen para crear puertos artificiales, hacien
do seguras las maniobras y operaciones de las embarcaciones. A veces 
los rompeolas se construyen en el interior de grandes puertos para -
crear una zona de aguas tranquilas en donde se puedan realizar con f~ 

cilidad las maniobras de carga y descarga de las embarcaciones, 6 pa
ra crear darsenas protegidas para el amarre de barcos pesqueros 6 de 
placer. 

A veces se construyen rompeolas aislados de la costa. Los conecta-
dos a la costa actúan como barreras contra e1 movimiento de materia-
les a lo largo de la playa causado por el oleaje. provoc~ndo ázolve -
en un lado y erosión en el otro. 

También se construyen rompeolas en la entrada a puertos naturales con 
el fin de ~rotegerlos contra el oleaje, haci~ndolos mas seguros y faci 
litando las maniobras de las embarcaciones. 

Se dá el caso en que los "bajos 11 y arrecifes funcionan como rompeo-
las sumergidos, creando un área de aguas tranq~ilas como ocurre en 
las costas de Quintana Roo. 

DEFINICION DE ESCOLLERA 

Una escoller.a es estructuralmente semejante a un rompeolas que se ex-

. 
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tiende dentro de un cuerpo de ~gu~ par~ dirigir y ~nc~uzar una corrien 
te o flujo de marea, hacia un are~ determinada y evitar que el acarreo 
litoral azolve el canal. L~~ escolleras se loc~lizan en la desembocad~ 
ra de un rio, boca de una laguna, boca de un estero o entrada a una --
bahfa,para mantener y ayudar a profundizar un canal de navegación al --

, 
provoc~r el ~rrastre de materi~les hacia agu~s m&s profundas. Las esco 
lleras t~mbtén protegen el canal de entrada contra oleajes y corrientes 
cruzadas. Por su localizacidn particular el eje de las escolleras 
dif{c~lmente· puede ser perpendlcu1ar ~ 1~ dirección del oleaje. 

Tipos de rompeolas y escoller~s.
te se cl~sifican como: 

De paramento verttcal 
Mixto 
De talud, 

Los tipos construidos originalmen-

El rompeol~s de paramento vertical est~ compuesto por un muro de páred 
vertical (o casi vertical), que se desplanta directamente sobre el te
rreno natur~l o sobre un enrocamiento colocado abajo de la superficie ~ 

del ~gua, El enrocamiento se considera como cimtento del muro o como -
subestructura sobre .la que va un muro como superestructura. Lj ciment~ 
ct6n se pre~~ra colocando capas de piedra hasta obtener la capacid~d -
necesari~ par~ soportar la esctructura completa. 

Los rompeolas de p~ramento verttcal ·se us~n en ~guas relativamente pro
fundas en donde el oleaje incidente sobre ellot no. pueda romper 1 se~ -
reflejado hacia el mar. El muro o superestructura del· rompeolas de pa
ramento vertical, se construye de bloques o caJones de concreto. 

Rompeolas mixto,- Est~ form~do por un muro de p~r~mento vertical ( Q -

c~st yerttca1), des~1antado sobre el terre~o natura1 en_~guas poco pro
fund~s o sobre enrocam1ento 11e~ado h~&ta un n1~el que puede ser ~rrib~ 



... 

del nive1 ·de mareq b~j~~ Un~ c~pa.cterhttc~ fund~men.ta.1 de este tipo- de rompeo-· 
\ ' 

l~s, es que 1~ o1~ es ref1ejqd~ por e·1 -mur.o en m~re~ ~1t~ y en m~.re~ b"Ji'r rompe -
contr~ e1 -muro o en e1 enrocqmten.to s·obre el cuq 1 e1 mure desca.n~~ o 

El criterio para distinguir un rompeolas mixto de uno da paramento ~ 

vertical es· que en este Qltimo, el tirante de agua s~bre el enroca-
miento debe ser mayor que la amplitud del clapotis, y en el mixto lo 
contrario ( la ola estacionaria resultante de la superposición de la
ola incidente con la reflejada, se llama clapotis }. 

Rompeolas construidos como rompeoias de paramento vertical en aguas -
con profundidad insuficiente o cuando se presentan oleajes mayores qu~ 

los previstos, funcionan como rompeolas mixtos con los inconvenientes
q u e a 1 ro m p e r 1 a o 1 a s o b re e 1 e n r· o e a m i e n t o s o e a v a a l m u ro h a s t a d e r r u m
barlo como ocur~i6 con el rompeolas de Palermo, Italia. 

Rompeolas de talud.- Las secciones transversales de forma trapezoidal 
de estas estructuras se construyen ton material pétreo como sigue: un 
núcleo de piedra de tamañosrelativámente chicos resultantes de la ex-
plotación de una cantera, colocada en forma masiva~ una capa de piedra 
de tamaño intermedio y finalmente una o dos capas de piedra grande co
locada convenientemente. A esta Qltima capa se le llama la coraza y 
es la que resiste directamente el ataque del oleaje. Cuando no se -
consigue piedra de los pesos necesarios, la coraza se fo~ma con ele-
mentos artificiales de concreto precolado como bloques, tetrápodos, -
tribarra, dom, dolos, etc. La característica principai, en cuanto a -
funcionamiento, es que estas estructuras disipan .la energía de la ola 
incidente provocando que la ola rompa en su talud causando sólo una re 
flexión parcial. 

Estos rompeolas son los más númerosos en el mundo debido a: 

1.- Con variación de la distancia de acarreo,siempre se consigue roca. 
2.- Son relativamente fáciles de construir y reparar. 
3.- Sólo sufren daños graduales a medida que son atacados por olas de 

mayor altura que las consideradas en el diseño. 
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Estu consideración es de gran importancia, ya que generalmente no 
se dispone de toda la información necesaria para su diseño. Por -
otra parte al deteriorarse y quedar más tendidos los taludes, aumen 
ta su estabilidad. 

Otros tipos de rompeolas.- Además de los tipos primeramente trata
dos existen otros como: 

Flotantes 
Cajones de concreto 
Tablestacados 
Enrocamiento y concreto asfáltico 
Corazón de arena con recubrimiento de concreto asfáltico. 
Neumáticos. 

Los rompeolas flotantes son estructuras que se mantienen flotando y 
f{rmemente ancladas para resistir el impacto de la ola y obligarla a 
disminufr de altura, con lo cual se logra crear una zona de aguas -
tranquilas o cuando menos con una agitación menor que si no estuviera 
protegida por esos rompeolas. Estos rompeolas se recomiendan como 
obras provisionales para disminuir la agitación en cierta zona de ma
nera que permita la realización de un trabajo con menos dificultad~ -
por· ejemplo el dragado en un área expuesta al oleaje o salvar una em
barcación varada en la playa. 

Los rompeolas de cajones de concreto se construyen en tierra sobre -
planos. inclinados para facilitar su botadura o en estructuras especi! 
les a manera de diques flotantes. Se llevan flotando al lugar de la -
obra en donde se colocan sobre una c{mentaci6n preparada, generalmen
te de piedra producto de la explotación de una cantera. Los caj9nes 
se rellenan de piedra o arena para darles. estabilidad y luego se les 
pone coronamiento de concreto. 
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Rompeolas de tablestacas.- Donde las condiciones del oleaje no 
sean m~y severas, se construyen rompeolas de tQb1esta~a' d0 con~· 

creta o de acero. Los rompeolas de tablestacas se conciben como -
cajones·de tablestacas unidos entre sf o como dos paredes ~e ta-~ 

blestacas sirviendo una a la otra de anclaje medi~nte tensores y 

diafragmas,. rellenándose con materiales pe'treos y poniénd~les co
ronamiento de concreto. 

Rompeolas de enrocamiento y concreto asfáltico.- Son ~structuras -
de enrocamiento en las cuales se rellenan los huecos con concreto 
asfáltico, usando dispositivos especiales. 

Rompeolas con coraz6n de arena y recubrimiento asfáltico.- En --~ 

principio es un bordo de arena ton una coraza de concreto asfllti 
co. Teóricamente es una e5tructura estable y duradera, pero en -
la práctica·es muy difícil de lograrlo, ya que cualquier falla en 
la coraza permite la fuga de arena, que constituye el coraz6n onO 
cleo, produci~ndose su destrucción rápida. 

Rompeolas neumáticos.- En aguas poco profundas si se coloca una -
tuberfa perforada del diámetro adecuado a la que se le suministra 
aire, se logra interrumpir la propagación del oleaje o cuando me
nos dis~inuir su.altura. Los rompeolas neumáticos al igual que-
los flotantes se utilizan como,obras provisionales. 

CLASIFICACION DE LOS ROMPEOLAS CON TALUDES· 

a).- En cuanto a que la o·la pase por encima del rompéolas.-Al rom 
per la ola sobre el talud de un rompeolas, parte de la masa de -
a.g u a se 9 es p 1 a z a ha e i a a r r i b a por e 1 · t a 1 u d . De pe n d i en do de 1 a a 1 -
tura alcanzada por la ola, se clasifican los romp~olas con talud_ 
como rebasables, o nó. Un rompeolas- se c.?nsidera como no rebasa;..
ble, cuando para cualquier condición del mar, las olas no pasan -
por encima del rompeolas. Cuando las olas pasan total o parcial--
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mente, .al rompeolas se le llama franqueable. 

Dependiendo también de la altura con respecto al nivel del agua, 
un rompeolas puede ser sumergido o semisumergido. 

b).- De acuerdo a la constitución de la coraza.- Ya se dijo dijo 
que la coraza es la que directamente resiste el ataque del olea
je. La coraza puede estar formada por fragmentos de roca natural 
o por elementos artificiales, lo que dá origen a clasificar los 
rompeolas de talud como rompeolas con coraza de piedra y con co
raza de elementos artificiales. 

Los elementos artificiales se fabrican de concreto hidráulico; -
o r i g i na 1 m e n te fu e ro n d e f o r m a e ú b i e a o p a r a 1 e 1 e p· í p e d a . C o n 1 a - -
ayuda de los modelos hidráulicos, se han obtenido nuevas formas 
con ventajas sobre los cubos originales. De los .elementos artifi 
ciales, después del cubo; el.,más común es el tetrápodo, que per
mite taludes más empinados (a igualdad de peso de los elementos_ 
naturales y artificiales de la coraza); la coraza constituida -
por tetrápodos, tiene mayor porcentaje de vacíos que la consti-
tuí da por e u·b os • 

,. 
DIMENSIONAMIENTOS DE LOS ROMPEOLAS DE TALUD 

Dos aspectos deben considerarse en el diseño de un romP.eolas: ~

geometría y estabilidad de la sección transversal del rompeolas. 
Esto nos conduce a considerar lo siguiente: 

a).- Características del o1eaje. 
b).- Disponibili~ad y características de los materiales de cons

trucción. 
e).- Utilización de modelos reducidos. 
d).- Procedimientos de construcción y equipo disponible. 

Desde luego que geometría y estabilidad están íntimamente liga-~. 
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das. La geometría también depende de la finalidad de la obra. 

Ló principal en el dise~o de la secci6n de un rompeolas de talud 
es el cálculo de los pesos de los elementos naturales o artifi-
ciales que forman la coraza. Una vez determinado el peso d_e los_ 

elementos de la coraza, se obtiene fácilmente el espesor de ésta, 
asf ~amo el espesor de la capa secundaria y los pesos límite de -
los materiales que forman estas capas. 

A la fecha se conocen 18 f6rmulas para la determinación de los·
pesos de los elementos que componen la coraza. En todas ellas in 
tervienen la altura de la ola significante. el ángulo que el ta
lud forma con la horizontal y el peso especifico del material; -
en algunas fórmulas tambi~n interviene el período de la ola. 

Las f6rmulas más conocidas en nuestro medio son las de Iribarren, 
Hudson y Beaudevin. 

Iribarren p = KH 3d 
3 sena) 3 .(d-1) (cosa -

Hudson p = H3d 
K (d-1 )3 cota 

Beaudevin p KH 3d ( 1 -0.15) = 
(d-1) 3 cota-0.8 

P=peso en toneladas, del fragmento de roca o elemento artificial 
de concreto con que se construirá la coraza. 

d=densidad relativa de la roca o concreto empleado. 

K=coeficientes; diferentes para cada f6rmula 

a=ángulo que forma el talud con la horizontal 

H=altura de la ola de proyecto 
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CONSTRUCCION DE ROMPEOLAS Y ESCOLLERAS 

La construcción de rompeolas y/o escolleras comprende 
las siguientei operaciones: obtención, transporte, ela
boración y su utilización en la obra, de los materiales 
empleados. 

Materiales.- En la construcción de rompeolas de talud y 

escolleras, los materiales usados son los siguientes: 
1 

a) Fragmentos de roca de diferentes tamaños obtenidos -
por explotación de canteras. 

b) Depósitos naturales de roca 
e) Elementos artificiales de concreto, tales como blo-

ques, tetrápodos, dolos y otros. 

Equipo.- A fin .de facilitar la explicación de la construc
ción ~e un rompeolas, se consideran separadamente las ---
tres operaciones indicadas en el punto (1) y el equipo uti
lizado en cada una de ellas. 

Obtención de materiales.- Los materiales naturales emplea
dos en la construcción de rompeolas, fundamentalmente son; 

(J 

agregados para concreto ,Y rocas que se obtienen de bancos. 
A los bancos de donde se obtiene la roca, se les llama pe-

dreras. 

En las pedreras la roca se obtiene mediante el uso de explo 
sivos y equipo diverso como lo son: compresores ,de aire y 

su equipo adicional, perforadoras, graas, palas mec~nicas~ 
tractores, cargadores frontales, etc. La explotaci6n de -
una cantera para obtener los materiales de los peso~ y pro
porciones requeridos, es un trabajo especializado. La lon-
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gitud, sep~r~ci6n y diametro de los barrenos deber¡n ser tales, 
que las 11 tronadas 11 produzcan el mGyon porcentaje de material uti
lizable,· especificado. Sólamente se puede hacer una explotación 
correcta de una cantera, si se cuenta cor el equipo apropiado pa
ra tr9nar, rezagar, manejar, clasificar y cargar la roca de acuer 
do con los tamaños requeridos para la construcción de la obra. 

5. Transporte.- El costo del transporte puede llegar en algunos casos 
a 1 8 O % d e 1 e o s t o d e 1 a o b r a . D e a q u í q u e , d e s p u é s d e 1 d i s e·ñ 'o ~ ~ 

se tendrá que estudiar con mucho cuidado el procedimiento de cons~ 

trucción y el factor transporte. Se tendrá que analizar el conjun~ 

to de elementos para llegar a determinar el menor costo medi~ntc -~ 

la elección correcta del medio de transporte, los vehículos emplea
dos, su capacidad, distancias, tiempo perdido por carga y descarga) 
volumen total por transport~r distribución de tama~os, etc. 

. , 

Los medios de transporte utilizados en la construcción de rompeolas 
de enrocamiento son por agua, por ferrocarril y por carretera~ 6 la 
combinación de ellos. Cu~ndo se utiliia el transporte por agua, se 
emplean chalanes y remolcadores 6 empujadores. Si es por ferrocarril, 
se emplean plataformas. Cuando es por carretera, se procura emplear 
los vehículos permitidos de mayor capacidad. En cuanto al costo de
transporte en orden creciente resulta: por qgua, por ferrocarril y -

por carretera. En cuanto a la velocidad el -6rden se invierte. Cua~ 
do se utilicen ferrocarril 6 camiones para el transporte, la piedra
se recibe pesada en báscula. Si por chalán, el peso se calcula por

diferencia de desplazamiento. 

6. Ejecución.- El equipo empleado será en r.úmero, capacidad y de las -
cqracterfsticas que aseguren que la obra se realice de acuerdo con 
el proyecto, las especificaciones y el programa de trabajo. 
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El equipo fund~mental para colocar la piedra en la obra, 
son las grúas de la capacidad y alcance necesarios, para -
manejar la piedra de las distintas capas como lo indique -
el proyecto, las que podrán moverse sobre orugas, sobre -
vías de ferrocarril ó montadas sobre chal&n. 

Los chalanes llevan la piedr~ sobre su 11 cubierta .. 6 dentro 
de sus compartimientos. Si la piedra, vá. sobre 11 cubierta 11

, su 
desca~ga, y colocación se hace con grúa 6 con Bulldozer que -
vá. en la misma cubierta. 

Si 1~ piedra se llev~ en los compartimientos, la descarga y
colocación en su sitio se hace abriendo las compuertas de 
fondo. 

7. Construcción del núcleo.- El nacleo se formara con piedra col~ 
cada a volteo o por otro medio aprobado; los taludes serán -
terminados colocando la piedra con grúa, utilizando 11 Charolas" 
redes ú otros medios. Para evitar la pérdida de material y-

' 
destrucción de la obra a medida que avance el trabajo, se irá 
protegiendo el nQcleo con roca de mayor t~mano. A fin de dis 
poner de un ancho mayor para las maniobras, podrá permitirse
que el núcleo se construya, en dos etapas de acuerdo a las ca~ 
diciones reinantes en el mar, pudiéndose dejar de tramo en tt-ª. 

mo, retornos p~ra facilitar las maniobras del equipo de acarreo 
. y colocación. Cuando se utiliza el ferrocarril para el trans

porte de piedra, las vías se llevan sobre el mismo rompeolas;= 
se van prolongando a medida que avanza la obra, lo que permitf 

rá que el equipo de ferrocarril se acerque hasta donde la graa 
.( que está en el extremo) pueda descargarlo y acomodar 1a píe
dra en el lugar que le corresponda. 

8. Capa secundaria.- La capa 6 capas que inmediatamente protegen 
al núcleo, estarán formadas por fragmentos de roca de los pe-



.. ' . , .. 

11. 

sos indicados en los planos de proyecto. Para evitar una -
clasificación mecánic~ especial, se indicará las variaciones 
en peso que podrán tener los elementos de la capa secundari~. 

La colocación de la roca para formar la c&pa secundaria, po·· 
drá·hacerse 'parte a volteo y pqrte con grúa, utilizando los -
~ditamentos apropiad~s y autorizados con son estrobos, garras, 
a 1 m e j a s , red e s , e h a l' o 1 a s y o t ro s . S i 1 a e o n s t r u e e i ó n d e 1 n ú ... 

cleo se realiza en dos etapas, las capas de protección se lle
varán a la misma altura. La capa secundaria se irá protegien
do con piedra de coraza a medida que se avance en el trabajo. 

9. Capa de coraza.- La piedra de coraza se colocará pieza por ~i~ 
za, utilizando grúas de la capacidad y alcance adecuados para 
colocar cada fragmento en su lugar definitivo. Como para el -
caso de la capa secundaria, las 9rúas podrán utilizar para es
ta maniobra, estrobos, garras ,u otros medios aprobados. Los -
pesos de los fragmentos de roca para esta capa~ podrán variar 
en más o en menos 25%. 

10. Coraza de elementosartificiales.- Cuando no se dispone de roca 
natural de los pesos necesarios para resistir la ft!~rza del -
oleaje, se recurre al empleo de elementos artificiales como son: 
bloques, tetrápodos, tribarras, doms, do1os y otros-elementos -
de concreto hidráulico. Pa.rél la fabricación de estos elementos, 
se deberá contar con patios de colados de superficie adecuada -
para colar diarfamente el namero programado ·asf como para alma
cenar la cantidad especificada. En la fabricación de bloques,
se podr§n usar (dependiendo del peso de cad~ block), moldes
metálicos, de madera 6 plástico. En la fabricación de otros -
elementos, se usarán mo1des metálicos ó de plástico. 

Tratándose de tetrápodos de 5 toneladas 6 más, se recomienda -
usar moldes metálicos, fabricados con lfimina del espesor requ~ 
rido. Cada juego de moldes consiste de seis piezas~ necesitán-
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dose tantos juegos como tetrápodos se vayan a. colar por 
dfa. Para colar un tetrápodo, se necesitan cuatro piezas; 
la del fondo y tres laterales. La pieza del fondo deberá 
estar apoyada sobre una cama de piedra triturara no mayor 
de tres pulgadas, u otro material aprobado que se ajuste -
a. 1 a f o r m a d e 1 a p i e z a ó t a p a , a f i n de que 1 as p res i o n es -
queden uniformemente distribuidas. 

Las piezas 6 tapas laterales se podrán retirar del tetrápo
do a las 24 horas de colado si la resistencia del concreto -

- - - -

en ese tiempo es satisfactoria. La-fapa del fondo podrá re-
tirarse a las 72 horas del colado, debi~ndose manejar el 
tetr~podo con los medios aprobados. 

ll. Manejo y colocación de tetrápodos.- Sólo después de que el -
concreto alcance la resistencia especificada, los tetrápodos -
se podrán manejar, transportar y colocar en la obra. La coraza 
de un rompeolas y/o escollera, se formar~ con dos capas de te
trápodos debidamente colocados mediante una grOa de capacidad 
y alcance necesarios para colocar cada pieza en su sitio defi 
nitivo, usando para ello estrobos de cable de acero u otro me
dio aprobado. 

La fabricación, manejo y colocación de bloques u otros elemen= 
tos artificiales para formar la coraza de rompeolas y/o escoll~ 
ras, se ajustarán en lo que corresponda a lo especificado para 
tetrápodos. 

12 Construcción de ·rompeolas de paramento vertica.l 6_ mixto.~ La
construcción de estos rompeolas exige una organización cons--
~ructora mas desa.rrollada que la que se necesita para la cons
trucción de un rompeolas y/o escollerq de talud. La ejecución 
de la subestructura de enrocamiento, es semejante a la ejecu--

-. ...... 
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ción de los rompeolas de talud, con la diferencia que esta 
subestructura es sumergid~, no pudiéndose llevar el equipo 
de construcción sobre la misma subestructura ó enrocamiento. 
Este enro¿amiento se colocas si no todoi em~eando chalanes 

/ 

con descarga por el fondo, y se completa con grúa~ que toma 
la piedra de un chalán. La terminación de la subestructura, 

-a las líneas y niveles de proyecto, se hace con buzos. 

La construcción del muro 6 superestructura, se hace con pie
zas precoladas, bloques de concreto simple 6 cajones de con~ 

creta reforzado. 

En el rompeolas de Génova, se construyeron bloques de 420 -
Tons. (12.0 X 4.5 X 2.95 M.). 

Sin embargo, en la construcción de rompeolas de paramento ver
tical más que bloques, se usan cajones de concreto reforzado,
algunos de dimensiones impresionantes, como los empleados en -
·el puerto de Marsa el Brega, en Libia, de 28.20 x 18.0 x 16.0-

M. que se colaron en Génova y se llevaron remolcados hasta el 
sitio de la obra, a una distancia de 2,500 Km. 

Los cajones se construyeron empleando varios métodos: en diques 
flotantes, en plataformas colgadas ó en tierra. 

Después de colocados los cajones, se rellenan con material r~ 

lativamente barato como grava, piedra triturada ó arena. Se 
completa la obra coh un coronami~nto de concreto, ya sea cola 
do en el sitio ó formado con piezas precoladas. 
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PORCENTAJE Pt{0\·1c!JIO DE SOLIDOS= EL PORCE~TAJE 

DE PICO X EFlc.:IE 'JC!A DE LA DRAGA 

SOLIDOS :JEL PORCENTAJE DE PICO 

Los só!Jdos del porcenra3e de pico, son el porcentaje máximo de s_Q 

!idos que el ruoo de succión puede acarrear en el momento del corre, está li--

mirado por el pJnto de caviración de la bomba principal de la draga. 

El cone se pr::::;;enra cuando se mueve la draga de babor a estribor, 
... 

ap..'lyada en el zando de giro o de rrabajo, la conad_ora gira en senrido contra-

rio a las manecillas del reloj a una velocidad que va da entre JO a 36 RPM. 

-C 11 / ... , 11 ,;,. J~ r,.,, u .. ,/.•itl Jr- f .. t /lf' r., .. u/ ,,,,r'l;O' la 
J uf:l u. v,·,.·r· ... r¡ 

í 
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Anre::: dEo ;,cguir hJbl:wdo sobre <.:1 porcentaJe pL!Ill ~Jio J:.: sólidos, 

es con\·cni.::nr·e:- definir lo que e::s cavirac16n. 

La cavJtnci6n s~ cid1nc· Ul:Tic) la \"3jnrización local de un lfquido de-

bido a las rellucciunes locales de presi\:•n, ¡x;r la acción din.'lmica d,~J fluido. 

Este fenóm-'::no está caracterizado por la fonnación de burbujas de va¡.l(Jr en el 

interior o en las proximidades de la vena fluida. 

La condición ffsica m~s general para que ocurra la caviración es 

cuando la presión en ese punto luja al valor de la presión de vapurizac¡ón. 

Recordó:mos que la presión ce vaporización de un liquido para éier-

ra temperatura es la 'presión a la cu3l un Irquidu se co11viene en vapor ..::uando 

se le agrega calor. 

La reducción de. la presión absoluta a la de vaporización, puede --

ser general para todo el sis;ema o únicamente local pudiendo existir esta Cdti-

ma sin un cambio de presión promedio . 

La disminución de presión local se produce debido a algunas de las 

con die iones dinárn icas s igu i<::nres: 

1) Un incremento en la velocidad. 

2) Como resultado de scparaciunes y contracciones del flujo, fen6--

~no que se pr·-'::"uHa al bombear lfquic\os viscosos. 

Un:~ u·.:-s-.idC:ÍLlll de flujo ce su rrayccroria O(JJ"In:Jl, ral corno la (jl•C --

tiene lugar er. una vuelta o un::~ ilmpliación o reducción, todas ellas bruscas. 

Signos de la cxi<;tcn.::-ia de cnviraci6n. 



a) Ruidos y \'ihración. 

b) Una caída dt: las curvas de capilddad-carga y la de eficiencia. 

e) Desgaste en las aspas del impulsor. 

Medios para evnar o reducir la cavitación. 
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1) Tener un :onocimienro completo de las características del fenó-

meno en nuestra l::ümba. 

2) Conocimiento de las condiciones de succión existentes en el sis-

rema. 

3) Las condicione::; de succión se pueden mejorar, eligiendo ;,¡n tu--

bode m01yor di~merro reduciendo su longirud y eliminando codos, 

?.SÍ como todo aqt;ellos que puede acarrear pérdrdas de carga. 

4) L'na revisión co:-npleta de rodas las secciones de la cabeza de-

succión, im 11ulsor, carcaza por doudc va a pasar el líquido, cui 

d::mdo de que no existan obstrucciones .. 

5) L'so de rnatc0 riales adecuados. 

6) 1mroducci6n de pequerias cantidades de aire para reducir el efec 

to. 

Cor. ~_:;¡o L'éTrnin:' nuesrr•'J -::Séudio acerca dei fenúmeno Je la cavira-

raJo:- de la dr.Jg:J. cucnw en la cabinil de opc.:rilci6n con un gr·:;p .. l ele indrc:-rJo·· 
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res, me:diante los cualeé; el puede imcrpretar y hac~r las corrcccione:-- en sus 

controles para poder compensar los cambios de fluJO. 

Entre Jos principales indicadores se tienen el de vacío y el de pre

sión en la descarga. 

El indrcador de vacío en la succión est!l calibrado en pulg:1d?.s de -

mercurio, que va de cero a treinta, ésto debido a que )a p:-esión dtorn<,Sfcó!"ica 

que es de 14.72 libras por pulgada2 equivale a 30 pulgadas de mercurio ya -

que 1¡2 libt·a de pr.:-sión corresponde aproximadame;He a una pulgadJ de va--

cío. En los sistemas de-dragado un vncro de 24 a 25 pulgadas, es lo m-'iximo 

que se puede obtener. ' Esto equivale 2 5¡6 de la presió.n atmosfé;c:·rca, área 

que al nivel del mar 1:~<3 l!:Js/pulg 2, es la presión utilizable. 

El indicador'üe vacío es una exce~.c;me llave que nos indi.::2. la censi 

dad relariva del flujo denrro de la bomba, y tur.hr~;'l nos d~ la ciln:idc.;cl Ge sóli 

dos contenidos en la mezcla. 

l'na lbjpuJ2 . equivale a 2.31 pies de carga por lo que coP 12.3 ---

lbsjpul2 tendremos una carga de 28.3 pies. 

Pt-ro no toda esta cargil estar~ dis¡:x.1nible para le\·anrar la mezcla, 

pues existen S trabajos para realizar é!sto y son: 

1) Llevar el material a lil mezcla 

2) Friccirm'en el sistema 

3) Darle ve!ocidad a la mezcla 

..... 
! 
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Gráfica d~ Pn:!sión de Descz,rga de la &l!~nba de Dragado 

Dur~•nre las 24 i lor;¡s Jc C~·.::::-ación. 

/ 
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oomba, cuando el cemro de la bomba está en el nivel u:: la su-

pe:rficie del agua o ahaj(• Je la rnisma este tra!:'JJO es eliminado. 

En cada un·:l de esw~ trah.ljos rcqL'c-ridos, con exL·q-x:J•'>n d~l prirn~ 

ro, el esfuerzo desarrollado se conoce como CARGA. 

La energía genE: rada para vencer la fricción, es llamJda CARGA -

DE F RICCION, la energía ,jesarrollada para mantenerle velo::::idoJd a la mez-

da se l:ama CARGA DE VELOCIDAD. La energ[a requerida para meter la -

mezcla a la succión es conocida como CARGA DE ENTRADA. La energí2 ne

cesaria para levantar la mezcla sobre la S:Jperficie del agua es llamada CAR 

GA ESTATICA. 

La suma de estas 4 cargas y restada a la carga dis¡xmibies es la ~

carga que quede para le\·amar material; est:ls cargas son conocid::Js corno car 

gas por su ce ión. 

Cuando sólo se bombea agua, se tiene una lecrura de agua de 4'' a

s·· de mercurio, ésro dá un rango al operador de l9.a 23 plllgadas para silber

cuando no está bombeando sólidos hasta saber cuánto tiene la máxima concen

tracion de los mismos. 

La prc3ión en la descarga varía desde 25 lb. en en riro cono-

(ISO m.), hasra ISO lbs. o n:ds en tirüs muy largos 4 000 m.; la pres[ón au---

rr,enta a medida que se incremer.ra el conte;dclo de sólidos en la mezcla y el

d.:-:,gador cuntrola la presión de la rni.sma íorrna que c;e controla el vacio. 

Cuando la lectura del vacío au:-;1-::nra, la presi~'>n aumema; ésto SL•C~ 

de cuand0 ·~e est.'l Lomb..:~Jnlio la me¿clCJ. con un b•,1cn 7o de sólidos. La m~xi--

.. ~-
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ma concem1 ación se p¡·e:senra cuando la presión y el vacío llegan a ser puntos 

más altos. Esto d.c.bido al heL·ho de que la presión y el vacío mide la máxima 

resi.-aencia gt:e pr:.:senra la mezcla del rnA!érial dragado y el agua. 

Una ob~trucci6n en e1 tubo de succión creará un alto \·acío, una pi~ 

dra o basura en la lxlmba acarrearía una baja presión y causaría turbulencia 

y cavitación. Cuando ésto sucede al operador de la draga, tratará de quitar 

el obstáculo bombeando agua solamente si ~sto no funciona rendría que quitar-

lo manualmente, ~sto es si hay un obstáculo en la bomba, dejan de dragar y -

ayudados por montacargas quitarán el obstáculo de la trampa que se en.::uen--

tra ames de la entrada a ·la bomba. 

Si la obstrucción se E-ncuentra a la emrada ele! tubo de succión, de-

janí.n de bJmbear y levantarán 13 e.~ola para que r>1ás se pueda remover el--

obstáculo que obstruye la en<rada de la succión. 

Cu:mdo se tiene una lecrura de alta presión en la descarga puede--

ser porque se haya taponeado la linea de descarga, ésw puede ocurrir cuando 

se Cilé a muy b:-:jas velo~idades ab.:'ljo de 3.5 míseg. por lo ramo, los sólidos 

empiezc,n a depositarse en la rubería y ésw impide el paso de la mezcla. tra-

yenJo como consr=>cuencia muchas horas de LiernfXJ perdido para lim;¡iar la lí--

nea. 

Tanto el medidor 0,~ presión en la desea rga, corno el indicador de -

ranre 24 horas; esta HlfunnJ;~ión qucd<l irn¡">rE:s.'l en cn:l hc>j.1 ci rcu!J r c:hu.JJ"Ja 
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en donde se van regbtrardo .:!stos Jaros. 

La información es usada por el dra¡;ador y por la superilltcondencia 

para checar el trabajo diario del operador y de la draga. 

Ouas inforn1~ciones im¡x>nante·s que se obtienen de las hoJas de r~ 

g istro son: duración de 'los tiempos perdidos fXlr la draga (cero vacío Y cero

presión), tiempo y dur~ción de la operación de la draga (valores arriba de e~ 

ro del vacío y la presió'n). Este cor:rrol es muy in:~Xlrtanre cuando las dragas 

'' 
son contratadas, por horas. 

Otros instrum:::·nros que son usados por e1 dragador para mejorar -

su -producción son: amperímetro conectado a los motores de la cortadora y al 
1 

motor del swing. Observando el ampedrnecro, el operador de la draga, tie-

ne idea de que tan duro es el matenal que está siendo dragado y que momento 

torsional debe aplicar antes de que el mowr sobrepase su capacidad de traba

jo; la misma indicación es obrenida del amperímetro del motor del swing. Un 

indicador de las revoluciones de la cona dora es inc.lu rdo como suplemento del 

amperímetro. 

Hay un indicador de la profundidad a la cual se está dragando, este 

indicador es úcil pJ r~ :1yudar al operador a decemúnar cu~ntG !-:ay que bajar -
1 

la corra dora en caJa 'abanicada, p<1 ra que pueda obccnt:'r el rnj_ximo% de s6li--

dos. 

El m·-"Liidor de la velocicbd de [a bornba da ::~1 dragador la informa--

cié•n neces<tria pd ra tratar de estar bornbe<~ndü a )a ve loe icbd óprima que va--
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El gi ruco,n pás n•Js d:i con exacu rud los grados a que se va encon--

tranco la draga, está abanicando y es de gran utilidad para determinación del 

ancho del corre. 

TABLEROS 0E CO>HROL 

Como lo he mencioflado anteriormente, los indicadores de vacío y -

de la presión en la descarga nos indican si estamos o n(l ex-rrayendo material 

y nos dá iclPa de la co11;:-cmr;¡ci6n rlel mismo, en la mezcla, cuan:a mt1s expe-

riencia se tensa, m:.s i':lea se re1hlr<' de la cantidaj de sólidos extrdíd:.,s, pero 

est'e mO:.todo no nos ir:dica el% má\imc' de s·.)!idCl en la rne;cla, pa:-a lo cual-

es necesario rom;~r uEa setie d•:: n.u.::srras en la descarga de la i:uherfa p;~ra-

obrener dicho%. el mu~·.:::tre:o :::e '•;1:-:: cis h sigui:é:nte ;-¡¡anera: ura vt.z obc.;er-

vado el tiro y la pcrie>dicid:!d con q:..;e sale la m<'ixima concentración, se to.nan 
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una serie de muestra:: del chorroen su pan<:: inferior, procurando que' las 

muestras estl':n en recipientes iguales. 

Se deja decantar la mezcla y se.mide por vol. el% de sólidos en la 

muestra, se debe wmar varias muestras para obtener el promedio del %de-

sólidos pues es un procedimiento impreciso c-omo para hac-erse en una mues-

tra. 

Porcentaje 
_ _% muestras 
N Muestras 

Se anota la hora en que fué hecho el muestreo, el ripo de rnarerial -

log. de riro, profundidad del cone. 

Desput:s se checa con las tarjetas de registro de vado y presión y 

se vé c-uanto registraba a la hora del muestreo. 

De esta forma se podrá tener una idea de que a un dererminado va--

cío y presión a una distancia conocida y un material determinado, se tiene un 

porcentaje máximo de sólidos. 

Como se mencionó anteriormente, el dragador cuenta con una serie 

de indicadores, que le dan una idea más o menos, de cómo esT.á dragando pa--

ra producir ei máximo de m.1. de material por hora; co:-no sea el operador e~ 

perimemado sabe que estos aparatos no deja_n de ser int.xacros como para tra 

bajar e:,, é.pti;nas ccrndiciones_ 

Muchos d:-agaLiores se basan ¡H :n::-ipalnJE::nrP. en el medirlor de vacío 

Y tíatan de trabdjar la Lx:vnba muy CETC3 de ."U pun:•J dE. cavitación, pen'-:tndo 

que de esta for,n3., tc.:ndr.'!n la 111á:dma ;Jr~ldc~cc!Ú'i ¡-_.;;ible. Dcsgraciadame.!:! 
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te esto no siempre ocurre porque desconoce el más imporranre de los parám~ 

tros, que es el de la velociJad de la lx>mba debido a que no existe una reJa---

ción di re:cra enrre veloc:idCJd, bomba, vacío, presión y porcentaje de sólidos. 

Si la J:x·.,l,!-\.'1 está trabajando a muy altas velocidades, incluso que el vacfo sea 

el máximo, la draga puede estar bombeando :m1cho agua y muy pocos sólidos 

y la producción estará por debajo ele la capacidad del equipo. Por otro lado, 

·la bomba pu-;-de estar trabajando a·baja velocidad, entonces el gasro será me-

nor que la capacidad de la draga, porque la prL1ducción no tan sóio está en fun 

ción del porcentaje de sólidos, sino también de los m:1¡seg. de agua. 

En una opdación normal de dragado un 45% de pico de sólido se pu~ 

de considerar como óptimas, pero esto cal!So sorpresa a muchos de los drag~ 

dores, porque C011side1·an que un !S ó 20 es tomado de un promedio de la pro-

ducción de la draga d'Jr::J.nre un periodo de tiempo determinado y de un ¡::;rome-

dio de la velocidad del gasro de la mezcla bombeada. 

El pico que se presenta en una forma instamánea es gencralmeme -

desco;,o.)cido por el operador de la m{lquina, porque no tit:ne forma de dctccra~ 

lo, sin emba~go el pico del porcentaje de sólidos es tomado como rose para el 

diseña de la línea de succión, para d::!renTlinar el punto de cavitac;_i(ln. 

Una vez que n-Js hcrnos d::do cu.:-ma de los pnJblernas del operador, 

de optimizar su.:; CCli!diciones <!::- ope:·ac:ión? 

L:1 re>'puesra "e:s~a v,eja y r:-rfrica pret;un:a, es la de usar Ull opti--

rnizador de sólidos rnc:di:Jnte el cual el ope:réid.:n pu·:·da 2umemar la vcleoddad 
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je la oomha hasta que obi¿~nga la densidad óptima y que adr::ro~ás siga ro.nbean 

jo por debajo del punto de ·cavitación de su b:"!mba. 

Cu2.ndo se sigue inc:rememando la velocidad de la l:o:nha y este in--

cre~:1enro trae como consecuencia una caída en la dc-n:>idad, el op.::radür s::~be 

que ha obtenido las condiciones de operación ópdmas qúe n1a...:irnizan la pro--

ducción de la draga, cuando las condiciones de operaci6n cambian como por -

ejemplo la prvfundidad de dragado, longitud de la linea, o el material que es-

r~ siendo atacado, el operador puede otra vez encontrar en una forma senci--
1 . 

lla, la correcta veiocidad .de la bomba p3ra optirniz;r las condiciones de ope-

ración. 

Otro problema qe1e se puede reducir con el uso de un optimizador -

de sólidos es el de la nlrbiedad causada por el cortador. Debido a que: el op~ 

rador pu.::dc reducir la velocidad del conador m:1mt'::1iendo al máximo, conceE_ 

rración de sólidos. , Muchos cortadores giran m!l.s rápido de: lo necesario;--

tambi~n reduciendo la Cdncidad de agua oombeada el área de d:::pósito, la can-

t: idad de sólidos que re¡;resP.n al .;rea dragada serd minimizada. 

El uso de un op'timizador de sólidos no.; incrementará la eficiencia 

en la operación con un debido incremento en la procuc:ción pero no siempre se 

puede comar con N, pues' <!pan:e de su alto costo de ark;uisiciói1, no todas las 

condiciones de nab..1jo lo ,amE:ritan y so':,n~ w,io e:"l. un m.::dic• e:1 donde casl no 

exisre una ;r.ano de obra ¿;:¡lificada y la escaséz de: servicio y refaccioi1es pdra 

este tip0 de ar::.r<nos, nos o:::dsiona un airo co,;to en su manrenimier.to o gene-

ra cargus por la fa!t2 ele u::,o del mismo. 
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Adem~;:: es rcc:ornE:ndable que primero se obtengan los punros 6pti--

mos de operación de una determinada draga para así tener un parámetro para 

medir el incremento en nuestra producción. 

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DEL DRAGADO 

Se entiende por eficiencia de la draga el tiempo eféctivo de rumbeÓ 

de la mezcla. 

será: 

Eficiencia 
Horas efectivas 

24 horas 

Así por ejemplo si se bombea material du-rante 16 hr. la eficiencia 

La eficiencia de la draga es afectada por los siguientes factores: 

a) Operación 

b) Aspectos Mecánicos 

e) Tipo de material 

d) Profundidad del dragado y espesor del banco 

e) Condiciones climctológicas y topohidro¿ráficas. 

Pa!·a que se tE:ng::¡ txito en una E''ll[lré:sa de dr2gado, se debe con,ar 

con u~rc: org;¡T'it"ación c2páz y dici.::;;'c en la eskr<J. de or-::-r<Kiúr .. 

La adr~'i!lis¡:racié:n debe confiarse en un equipo de capacirados supC_E: 

visores y en un sraff que siga cEa a diJ ];-¡_ opc•rJci6n, que s·.::pa prevenir los --

problemas y que esté sicr:1prc <:llena pdra .solucioP-1r cualqL;ié'r comrJliC .-1p0 

38 

que se pre~ t.:nte. 

Los Departamento básicos son: Ingeniería, ContabilidJd, Su~ninis--

tros, Operación del Equipo, l\1anrenimiento y Rí?paración. 

El trabajo de dragado debe ser dirigido dec;de la draga. El encarg~ 

do del trabajo es responsable de vigilar que la operación pueda increr.~entar-

la producción a su mflximo. 

En trabajos grandes, las 6rdent>s del Superimendcnre del d:-agado -

pasan a travé!s del Capit~n de la draga y¡o del Ing. de M~quinas. En traba-

jos pequeños el Superintendente debe trabapr como Capitán de la draga y co-

mo Ingeniero de Proyecto. 

El Capit~n de la draga, está él cargo de 12 draga y su equipo (remo_! 

cador de maniobras, lanchas, grúa para mover rub-.::ría, tracror.::s para hacer 

bordos) y personal. 

Sus principales funciones son que la draga opere a su eficien-:ia m!_ 

xima principalmente en lo referente a producción y tiempo de oombeo. 

Debe estar ·~isr_onible las 24 horas del dfa y 7 días a la semana. 

El Ingeniero de máquJnas, está encJrgac'J de toda la maquinaria de 

la draga y de lo~ demás equipos auxiliares de la misma. 

Su responsabilidad es ver que todo el e-pipo se rnJm-.=:nga trabajando 

Y que rc:nga el r::a'lldJimien~o adcctJéldo. Dtb-.:: "'e:: auxiliaJo por'ouos ingcni~ 

ros mecánicos y ayudantes de mee<'inicos. El nún1c;-o de auxiliares variará--

segCin el ramaño de la dra¡;a. Pero cU<lndC> fllCf)üS d-::t-Jo.: h.1bcr un rJk(.:inico y-
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Es indisp.:'nsable qwe el IngeniE- ro en Jefe vea que esté bi<:n su nido 

de ref;¡cciones y que lleve records de todos lo3 uab3jos de mantenimiento; e~ 

trenar corFtilnter"':lente a sus ayudanres y estar pr-eparado para trabaJOS de va-

rias horas o días casi sin desc::~nsar para mantener a la draga traln;ando. 

Tanto el Capitán comv el ln3eniero en Jefe deben trabajar juntos y c.lefinir las 

estrategias del trabajo diario. 

La per,;ona encargada de operar la draga, es el dragador, ninguna 

draga producirá adecuadamente sin un buen operador. Debe ten·~r un buen --

senrido del tiempo (precisión) y una g¡·an destreza manual sobre rodo muchas, 

muchas horas (valga la redundancia) de entrenamiento y e:...periencia. 

Muchos dragadores son excelentes operadores en cieno tipo d:::: su~ 

los o con un derermim.do tipo de draga, pero eso ;JO quiere decir que sean ex-

penos en todo tipo de trabajos o equipos, por lo que debe tratarse de obrener 

srandars sobre cualidJdes, que debe tener un buen d!·agador para poder esta

blecer un programa de entrenamiento. 

Tanto la Dirección General de Dragado, como la iniciativa privada, 

ttenen invenidoJs más de 800 millones de pt::sos en equipo; se justifica conrar 

con un cenrro de enrrenamL:nto d·:::: opcrad(lres para así me;orar la pro8ucci0n. 

Es conveniente que se forme en \1cxico un c•:.mro d-:: <::,,¡renamiento 

de draga:bres con capi;a] do; la (iniCJdr-iva Pl·~)lica r privada) C:OC13[étndo éSte-

Principalmen¡e de dos sim•llac!·~)rcs de cunrrulc::s dt: dra::;a y que sirr.uia las dis 

tintas con die ic,n.::s de d r::~:-o cl.o. 
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El Ca¡Jitán de la Draga c:srtl a Cargo de la Draga y su Equipo (Remo_! 

d eh, alán de Maniobras, Lanchas, Grúas, Tractores y Personal). .:a or, " 
1 

·------- -- --- . 

. ' 
' 

··- - --, 
¡ 
! 
j 
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El equipo para entren3rniento consiste en: l simulador de la cabina 

de la draga con una nueva computadora. Msicam.::nte el dragador "alimenta" 

con mezcla a la bomba, obsen·a Jos injicadores con cuidado en el corte y--

avanza cuando ha terminado ~u cone, sustituye al capitán en su ausencia. De 

b¿ encargarse de todas las maniobras de operación como del movimiento de -

anc:las añadir, tub-?rías y abastecer la draga de combustible, lubricación, ca

bles, agua, etc. 

Uv!PORTANCLA DE UNA OPERACION EFICIENTE 

Los principales factores para und operación eficiente son: 

1) Mantener el nivel de producci(Jn lo rndS alto posible. 

2) Mantener el porcenraje de rumbeo lo mAs alto posible (eficiencia) 

3) La t~ipuh.ción debe estar aJena y tener un alto nivel de eficien-

cia y estar or-gullosa de su draga. La buena moral de la tripul~ 

ción rendr~ un buen efecto para el mejor funcionamiento del tra

bajo. 

Se ha visto que es conveilienre dar incentivos a la tripulación, asf -

por e:jem;:¡lo al dragador se le darA bJnific<Jción por producción c:uando exceda 

de un r.1inimo c:;¡;;hk·~ ido. 

A la tripu~aci(,n se le dar:"! b:·nlfL.:áción ¡x•r el ricm¡:x~· de drdg.ido --

Estf' -;o2;;rendr.'i a la trip•_l!ilciún "sobre .;;us pies". 

Los rroble:nds pal-a en.:·n;1rrar p.:rsc':l:tl cap.1cirado son ¡puchos en 

la indt.:stria del Or,ogado en \1éxico. 
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Es difícil en~·omrar b_1enos drdgadores, por lo :¡ue es nt:cc:sario for 

marias, lo cual represen~a un costo muy alto debido a que la eno,:o·:'ianza será 

sobre la draga, trayendo como consecuencia una baja en la proJucción y mu-

chas veces de~:::om;x¡sturas, roturas de zan;.;o-y de distintas panes del equipo. 

Otro problema es que es- dificil encontrar per,;onal que trab.:lje su -

turno a un rendimiento del 100% y que por Jo ramo esté a !erra todu el tiempo, 

razón por la cual mucha gente quE es enrre:1ada deserta al poco tiLmpo ocasi~ 

nando un costo muy alto por su entrenamiento. 

El dragador del:t~ tener preseme que su trabajo no debe 'lacerse en 

forma n1tina ria, sino que cada abdnicada de la draga debe mantener la produ~ 

ción al rn~hirno y como las condiciones del suelo ;Jueden ir variando, p.-1r lo -

tamo tendrá que ir modificando la velocidad Je:l cortador o la amplitud de la -

ab3nicada o ir.crem-::mar la velo~idad del flujo en la rutr.::ria, etc. Pero des-

graciadamente es dificil que todos los dragadores rr-abajen agresivamente, -

por lo que !a presencia del capf[án, siempre será _dererminame para incre-

mentar la eficacia del operador. 

A comin-!nción se enumeran los p1oblemas que se pre~enra¡, por la 

ineficacia del op-;.rador y que afectan la eficiencia de la draga. 

Rorura de Traveses 

- Dernasiiido tkr~:P'-' en dar el paso 

- Demasiado tiernp(l en el cambio de wt>.:rfa flvtamc. 

- Perr!er e:l eje ud canal de J:-2._sado, por ::lar mal el paso o 110 ase-

gurclrse con la=; ~eriales insta]MC~ts; t:o1n-1ndo corno cons~cuencia-



43 
44 

ASPECTOS ~-1ECAN1COS 

A'cc,ntinw-k i6n se presenta un cuadro de Jos% perdidos por manio Si se quiere que un tralujo de dragado renga éxiro es n-xcsddo lle-

bras d2 la Draga "PaJaritos" vara ca !::o un programa de m1 menimlento prevcmivo, b2sad·-, en un an:ilisis 

preciso de los rumos de falla más cornunc:s en la draga. 
--------"------ ----------- -------Pirdi da por ______ 

Horas 
Horas Quinc. Acri- % efectivas % 

horas rnanio % 
vi dad bras ------- ----------------------------~ 

Para llevar a cabo el pmgrama de mamf'nirnicnro'prev~:nrivo, se ba 

sa uno en lo~ daws obtenidos de los reportes periódicos de la dr2ga y en la e~ 

1 - 15 360 100 239.42 67 23.83 8 
marzo periencia del Ingeniero de Máquinas, ademé.s se debé: ren:::r muy bie:-~ or62niz~ 

16 - 31 384 100 229 60 21 5.5 
do el Depa narnento de Compras de refacciones y tener loca!L:ndos los distin-

marzo tos proveedores, tanto nacionales como extranjeros, "pue::: corno las dragas --

1 - 15 312 100 192.4 62 38 12 
abril 

s01; de fabz-icaci.Jn e:-.;ranjera, generalmente es dificil encomrar refacciones -

16- 30 312 lOO 195.65 63 40 12 
abril 

en el país. 

Cuando se empieza a operar una draga nuev-a, nounalr,12nie se tie--

nen b3jas eficiencias mecánicas durante los primeros meses de c-p:::ración, d~ 

Los porcentajes de horas pe!'did'l.S por maniobras de la draga, es- bido a que las máquinas siempre traen sistemas nuevos y el personal no estA 

ián altos pues lo ''decu:ldo es un 4%,. muy compenetrado con la dra_5a. 

Asf cuando se ti.=:ne un 12% de horas perdidas por maniobras de la En la m.-,yoria de las distimas dragas se instalan sistemas hidráuli-

draga, sí tiene~~--~26 arriba. de lo correcto; ésto repre"'ema un baja de pro- coso meC:ink:os sin que se <enga experiencia prdcti.::a en ellos, razón por la-

ducc-ión, en pesos $ 112 SOO .00 Cünsic!:::randc. 25.33 horas con uno1 producción cual fallan en 13 práctica E:sros sistemas, se van ajustando confc-n11e es<á ope-

de 300m3. y un costo de~· 15 üO m3. rando la draga OL'.1::iil•nan:-Jo ésro una baja eiiciencia. 

Se tienen re¡xn tf's Je niu·:hc:s f;dlas de dragiis en rodo el rnundo y de 

tod?.s m;;,rcas. 

incrememar el rendi:;;ienro. Pa ri'_ dd rnos cuc::¡¡a d.::: los prot:1 ern as allcl"S rnenc ion:;Jns, se cj e m--
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llas Jr3gas en otras pa ri.t:S del mundo. 

EJEMPLO 1 

Draga M a rcil Dixie 1v1odelo CS-3-20 

Potencia de la romba 1700 HP 

Potencia en el cenador 560 HP 

ID Su ce ión 24" 

ID Desea rga 20'' 

En esta draga se presenraron dos problemas mecánicos imponan--

tes: 

1) El sobrecalentamiento de los motores principales (dos mowres 

diese! Marca Caterpillar, cat. 398). 

2) Falla del brtlcro del Winche de ¡¡·ahajo (estrioor) Es necesa;-io llevar a cabo un Programa de 

3) Fallc.s por mala instalación de distintas part.::s ~vlantcnimié:mo Prc·;o::mivo. 

Se enumcr.ar{!n a continuación las fallas tamo por una mala instala--

ción como las causadas por m a la operación y fallas normales. 



Ql·l~ 
CE,'IA CONCEPTO 

Al1nearnienw eje de la 
l:un1 ba de draga 

2 M~quina principal o ca-
Ienr.:uniemo de los turbo
cargadores 

3 Calentamiento b;mbas 
Vickers 

/\~2lquina principal calen
ramienro de los turbos 

4 Sin novedad 

5 Rorura baleru del winche 
trabajo 

6 Rotura balero del winche 
trabajo. 

hlAquina principal calen
tamiento de Jos rurbos 

7 C.ólr!Jbio Ge filtros caja -
de aire y reparación rur 
L-o. -

8 Sin r.ovedad 

9 Rotura h...:;lero 

10 Sin novedad 

11 

L2 

Roc-ur-3 ce! b;ilero· 

~-\lin:~t.uníeruo tA.n11ba dra 
gado 

Motc:.r pr:n;::ipal calenta
miento 
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CAUSA FALLA HORAS 
PERDIDAS 

MJ]a ir:,talación 5:15 

Mala instalaci6n 9:34 

Mala instalación 56:28 

Mala instalación 16:47 

Mala instalación 
(balero equivocado) 37:09 

Mala instalación 
(balero equivocado) 30:00 

'Mala instalación 8:28 

Falla ins ca !ación 91:05 

Falla instalación 41 :41 

Ldla instalación 53:49 

falla nonnal 11 :04 

F:olla insrabción 32.48 

~8 

QUIN 
CONCEPTO CAUSA FALLA 

HORAS 
CENA PERDIDAS 

13 Rep•sición de wrocargado-
res dos pistones Falla instalación 200:50 

14 Rorwra 2 raña e lurch Falla normal 262:00 

15 Rotura balero v. inchc rraba 
jo Falla (nstalacirm 21:10 

16 Roru ra b._q le ro \' i nc he traba 
jo Falla instalación 18:40 

17 Rowra bale ro de los zancos Fa !la operac i6n 34:29 

Bomba contra presión Falla normal 6:45 

Rotura de bJlero del u·aves Falla inswlación 20:00 

18 Rotura del balero del zanco Falla operación 33:00 

19 Rotura de balero del rraves Falla instalación 42:00 

20 Rorura de la a raña del 
clutch Falla normal 35:50 

21 Rcrura de baJel-o del traves Falla insralación 30:00 

Falla de instalación 716:00 

Fallas normales 316:8 

Fallas de operación 65:50 ---
1 100:8 

La renta por· hora de la d:-aga es de$~ t{I(J.OO o sea que nos repre-

s.:::nw un costo d<:: 716 x 5 bOO S.; OC9 óOO.GO 

o 
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ma de enfriamiento de los motores, se instaló un nuevo sistema de ventila---

ción de la c~abina central. 

A las 4 000 Hr. se hizo un ajuste de los motores. 

Se instaló un impulsor de r,;t:nor diámt:tro para que E.xistiera una--

menor demanda de caballaje. 

Se hicier-on los cargos correspondientes a la casa vendedora de la -

draga. 

El prublema que se renía con el balero de estrioor de los rralx::ses-

se solucionó al instalar una chumacera dise:iada por el Ingeniero de Máquinas. 

Se le hizo el cargo correspondieme a la firma vt:ndeJora de la draga. Ellos 

argumenéaban que el rompimiento de los b::!leros, es a causa de una mala ope-

rc.::i6r., se les cornprubJ que es porque instalaron un balero de menor capaci-

dad. 

EJEMPU) 2 

Draga hidráulica con conador Marca DlvU Modelo 

Pore:r:cia en la oomba 1125 HP 

Port:nc ia del conador 450 1-!P 

~ Succión 24"' 

20" 

Este> d;·aga t~;;-,¡¡~ un nuevo sisrc:ma de uni6n entro?. los nor¿dorcs y la 

sección central rJe h draga. En L! q•Je se e;,clufa unJ uña que une la "Scc ---

El sistema d·2 uni.:On consistía o:;ólo <.:n 'wrnillos qué: iban colocnJos 

venicalmenrt:. 

Se le insistió, a Jos fabdcanres que·era nect:sario que se instalara 

una uña o en su defecto unas placas soldadas entre la unión de lo.:; flutaliores y 

la A.C. p¡_;es e:dste ur.a pr~sión hidro5ti'!uca muy fuerte, que tiende a sepa1ar 

las dos secciones laterales. 

Ellos diJeron que su sisrema de unión era suficiente y que c.Jlus w-

marí<~n la responsabiliJad. 

A Jos l:S días de trabajo se hunuió porq~1e se separaron los pJnron~s 

laterales v la sección áe máquinas se fué a prque. 

-, 
J 

l 
• 

-__,_· 

·-:"-. 

__ ,--,-~>-l. .:-.;~--~&. ---- .. --- ~--.. ---·------<"<-~--- ---. 

DR.t1GA :\CClllE\iTADA EN 
PAJAiUTOS, VER. 
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un sistema hembra macho, para que uniera la sección cemral y los flotadores 

por el fondo. 

El seguro pagó la reclarr,ación, no se hicieron cargos por ddJios o 

perjuicios por llevarse estos muchos años en JUicio, se llegó a un arreglo c:on 

los fabricantes. 

Por Jos ejerr1plos ames mencion.1dos, nos damos cuen~a en prin1er-

lugar que no se puede preveer una eficic.ncia y por Jo tamo una producción---

mensual pues no se cuenta con información real de Jos -problemas que se pre-

sentarán con m<1c;; frecuencia. 

Como enrodo control de equ!po es necesario recabar- infCirmación -

real a través del tiempo y experiencia en la operación de la draga. 

Es un negocio con un alw rie:;go. En 1.1 actualidad no existe un es-

tandar general para la construcción de dragas hidráulicas con cortador. 

Para final izar mene ionaremos varios ej ern plos de fa J las de dragas -

en otras partes del mundo. 

En San Francisco, Calif., se incendió una draga nueva, no se deter 

minó la causa. 

En Nu:O!va Orleans,USA., se traro el sistema hidráulico_y se quem6 

En Arabia Saucaa, hu¡¡Jin,ic;,ro df- una draga; falló e! sistema de--

unión emre Jos i'c;;ar_~ores y se:.:-,::ión c:E::.tra!. 

el oleaje. 
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El ripo de rmneria 1 es un factor muy in· ?-'nanrc: que a fE-erar~ la t:fi 

ciencia del d!·agado, sobre todo si se r.raca de un rr·arerial duro como roca--

frogrnentada, L·oral, conchuela cé::mt-nrada, etc. 

La eficiencia es afect3da porq;_¡e se pre~=ma un desgaste pr·en,aru-

ro de las distintas piezas de la draga como cuchil!~s. z.'mcos, es~·3la, afloja-

mienro de rornillos, rotura de mangueras, origir'2:;jo paros cons;antes de la 

máquina paro; hacer las reparaciones consecuenres, Jo que bajad nuestro--

tiempo de l:ornbeo. 

Ademd.s que la forma de atacar el matc::-jal es mAs lento. 

Pondren!OS un ejemplo para ver más cla:-amente los e~ectos uel m~ 

terial duro <~n !:;¡ eficiencia de la dragEI. 

Las condiciones climarológicas y wpoh•::rogrtificas tambit:n afecta

rán la eficiencia -~del drag:ad0. Por ejemplo: en c:~lones y huracane.:; que i'!! 

pccirán que se rr~baje, tarnbien las corrienres de :os ríos, flucruaciones de 

mareas serán factores importantes que afecren la :::Íiciencia. 

En el ejernplo que sig1~e a COf1tinuación ·,.,:;remos los efecws de la -

marca -~n la efici.:-ncia de h Jras-:1. 

Ejemplo: 

D1 <Jgado en Pueno Pe!ié!SCO, Son. 

Los ¡¡·Jb::jos de ur~~:.JrJc: se in\ciJ!T>n el:-;. de ocrubre Jc 1972. ha--. 
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biendose trabajado en el dragado del canar l 487 horas efectivas debido a la iE_ 

fluencia de mareas y lo inatac~ble del material, reportadas como sigue: 

Noviembre 1972 173 horas 

-4> 

269 horas Diciembre 1972 

Enero 1973 288 horas 

Febrero 1973 254 horas 

Marzo 1973 306 horas 

Abril 1973 206 horas 

1 487 horas 

En dicho perfodo solo se dragaron 60 000 m3. en lugar de - - - - -

460 500m3. que se habfan considerado al iniciarse los trabajos y con una efi

ciencia de 71% sobre la Ó)nsiderad.i o sea 42% de eficiencia en lugar del 60%; 

así mismo, durante ese tiempo huho que cambiar 14 juegos de cuchillos, lO de 

ellos nuevos y 4 rehabilitados en el_campo, cada juego consta de 5 cuchillos -

delanteros y S traseros del tipo pe~_k point diseñadas especialmente para t'ra~ 

jos en coral o similar. Con el afán de resolver el problema, se solicitó a la 

"DI.XIE DREDGE" (casa vendedora deJa draga) la presencia de un t~cnico, el 

cual sugirió el empleo de explosivos, ya que consideró indragable el material 

en su estado natural. Para ese efe:::to se :recun·i6 a los ttcnicos de la DU---

PONT quienes recomendaron el US{l_d·2 Celamex a.l 60%.· 

Se hickron _1.1s ¡.¡.ruchas con did'o ex!Jlosi·]o can resultados poco sa-

ilsfactorios, ya que fragr:-1entnba 1<1 roca en diversos tamaños, de los cuales-

una parte pasaba por la bomba de la draga, otra era retenida por la trampa de 
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la bomba y la mayor parte obstruía la succión con la pérdida de tiempo q'Je -

ello supone< 

De octubre a abril se efectuaron numerosas reparaciones mayores, 

todas ellas debidas al intenso trabajo a que fuE: sometida la draga por las difi-

cultades del material a dragas, a continuación enumeramos las reparaciones 

principales: 

ZANCOS.- El zanco de trabajo fuE: reparado 4 veces ya que sufrió-

varias fracturas al ser forzado por apoyo de la draga, debido a que la escala 

de la misma quedó atrarac.ia en el frente del corte al bajar k marea, a lo an-· 

terior hay que agregar q~.:e. al hincar el zanco en el material du10 el puyón r~ 

sultó muy dañado, originando que se cambiara el zanco en su tolalidad lo que 

represe!1tó un costo de$ ·460 000.00, costos actuales !977 (zanco 24'' ílJ), mAs 

fles y permisos de importacfón. 

ESCALA.- Debido a la gran vibración qu~ se produce al cortar el 

material, la esca_la se vi0 sometida a severos esfu~rzos, dando por resultado 

que los buges de bronce de bs pernos de apvyo estallaran y además el cuerpo 

de la escala se rompió en 3 ocasiones, teniendo que varar la draga en todos -
- . - . 

ellos para refonar las partes dañadas. 

SlSTEMA HIDRAULlCO.- Se ruvieron que cambiar -12 manzueras ~ 

del sistema hidráulico, ya que al tener la cortadora una gr:m resis~encia en e! 

material a dr;=~.gas se !=>rovoc::! \Jn'i sobreelevacitln de l-"1. presión de los trab:ijo<; 

de todo el sistema hidráulico, teniendo l:Omo conse-cuencia la rotura de un sin 

número de mangueras. Con cada ruptura se pierder: de 500 a 1200 lt. de ---
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aceite hidrAulico, con una p~rdida ele 30 000 Ir. y Uil costo de $ 300 ooo:oo,-
--

más tiempo perdido hallando 1~ eficiencia de dragado. 

CORTAOORA.- El sistelfla de cortadora se vió sometida a un inren 

so trabajo a la ·torsión, dando por consecuencia el desajuste de la flecha con

baleros cónicos que la componen, call~ndose al mar la cuña, de este sistell)a. 

Se hicieron reparaciones a base de láminas mientras que se cambiaban todos 

baleros, lo que no se efectuó en el momento por tenerse que importar de E. 

U. A., además de lo anterior, se tuvieron varios problemas con el sistema 

de winches, cambiando 3 veces los baleros y rectificando la flecha. 

Como se puede notar que no solo afectó el material y Ia-ma~. -la 

eficiencia de fa draga con la consecuente baja de producción, sino que ios co~ 

tos de reparación se eleva ron mucho m§.s de lo es timado en el p. U. 

ESPESOR DEL BANCO Y PROFUNDIDAD DE DRAGADO.- Entre 

otros factores que nos afecta la eficiencia están el espesor del banco, esto es 

cuando se tiene un banco pequeño, menor de 1 m. he y de que_dar bastantes p~ 

sos por turno lo que disminuye el ti~mpo de oombeo'. 

IguHlmente ~ua.ndo estA dragan~ a profundidades tales que la esca

la esr~ con una inclinación de 45° o más se tiene que trabajar con mayor pre

caución pues es muy proooble que la e::;caia quede atorada por lo que la aba~ 

cada es en mayor tiemp6 reduciendo nue~tro tiempo de bombeo. 

PASO DE BARCOS.- Esu:; es uno de los factores que pueden llegar 

a afectar muy seriamente la eficiencia de la droga, debido a que hay que de-

jar de dragar c~ando menos lj2 hora antes del paso del barco, mas el tiempo 
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que para el barco mAs y además el tiempo t.le colocar la draga en posic.ión. 

Siempre que se drague en zonas de mucho trAfico es preferible usar 

dragas de tolva autopropulsadas, pero no siempre es factible hacer l::sto como 
- . 

en el caso del dragado en la Laguna de Pajaritos, Ver., en la zona de muelles 

en la que hay que dr-agar a la -14. m. en un material arcilloso el cual no p:.~eda 

~er atacado por las dragas tolva de la zona y además no tienen la capacidad de 

dragar a esa profundidad, por lo que se usó una draga de succión con cortador 

con capacidad de dragara-16m. de profundidad. 

A continuación relacionamos los porcentajes de perdida de eficien--

cia quincenal. 

RELACION DE PORCENTAJE POR PERDiDA DE EFiCIENCIA POR-. 

ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BARCOS. 

Quincena del 1° enero allS enero dE: 1977 

Quincena del 26 enero al 31 enero de 197í 

Quincena del 1 o febrero al 15 febrero de ~977 

Quincena del 16 febrero al 28 febrero de 1977 

Quincena del 1° marzo al 15 marzo de 1977 

Quincena del 16 marzo al 31 marzo de 1977 

Quincena dE.ll" abril al 15 abril de 1977 

Quincena del 16 atril al 30 abrU de 1977 

. Quincena del1° mayo all5 mayo de 1977 

Quincena del 16 mayo al 3L mayo de 1977 

Q'Jir,cen;:;_ dell" jllllÍO al 15 jwlio de 1S77 

7% 

9% 

5.5% 

4.5% 

5% 

4% 

4% 



Quincena del 15 junio al 30 junio de 1977 

Quincena del 1° julio·all5 julio de 1977 

Quincena del 16 julio al 31 julio de 1977 

12% 

42% 

17% 
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Consideramos que un 4% de pérdida de eficiencia por paso de banco 

lo consideraremos n0m1al y esto nos afectará para con~iderar la eficiencia-

de la draga que es de un 60%, pero cuando pasa de este porcentaje ya es ano! 

mal fuera de las consideraciones originales por lo que se solicitó una recons_! 

deración en el pago de operación y se pagarán las horas de pérdida por paso - · 

de bancos. 

RESUMEN: 

Se han enuinerado las distintas causas que afectan la eficiencia de -

la draga, algunas de ellas son suceptibles de mejorarse para incrementar la 

eficiencia, otras no se pueden mejorar porque no dependen de uno para hace!: 

lo. PGr lo que ¡:>ara condiciones normales de trabajQ se ha aceptado un 69%

de eficiencia, perú hay que estudiar cada trabajo pues el % de eficiencia pue..: 

de bajar mucho habiendo trabajos que se han trabajddo con base de un ~0% de 

eficiencia, como otro.s, sobrE: todo en los de extracción de arena y gravas con 
" 

fines de: ezpl:Jt3d"'n de minas para vender el. producto para la construcción se 

alcanzan eficiencias de 83%. 
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CAP l TUL O IV 

EL PORCENTAJE DE CONC:ENTRACION DE SOLIDOS VARI.Á EN 

Rt\ZON DE LA .VELOCIDAD DE SUCClON (VS) Y DEL TIPO DE SOLIDOS 



CAPITULO IV 

LA CONCENTRACION VARIA A RAZON VS Y TIPO DE SOLIDO 1 

Desde la invención de la máquina de vapor el proceso de prcx:lucción 

en la industria d~l dragado se ha transformado en un proceso mecánico. 

Esta fuente de poder ayudó a Jos dragadores a resolver muchos pr2 

blema<> y a g<::nerar un'l gran actividad en la industria del dragado; el manejo

de gnndcs cantidades de suelo no se podra~ h~cer con la sola fuerza del hom

bre. 

En la industria del dragado, con respecto a otras industrias que u!::!_ 

lizan procesos mecánicos pan la projucció!1, encontramos una diferencia --

escencial y es que estas últimas están relacionadas con el procesamiento de -

un producto bier! conocido, cuyas prnpiedade<> ca!'"i no varfan. Adem~s las --

Condiciones del proceso prcx:I•Jctho sufren muy pocos c.lmbios. · 

El compon.:tmiento del producto puede ser analizado en L~boratorio. 

Además varios experimentos fundamen~:ües relacionados al prc.ceso producti-

. / 

vo puedeit llevarse a cabo. 

Los resultados de esta investigación son decisivos para la selec- -

ción del sistema productivo y la· producción pued~obtenerse·éon ciena exacg 

tud. 
r.,.A:~'Lt' 

Después de que se ha puesto a trabajar Ja planta, las deaviaciones 

con respecto a lo planeado pueden ser detectadas y corregidas. 

Esta sistem~tica investigación del producto y del método de produ~ 

ción da como resultado un alto grado de perfección. 

Los instrumentos para controlar el proceso pueden ser adaptados 

según l?s características del producto con un alto grado de automatización. 

A diierencia de estas instalaciones de producci6n, en la industria -

del dragado se man~j_a más d~ un producto, que tienen una gran vai"iedad de -

características. Estos productos son manejados simultáneamente o alterna_g 

vamente. Adem3s que las condiciones del trabajo cambian constantemente . 

Consecuentemente el nivel de producción.no se mantiene en un rJ-

vel determinado. La automatización es cornpJicada porque el müodo de tra--

bajo tiene que ser clterado de acuerdo a la variación de] suelo y de las cir- ---cunstanci as. 

Lo mencionado anteriormente nos muestra que la var!aLiUa;:¡d de --

las caracteristicas del producto manejado en el dragado (sue:o) y las condi- -

cio!les ca1r.bl auces dd trabajo nos afectan en fonTtá importante el nivel de pr~ 

ducdón. 

En muchos casos las caracteri"sticas del suelo que va a ser draga-
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do no_han sido ni siquiera predeterminadas. Suelós incoherentes como arena y grava 

Muchas veces ocurre (demasiadas veces) que los puertos que ti• Suelos coherentes como arcilla y turba 

nen que ser profundizados .. la única información sobre el fondo de la dárs• Roca como piedra arenisca, piedra caliz::~ 

consiste por ejemplo en "arcilla moderadamente dura con una estructura : Las condiciones de trabajo fueron divididas en grupos a saber: 
,' -

nasa·'. profundidad de dragado, espesor del corte, fondo del corte, longitud mínima 

Uno no ha tenido la oportunidad o las circunstancias han hecho i de tiro, longitud máxima de tiro, elevacio5n sobre el nivel del agua de lazo--

posible determinar las características del suelo. En o;:ros casos simplerr na de descarga, condiciones que prevalecerán durante la operación normEtl -

te se ha omitido llevar a cabo la investigación sobre las características dE de la draga, mar calm:=~do, mar fuene, marejadas de una altura de 60 cm. -

suelo porque no se sabe que esta información es escencial para la selecci( marejadas mayores de 60 m. altura; olas de 1m., olas de 1 a 1.5 at. co- -

del equipo, procedimiento de trabajo y cálculo de la producción. Muchas • rrientes de 2 a S nudos, corrientes de 5 nudos, viento¡:; 45 Kmjhl. 

ces se hacen estudios para obtener información sobre el oleaje, corriente: Una draga construida par;;, tra!i:Jajar en uno o más grupos es capaz 

transporte de arena, etc. cuya infonnación es importante para la cor.struc. de hacer el trabajo, la producción y los métodos de trabaje serán determina-

ción de elementos hidráulicos (rompeolas) pero no existen los estudios par dos en base de la experiencia; aunque en algunos casos técnica y económica-

determinar la dragabilidad del material. mente sean difíciles de aceptar. 

Esto no es del todo inconcebible, si bie~ se ha r~conocido el pro En todo el mundo gr~n cantidad de suelo ~s removido cada día por 

m a de excavación como uno muy complicado y la ciencia no ha podido cuan· procedimientos y métodos bas3dos en la experiencia. En muchos casos esto· 

carlo. puede ser justificado pero en algun~s ocasiones nos llevaremos una sorpre--

Las variaciones de las propiedades mecánicas para un detennfn¡ sa. La experiencia no valdrá por sí misma si no es acompañada por un sis-

tipo de suelo siguen siendo grandes, esto ha"traióo com:; resultado la consl temácico análisis de los factores que intervienen en el dragado~ y uno con·~;:-

ción de herramientas capaces de ser adaptadas a los c.'ln:bio-::: en lns czr:lct rá el peligro de no estar rrabajar.do 1. toda capacidad. 

risticas del c~..:elo y de las co11diciones de trabGjo, p:::.r esLc. razón los vario La mecánica de suelos casi se ha desarrollado en eLcan.l!)O de "'~~ 

tipos de suelos fueron subdivididos en un número c~e grup~;s ¡¡rincipales Jla: lisis de problemas de estáfi.ca, cirnentacio;::es y estabilidad. Pero casi no--

dos: hay publicaciones sobre estudios cie;¡tificos relacionados únicamente al dra:-
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g;¡do (romper 13 estructura del suelo) esto nos puede ilustrar que tan compli-

C3do es este problema. 

Se cree que hay dos ca!lsas por las cuales no se ha desarrollado la 

mecánica de suelos en este campo y son: 

1" Problemas para medir directamente la masa de suelo, problemas 

para obtener muestras representativas. 

2° La imposibilidad de medir los factores dominames en dragado. 

lB.- Existen procedimientos malos para obtener pequeñas cantida--
/ 

des-de suelo y muestras del fondo son obtenidas en un alto grado de deforma--

ción. Esto solamente nos provee de records de perforación y los estudios de 

laboratorio parecen no tener sentido. 

2B.- La existencia de s.par::uos disponibles para efectuar medidas -

del proceso de dragado es muy limira..io, solo en Hcla.nda se han desarrollado 

aigunas técnicas para evaiuar los distintos procesos de dragado, que es patr_2 

cinacio por las comparSas de dragado holandesas, los resultados no son dados 

a conocer pues es información secreta, por lo que los resultados de un largo 

periodo de tr~bajo con los medios existentes pueden ser correlacionados con -

el suelo. 

Los drag<dores n:1 puC'cen menos que aceptar que la ciencia no ha -

progresado mucho en lo concenliente él la investigación en el área del dragado. 

El r!!pido desarrollo del comercio y la ingenieTía durante las últi--

mas décadas ha d2do como resulra,io una progn:siva cxp;msión de trabajos de 

dragado. El desarrollo de grandes sitios industriales, la ampliación de és-·· 

64 

to~, la profundiz_ación de muelles (Paj 8.riros, Ver.) así como la construcción-

de nuevos puertos, ha originado que las entradas 3 los puertos sean profundi-

zadas cada día más dando como resultado que el dragado se moviera hacia el 

mar para profundizar los canales de navegación' a varias millas de disrar.cia -

de las playas (Holanda). Les reque::imientos sobre exacticud de trabajo y pl~ 

neación del mismo tuvieron que ser más estrictos. 

Esto dió ~r resultado el desar:roUo de equipo adaptado a las disdn-

tas condiciones de trabajo <1decuándolo a los requerimientos de producción y a 

las variaciones de los tipos de suelos, también ccr:::o el desarrollo de métodos 

perfeccionados de trabajo. 

El desarrollo reouiere de una sonada información de las caracteris . -
ticas de suelos y condicion~s de trabajo. 

-EJ conocimiento de la dragabilidad de los suelos para varios tipos -

de dragas es básico para la selección del equ1po de dragado adecuado, así co-

mo para la selección del métcdo de n-abajo. 

Existen varias técnicas que se deben seguir para determinar los --

métodos de dragado y son: 

!. - Un incremento en la investigación del suelo (s) 

A.- Una interPretación fácil del suelo mejo:::ando el equipo de -

pe1ioración ;:>ara obtener _muestras lo rr:en0s aJteradas posJ. 

ble. 

Lo que es importante es el desarrollo de un equipo de per-

foración lige¡·o, el cual ?JB:ie ser colocado desde una em-·· 
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barcación como una unidad en el fondo del mar, laguna, 

etc. que trabaje automáticamente y que de esa fonna --

sea menos ,¡;:lependiente de la acción de las olas. 

En el caso de suelos suaves el tubo con que se recoge la 

muestra penetre longirudinalmente en el suelo por vibr~ 

ción; en suelos duros un sistema de rotación debe ser--

usado. El alcance es de 20 pies. El equipo se transpo_E 

ta facilmente. Otro aparato sencillo debe medir 1<'- re--

sisrencia de penetración o en algunos casos la resisten--

cia a la fuerza cortante. 

B.- Desarrollo de aparatos para medir la densidad del fondo 

• en cuestión. 

C.- Experimtontos con muestras de suelos 11tiles en el análi-

sis de factores que son decisivos en el dragado. 
. . 

II.- Un incrE:!Tiento en las posibilidades de análisis en el proc-eso de 

dragado. 

A.- La disponibiJi.dad de instrumentos mediante los cuales se 

puede seguir el gasto en un perf~v de medición con un -

aceptable grado de p:..-eci3ión. Las magnit1.1des que pue--

den Sf:L medidas son: velocidad, densidad y presión en -

la tubcri;;., fuerza cortante y velocidad de movimiento --

del draga .. 'o; p•)r medio del :::::mar la situación local del ·-

fondo puede ser conocida (dragas de tolva). 

66 --B.- La posibilidad de imitar en ciertos casos el proceso p~ 

ductivo a una escala reducida por lo que la influencia de 

'un buen número de factores puede ser sistemáticamente 

analizada. 
.. ..... 

Como resultado de esto, especialmente en estos pocos aiios el co-

nacimiento de los. factores decisivos en la producción ha sido considerable- -

mente extendido. 

Por eso rier:e c¡ue basarse la documentación que se tenga en la ex~ 

rienda para pod~r manejar la infonnación ·en una fo:-rna adecuada si se quie-

re hacer un nuevo trabaje. 

Si para un tr<:.Dajo nuevo se quiere saber cual va a ser la produc- -

ción de materiai dragado, es necesario tener la s.ig11iente informaci6n. 

l. - Caracteñsticas del suelo como: 

Localización y naturaleza de Jos distintos tipos de suelos que -

se presentan en el trabajo. 

Resultados de los estudios de laboratorio. 

2.- Información de las condiciones de trabajo como: 

Profundidad ele dragado. 

E1:pesor y ancho del espesor del manto que se va a dragar. 

Dist:mci~ de la zona de depósito. 

Cual es el rango d::: exactitud del dragado (tolerancia):- · 

Ót::.·a información que tiene q11C ser tom:J.dé'. en cuenta son: los con-

tYatiempos, condiciones esperadas clurantc el trah<.~jo, información acerca -
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del viento,, neblina, oleaje, lluvia, etc. 

Las características de la draga deben ser conocidas como por --

ejemplo en el caso de una drage hidráulica con cortadora se necesita saber: 

caracteñsticas de la bomba, fuerza de cone, velocidad de corte, diámen·o, 

rubo de succión, velocidad del paso, longittid de la escala, tipo de cuc~illas. 

Son muchos factores los que juegan un papel importante en la pro

ducción y consecuentemente en la conveniencia de usar una determinada dra

ga. Sin embargo, en muchos casos las características del suelo son predo

mina·nres. 

Es una frustración que a pesar de los desarrollos alcanzados en el 

dragado, la información acerca de las características del suelo sean siempre 

insuficientes. En rr:uchos casos se bé sa uno en ir.fonn ación que solo descri-
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cia dentro del cucharón y es acumulada y la tierra sufre una defonnación. 

También cuando el cucharón está siendo vaciado, ocurre una defor-

mación del suelo. 

Dragas hidráulicas con cortadora. 

La cortadora cona el suelo en rebanadas (tajadas) las cuales son -

. succionadas hacia la boca de la succión por una corriente de succión y es de-· 

sintegrada. 

En caso de roca, los pedazos de roca son fract'Jradas_. 

La mezcla agua-suelo es cr.ansportada a través de la línea, por lo-

:cual la sedimentación del suelo es importante. 
1 -·--· : . 

Dragas de Succión. 

Este dpo de dragas hace fosos c:cn pendientes escalonar.ias a través 

be las pruebas de perfor;:;ción y dan un punto de vista muy personal sobre el ! del cual fluye el suelo en dirección de la boca de succión. 

S!Jelo Y su~ características, en la mayoría de los casos !a's pruebas en los -- En mychos casos la cantidad de sue!o es insuficiente, por lo que las 

su~los son h~chas por personas con un insuficiente conocimiento en la técnica fallas de suelo tienen que ser creadas. 

del dragado. Haré un p3.réntesis para mencionar brevemente la importancia. que -

Para saber cual infoim&c~.Sn acerca del suelo es requerida debere- tiene el def_inir las áreas de depósito del material dragado y como este tiene -

m os saber con c-Jal sistema de dragado ''amos a "manejar el suelo" y cual es incidencia en la producción. 

su conducta en deterrninad(: sistema. Como lo mencioné en el primer capítulo d material dragado se dep_2 

Princip:1Jmente tendremos los s!t;'1lientes sistem:1s de dragado; sira en ár~as de relleno con fines industriales, ruri~;ticos, habitacionales, ~tC'-

Dra;<ls de arrastre. para sanear zonas in~·alubres o bien tirar e! material a fondo perdido. Cuando 

Cuando el cucharón está siendo Jle:1ado, las cuchillas ejercen una lo depositamos en zonas para n.:lleno es muy importante diseñ<:.r las tarquinas 

acción cortante sobre el suelo. Subsecuentemente la tierra es movida ha-- de depósito ai igu'll que los sistemas de drenaje. 
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Generalmente se construyen varias tarquinas de depósito con e'i fin 

de ir rellenando en una forma -~acional y planear el dragado, asf por ejemplo 

si hay un proyecto de 1 000 000 de m3. , además de los estudios para obtener 

ia dragabilidad del suelo se tiene que estudiar la zona de depósito para asr di

señar los bordos de-contención, el área de las tarquinas, el sistema de drena 

je y la secuencia de relleno. 

Esto se hace con el fin áe escoger el equipo para hacer bordos, mo 

ver tuberia, hacer zanjas para que corra el agua, etc. 

La secuencia de relleno es de vital importancia para optimizar el -

costo de dragado, es decir cuando se esté dragando cerca de la margen del -

ño o del litoral se deposita en la tarquina más retirada para tener la menor -
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sos en el programa de trabajo. 

Esto es posible solamente si el suelo no es coherente y después de 

la falla pu~de ser succionado. La mezcla del sólido-agua es·dejada en una -

barcaza o es transportada a través de l.a linea. En ambos casos 1a sedimen

tación es importante. 

En las dragas de cucharón y en las dragas hidráulicas con cona- -

dor hemos mencionado que se presenta la acción de eones pero prácti.came!! 

te hablando se presenta más la acción de arar o rasgar pues la dirección de 

penetración presenta un ángulo de el plano de las cuchillas y el suelo. 

L<:~ acción de arar o rasgar causa un deslizamiento del suelo. 

Resumiéndopodremos decir que el suelo es sometido a los siguie_I~ 

longiu1d de tuberia; y cuando se esté dragando lejos de la margen o del litoral · tes tntamientos: 

reJJenar la tarquina más cercana a ésta. Como se verá más adE:lante ama-

yor distancia de tiro menor producción. 

Si el suelo que se está. dragando es una arcilla o un lodo se necesita 

acelerar el tiempo de secado con ~1 fin de poder prolongar el tiro y además -

usar el suelo para r.onstruir bordos, se necesit?.. contar con equipo especializ~ 

do p<lra formar zureos de de.¡oague y colocar tuberia, actualmente hay una se

rie de equiposque se pueden usar. 

Si !'O se cuenta con diquc.:s bien construfdos o con sistemas de dren~ 

je adecuados, se pueden rompe~· los primeros trayendo como consecue¡Jcia -

una pérdida del material teniendo que rellenar nuevamente o bien que se azol

ve un área ya dragada habiéndose que repetir la operación ocasionando retra-

- Deslizamientojdeforrnación 

Desintegración 

Fractura 

- Sedimentación 

Ahora mcstramos como se presentan estos tr:namientos en los di~ 

tintos tipos de suelos. 

Nos hemos basado en la c1asiñca:::ión y definción de los suelos, a -

la estab1ecidé1 por la Asocié1ciór. Intemacional de Con~ratis~as·de Dragado. 

Los suelos referidos a coininuación son definidos de acuerdo a es-

ta clasificaci6n. 
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• 

Figura 4-1 
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Arena 

Es un suelo incoher~nte consistente en granos de O. 06 a 2 mm. Es 

te suelo no es compresible. 

Si una draga penetra en una masa de suelo de este tipo, un volumen 

específico de granos es desplazado a orro lado, lo que trae corno resultado un 

reacomodo de la estructura granular. El desplazamiento de los granos cam-

bia el volumen de los poros los cuales son llenados con agua. Por consiguie~ 

te el esfuéJ.ZO oel agu:1. dentro del plano de deslizamiento decrecerá y el es- -

fuerzo de los granos se incrementaré'!.. Esta es la !"azón por la que la arena -

seca es m~s fácilmente transportable que la 2rena bajo el agua. 

La fuerza del cortador determina la Plilxima fuerza de deslizamien 

toque se puede aplicar. Así con la fue.rza disponible una gran masa puede--

ser desplazada lentamente o una niasa pequeña puede ser desplazada rápida--

mente, que en cualquier caso se produce un gasto, las características de la -

arena; densidad, permeabilidad, tamaño ae los granos, propied,ades friccio-·· 

nantes, determinarán la magnirud de la masa a cortar y por lo tanto el gasto 

potencial de la draga. 

Seña deseable q•Je el esfueuo cortante ~era medido in situ o en. St.' 

defecto en í.a mues~-ca del suelo, pero estos ce:;ts din~micos son muy complk_§ 

dos '1 los resultados JepenJe¡án .::;e¡;Jn ~i mé::odv d~ medi:::ión utilizado. 

M.'is fácil y mas conveniente es elu:;a:r ci método de comparar laa 

propiédéldes de ~a '~i.:~na en estudio con otra cuya ili"rJJuccio5n sea conocidél r:on 

el fin de det..:n:",tn.:>r !.1 misma. Las propiedades P'Jedcn ser detenninadas --
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Cortador de Succión 

Figurfl 4-2 
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con los métodos standars de la Mecánica de Suelos. 

Cuando la arena es transportada a través de la tubería el asenta

miento de los granos debe prevenirse. En el caso de arenas gruesas el ran

go de cauda de los granos es mayor que el de arenas finas, por !o que S-3 ne

cesita tener una mayor velocidad en la tubería para mantener el flujo turbu-

lento, lo que nos origina una mayor demanda de caball3je. 

He part"jdo del principio de que la ::>_rena es incoherente y homogénea 

pero en realidad se encuentra mezclada con otros tipos de suelo como por - -

ejemplo suelos fijos, los que ejercen u:-_a gran infhttoncia en la densid"'d y la -

relación agua-permeabilidad, 

En d caso de suelos finos ésros ejercen una acción aglutinan!e en -

los granos de ar:::na, lo que afecta el corPporta~niento de la misma. 

En suma, para una apropiada consideración de la dragabilir'~cl de -

la arena i:'~ requiere la siguiente inforrnación: 

] . - Peso pe>r volumen 

2.- Contenido de agua 

3.- Gravedad especifica 

4.- Tamaño de los granos 

5. - Permeabilidad 

6.- Angula de fricción interna 

1. - Contenido de aglutinant~ (cal, limo, arcilla) 

H.- Conr.:::nido de orros mate:dales (orgánicos e inorgánicos) 

Para lle·var a cabo las pruebas 1, 2, 5 y 6 se debe tener a disposi-. 
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ción muestras inalteradas, las cuales son diffciles de obtener en arena debi-

do a que es incoherente. Si las muestras son alteradas, m~s de un experi-

mento tiene que llevarse a cabo con una variación artificial de la densidad. 

Se deduce de esto que la densidad en cuestión en el área de trabajo 

debe ser medida, por ejemplo por el método de penerración. 

Si no se puede llevar a cabo el prog:rama antes mencionado, hay - ·· 

que wedir la densidad y hacer simples experimentos (1, 2, 4 y 7) 

(UMO, FP.NGO, suelos granos 0.005 a O. OS mm) 

SueJo cohE'rE'nl:e consistente en granos que van desde O. 002 a O. 06 
Zona de Descarga en la Terminal Maritima Figura 4-3 

Pajaritos, Ver. El Material es arena. 
mm. generalmente no es plástico, cuando está seco puede ~..;r pulverizado. 

Para 1econocer el carácter del Emo, una distribución del tam~ño -

de los granos es indispenseble. se le llama limo grueso al que se p3rece a -

la arena, y limo fino al que se parccP. a la arcilla. La permeabili:lad es me-

nor que en el caso de la arena. 

Debido a la coherencia una draga de succiones en muchos casos €S 

insustituible para dragar este tipo de suelo, características concernientes ;:. 

la excavación solamente pueden ser copsideradas cuando se conoce la resis-

tencía al deslizamiento. El fango o limo pueden ser fácilmente tr::mspon;::.-·-

dos a travt's de la tuberfa. En caso d.~ dragas de ra):,a la sedir.1entación se -

dificulta! fa. 

En ln may'nia de los casos muestras i.nálteradas pueden ser fácE 

mente obter.kias en este tipo de suelo, por consiguien.e las p11J~has de labo-

ratorio sor. más senc:llns de l!evar a cabo. 

Arena Usada como Relleno Figura 4-4 



77 

Para_ considerar la dragabilidad del suelo en cuestión la siguiente 

información es la requerida: 

1 ,.- Peso por volumen 

2. - Contenido de agua 

3.- Tamaño del grano 

4.- Permeabilidad (solamente en limos gruesos o bano) 

5.- Resistencia al deslizamiento 

6. - Plasticidad 

7.- Contenido de finas (exclusivamente de conchas) 

8.- Contenido de material orgánico 

Para medir la densidad en el área de n-abajo es deseable; pero no -

inm0d iatamcntc necesario, pues éstas pueden ser medidas con pr~cisiún en -

el laboratorio. 

Cuando menos hay que contar con la información (1, 3 y S) 

Arcilla 

Es un suelo coherente con granos menores de 0.002 mm. 

Gr:.J,1 plasticidad bolas seca.s no pueden ser pulverizadas 

El suc!o es compresible y adhesivo 

1 .. : :J.rcilla sólo p-.ede ser manejada o movidC'I ya sea cur:hareand;:>, 

;.·,J:;cm2o o co:.:-ta.1Ó.). La p..-:xJuco.:.~ón está correlacionada c.on la resistencia -

ai r!et.li¿:1miento que pres~nte la arcilla. 

Pau considerar a la arcilla con propiedad, es necesar~o ccnoce:c -

los rangos de consistencia, del cual uno puede detenninz.r el estado de J;¡ aí-

Limo Figura 4-5 

Descarga de r¿¡ Draga Cancer (~imo) 

FE,gura 4-6 · 
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cilla. 

La arcilla puede se_r encontrada en tres estados de acuerdo con el 

contenido de humedad (liado, sólido), el plástico y el esudo líquido. 

Si la arcilla es manejad:~ por una draga .de arrastre, se er~contra· 

F~7~~~~~~-:~~~~7~~~- _:·, ·,· :~;~-- ~-:.-~~:~); .. : :~:~l 
t· - --.. . ' . - -.::~ . ~ 

rán díficultade.,; pera llenar el bote debido a la adhesión con ic;. pared. 

En caso de cortarla, una arcilla fuertemenre adhesiva causará ~Ita.:'. 

camiento de la cabeza del cortador. 

Debidc a V1 CC'herencia de la arciila se fonnarán bolas de material, 

causando problemas serios para ser bombeadas, pues pu!;!den ta¡;s.r 1~ tubería. 

Por lo que sera :1ecesario conar el suelo en pequei1as capas pa!"a que las bo-

las que se fonnan sean pequeñas y puedan ser bombeadas. 

Para com;idcrar ld. dragabilidad de la arciila la sig-uiente i.r.fo..:-m 3. ·-

ción es requerida· 

l.- Peso x volumen 

2.- C.ontenido de humed::;.d 

3.- Resistencia al deslizamiento 

4.- Rangos de consl~tencia: (plasúcídad) 

S.- Contenido de material org,árüco 

ArcillH Muchas veces la arcilla está mezclada ..::nn 'l.H~ila, por !o que el CO_!! 

teni~o de arctla es necesario quP: s~a medi.clo .. 

Ccn:-, er. el caso dellir.-o .h"Y qL.e k:k'r c-l.il~dtlo Lor. las muestras -

para pecmf¡·: r qlle sean sujetas a pruebas óe laboratorio. 

Cl;~l.ii.do menos hay que tener la tnforrna;:.ión :. 2 y 3 
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Turba 

Un suelo altamente comprensible consistente en desechos de plan-

tas. GTan plasticidad. 

Como la arcilla es el material sólo puede ser manejado ya sea cu

chareando o cortándolo. Para considerar su dragabilidad se requiere la mi~ 

ma jr¡formación que la requerida para arcilla. 

Grava 

Suelo incoherente consistente en granos mayores de 60 r.1m. 

Tamaños muy grandes son conocidos corno boleo. 

La grava generalmente está mez,clada con arena y seguido se en- -

cuentra co:no una masa muy compacta. 

Para una 1propi ada consideración de su dragabilidad es muy irnpo!_ 

t?.ntP conocer su densidad. 

Muestras inalteradas son muy difíciles de obtener. 

Las cap1s de grava y arena varran mucho de acuerdo al lugar en -

que se hizo el sondeo, por lo que es necesario determinar la mínima y máxi

ma densid<Jd en el laboratorio. 

Para uanc;ponar la grava a través de la línea involucra gran pérd.J 

da de presión, por lo que se requie:-e contar con motores de gn.n potencia. 

Lo::o ::'-'sts requeridos sun !os :11i s~nos c¡uc para la :nena. 

Rae a 

En la :r Jynria de los casos este m1teri::Jl tiene que ser desintegra

do por medio de explo;.ivos, después de esto puece s¿,r dragc;rlo j.>OT diversos 
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Grava Figura 4-8 
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tipos de equipo. 

.A.lgunas veces se puede dragar inmediatamente utilizando dragas -

con gran potencia en el cortador, con dipper dredge o draga de gajos, como-

será en el caso de rocas sedimentarias (conchuela cementad::¡ o roca arenosa) 

La roca es partida en pedazos. 

Para considerar la dragabilidad de la roca una serie de extensivos 

y especi 'llizados experimentos tienen que ser llevados a cabo, tanto con pru~ 

bas estáticas como dinámicas. 

Sin estos complicados experimentos una consideración apropiada--

·~obre la dragabilidad del material sería riesgoza. 

Para las pruebas dinámicas no existe un método unifOllile, los re--

sulr~dos tiene'1 \~uc ser acompaiiados por una descripción de los aparatos uJ-

Jiz::¡dos. 

% Concer.rración Va:ria a Razón Vs y tipo de sólido y carar,crísti 

C'lS del cortador. 

b) Cortador 

b
1

) Cuchillas 

!J
2

) Potencie del cortador 

b.,} G··o¡,lerri,< del cortador 

" 
lL,~·,0s dichc· c;ue las c&rac;:erísticas del m?terial por dragar son -

re es el siste1n3 de cone y ::,•Jccién de la draga. 

El sisrema de corte está formado por el corté!dor, los m0cor(·O>, la 
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CLASIFICACION DE SUE!..OS (P!ANC) 

TIPO DE SUELO TAMAÑU DE LAS PARTICULAS lDENTIFICACION ESFUERZOS Y CARACTER!STICAS 

RANGO DEL TAMAÑO ESTRUCTURALES 
ñn~o~L'E~·o~s~---------~~-l~a~y~o~r~d~~- 200 mm.~~---------,n~.x~a~n=l'-ln~a~c~IO~n~v~ls~u~a~l----------------~N~-o~e~s~a~p~!"tc~a~ble 

~_lQQ~m. 
Grueii3-QY:- 20 m·::n:':1"" . ..,3!"•r• -=-,37¡74"'"----------------·------~c.~s-po=s=ib::1Jr.:e:-:..:::n·:::co=n~tr=a::-r::-:::.::amas de g ra \'!1 c~one:1 
Mediar.:~ 20- ó mm. 3/4" -1/4" FAcllmcnte Identificable a la vista tada lo cual ije pnrc..:c a un conglornerolio --

Conglomerado 

GRAVA 
Fma ó- 2 mm. lj4" tf• '1 d!:bll de roca. Grava fuertemente compac· 

---------"7'==::-,.--,.i"'<:--::=~.--...-----,==:-r=-=:===-::-::::-="'===:-::-::-=-.¡.tada Euedc _exlsr ir _':!H'ZC hd~~~ 
Gruesa 2- O.omm. 7- 25 Todas las putlculas son vl~ibles a slm U,s depO,Icos va.-ladw c..n csfuenc.s scgGn 

ARENA Medlagu 0.6-0 2 rnm.25-72 ·ple VIsta. - se encuentre empuqueu::dc- enlrc matcrl~d-
Fino 0.2-0'.'6 mm. 72-200 Muy poca cohes!On cuanuo cstil seca suelto, cornpncw y ..:emeo~Jcto. L3 e~r.ruc

~:ura puede ~c..r homogt~o~~ o es~rauf~c¡¡dc.i. 
Entre mezclnue cvn limo •J arc!li 1 pue<JLn-

------------------"7'~~~~~~~~~=------------r~~~~~~~~~~~~~o.::-o::-~;~--~pir~o~d~u~cr.:l~r~a~r~e~·n~o~s~t_u~~~rr~·~~~~Cl~~jt~~. 
Grue!lo'0.06-0.02 mm. Generolment;:: las panrculas Gln lnvlsl- Escncialrncnw no~~ plfl~t!t:.J, 'us cJractc-

LlMO 

ttl 
co 

1\ledlano 0.02-0.006 mm.Pasa i-.f" bies y solamente los granos de hmo -- rl~t!cas pui:!den ser s11nuares a la ¡¡rena si 

Fino O. 006-0.002 ni m. 
200 grueso pueden ser vistos o sln•ple vl~ta, p1edomlnun los gronl<l grueS<lS. SI son fl

(la mejor dewrmlnacllm es prob.~r por- nos se parccetll. 11 IR arcll!u con carac.:tcrls 
c.llataciCm. Este suelo puede tener cler tlcas plllsticas. 11.1-.lclla~ veces e~th entre:
tn rtustlc!Uad, pero el lnno puec!z ser::- mezclada o lmerestratlflcuda COl• nrena f! 
qJ!tuclo fficllmentc de los dedos cuando na o carc!lla. Puede ser nomo~enc:a o eii 
csrll seco pues sc conviene en polvo. rratlflcaua. La co"slsrencla puede \'arl!Ír 
Terrones secos pueden ser nes Integra- Llcsue limo suelto pasando por cspe:;o l1as • 
uos por ueuos. ra 
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flecha y el tubo de succión. 
TH·OS DE CORTADOR 

El cort3dor se encuentra localizado en 13 parte final de la escala, 

conectado por una flecha al motor del cortador, su rotación agita el material 
Los cortadores se clasifican en: conador de canasta~ cortador de -

suelto, gflop el material comp<lcto o corra el materi3l duro, el cual es suc--
brazo recto. 

cion'Jdo por la boca del tubo de succión de ]3 escala. 
En la figura 4--12 podemos ver cinco tipos de cortador 

La práctica común hace p3recer que su uso sea necesario o no, 

h-~ muchos casos en que no es necesario us;¡r cortador, por ejemplo para--

dragar Ji m o, fango y arena fina. ~ 

En estos casos la rotación del cortador prcxluce una nube de mate-

ri al suelto que puede tener efectos en el medio ambiente subacu ático. Una --

variedad de tubos de succión han sido fabricados tanto por fabricantes de dra-

gas como por com.:-arisras, que van desde el simple rubo cilíndrico, p:tsando-
B rol Cl P.e-t lo 

por tubos con co:..-re de 45° ó hasta muy elaboradas narices. En algunos casos 

se usan jets para empuja:- el material. 

Hasta el momento en México no hay restr-icciones en lo referente a 

' 
la contaminación del medio a-::uático ocasionada por la turbulencia originada -

por el cortado·r. Además no se han est11diado muy bien sus efecros en el me-

dio acuático. Este es un tema muy interesante que se sale de los Emires de 

esta tesis, pero mencionaremos que dragando en aguas no_contaminadas por -

desechos industri::des o hasun, }él t:urbulencia y la nube de material suelto no 

ocasio:J?. claiios 2. l:t faun1 a:::u¿rica_y en mLc~as ocasiones es benéfica pc~és r-2-

muev,:? -_;l suele• rr.arino en el c:1al se cncu::'~¡tran algas y otras panfcula·s ali- -
CORTADO~ 

ment[ci::,s que ben_cfir·lan :1 bé:r<.'("' de é':iT:ÍO'le;;, por ejemplo al transportar la 

88 
Figura 4-12 

:::orriente marina o del río estos alirnc::nros has¡a el banco de ostras. 
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El cortador de Canasta (fig. IV. 2) tiene una campana frontal, un --

anillo en la parte de atrás y varias hojas en forma espiral integradas a la - -

campana y el anillo. Un cortAdor de canasta con la nariz cerrada y hojas es-

pirales es el más adecuado para dragar material suave o arena suelta. 

Un cortador de canasta con nariz abierta es el más indicado para -

dragar arcilla y material duro, debido a que si dragamos arcilla muy plásti--

ca con un cortador de nariz cerrada se trabarla dicho cortador. 

Una canasta de nariz cerrada con puntas ciceladas (fonna de cincel) 

espaciadas a 20 cm. colocadas más sobre las hojas es usada en material du--

ro. 

CORTADOR DE BRAZO RECTO con hojas extendidas desde la cam-

pana y atornilladas a !a araña del cortador, es usada en arcillas duras. 

En moteriaies muy duros se usan hojas en fonna de sierrao dien--

tes en forma trapezoidal. 

Los dientes de pico trabajan bien en coral y otros materiales abra-

si vos. 

Paro evitar que algunos objetos como raíces, cables, rubos, rocas 

de tamaño grande obsiruyan la borT'.ba, se soldan más pedazos de varilla de --

3¡'8 ó 1" en la t.oca de :::ucció11, oc?.sic.nalrncnte se solda una barr:~ a través -

del ojo de la bomba. 

POTENCL~ DEL CORTADOR. La potencia aplicada al cortador va-

TÍa de acuerno al trabajo y al ;3mai1o de la draga. Dragas pequeñas (8 a 12-

pulgadas) pueden tener hasta 400 hp. Dragas mayores pueden tener hasta- -
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4000 hp. La velocidad de rotación del cortador varía entre 10 y 30 rpm, de-

pendiendo del m 3teri al por dragar y del tamaño del cort3dor. 

El cortador es soportado en el extremo de la escal3 por la flecha y 

un tornillo especial subacuático. Este tornillo debe tener grao resistencia -

para soportar las severas condiciones a las que está sometido como los im-- · 

pactos de las cargas ocasionAdas PJr la draga, la abrasión del material, étc. 

DISEÑO DEL CORTADOR 

En el diseño dei cortador intervienen una· serie de variables geomé 

rricos que es necesario tomar en cuenta. Terry sugiere que las distintas va-

riables estén relacionadas con la funcilm de excavar, las ruales dependerán-

del ángulo de cono y el ángulo de cara (fig. IV-3), en el desplazamiento angu-

lar (fig. IV-3) y en el ángulo de la cuchilla. 

El ángulo de cara es generalmente igual a la mitad del ángulo de c.~ 

' 
do y debe ser diseñado para dejar un tenninado horizontal en el corre. 

El ángulo de desplaz!l.miento de un brazo pel cortador es medido --

desde un punto en la parte central de la campana a un punto que pasa por las 

cuchill3s (fig·. IV.3). 



Figura 4-13 94 

C.oiTHlor ti¡x> canasta de 6 hojas. Figuras 4-lS 

ll~ 
-~ 

Figura 4-14 

Así par<:• un cor~ador de 4 hoja.3 de cuchill;~s, tiene un desplaza- -

micnro angular de 90. 

¡;._,rc2c'or con Grazo Curvo 
En:re más brazos tenga el conador íncnos esfut:rt..O tcr.dr1n las e:~ 

chilias, lJ fkch:l, los tondllos, pero esto crea un espacio menor entre las-

hojns pilrJ que ¡:¡uedJn entrar roc:«s triluradas a l3 succión. 
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El ángulo de 1nclin'!ción se .:lcfinc curno (fig. 39) el ángulo entre la 

tangente a la punta de la cuchilla y 3 la superficie e:-..rerior. 

Figura 4-16 

Los cortadores son usados con o sin dientes dependiendo de la du--

reza y la compactación del material a dragar. 

El diente puede ser parte de la hoja, o puede ser soldada a la hoja 

(frg 40). El clesg:o.sre del col·rador es exérern,:¡damenle alto princip3lmcnte -

en materiales duros. 

Las caracterisücas que deben tener las cuchillas son: 

l.- Dureza: Brindell 500 ó Ro._\:_\.·2ll "8" "51" 

2.- Resist<::ncia a puni.o cedente: 200 000 psi 

-----E-sfue·rzo- de 

3.- Filo.- Resistencia al impRcto 15 pies -¡\.Q.6 

4.- Temphu-.ilid;ld ele ') puJg;¡das 

/ 

Flg. _IV-17 Dientes reelllplazables 

a) ?\:mo de cincel 

b) Punto de pico 

e) Punto enganchado (debajo de la línea central) 

d) Punto ensanchado (tipo de la linea central) 
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e) Punto ensanchado (debajo de la linea central) 

Otras panes estnrcrurales del conador Cl:>rno la campana, el brazo 

; "millo deb"n ser he~h ~ L- os por materigJ de las sigulenres características: 

1 ·- Dureza: Brinell 340 ó Rocb\L€11 "e" 36 
·:. ·~ . _.: -: 2 .') J.. ? ...: .::-';-,:, .:.: ' .:..:::-; t 

2 · - ~~r¿o 125 000 psi 

3.-

4 o-

V .r.ock (;;;ha rp)') I .~s¡· S'·~IlC' a ~l . ~ 
11 

• ~-- - "- • o unpJ.cr;) 
~- ... _"-J 1 

Templabi
1

Údad de 3. 5 pulgadas_ 

Las di:-ner.siones ;:;proxir;·,arh:: de un L'C•F3llor sorl - mostradas en la 
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El di '~rnt:rro del cortador puede ser E-\prcsaclo en términos del tubo 

le succión: 

Oc Ce Ds 

Ce ·Coeficiente que varía entre 3.0 y 4.0 

Os Diámetro de succión 

La longitud del corr3dor puede ser expresada en términos del diá--

netro del mismo o se'l: 

Se = 0.75 De 

La velocidad del cortador varra desde lO a 30 rpm. 

El hp requerido pllcde ser obtenido por la 

p = 

p 

l 
7Sn 

Fe 

horsepower (potencia en HP) 

tl Oc Y¡i60 en m,!Se¿ $ 

:rl 'e :!d '-{J " 
S -= Longitud á el cone 

u 

"q ::. Eficiencia 

7.5 = Factor de con•!crs.é-¡l (!hp 75 kg (hn) 
' --t 

r·c-.:- F•Jcr-~.-1 currln~e ~:-. !=J -::::l:-cur.fr-:!·t'~ICi~1 p(rr L:lid.~r:l de. \o\1\.!} {.tJ.r-J.L ~ 
In.-'(<:-. 
-K~-

kj-f¡/ Yv1 
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DIMENSIOI-.1 DEi CORTADOR 

Figura 4-18 

DRAGADO A GRANDES PROFUNDIDADES 

Hay 2 formas de increr.1entar la E-Jrof.wdíd2d de d:ragaclo en una - · 

draga con c.ort<ldor: a) instalar una bomba ele jet en la línea de succión; ~) e~ 

loc<lr una bomba de ciragado en la escala. 

Ambo:=: métodos \Jan sido utilizados e;: la pr2ictic?. y se ha visto qut:· 

tra.'Jaj an- satisfactoriamente. 

Cnmo Jn mencion'lmoz E'n el Capfn:lo lll la cavitilciém limic:?. la ope· 

r:1CÍÓt\ de la bOTnba, sin ernrHrgo NI'Sfl (Net Positive Sunicn J-l¿•,Jd) Cll",Si' p00} 

Üva·succión. 
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2 2 
NPSH L H + Ps + Vs h Pa + Ps Vs 

~ atn r. 2g - V = 1 1 + 2g 

Un nuevo concepto de una escala con cortador extendible para tra-

bajos en alta mar fué presentado por Furnes en un Congreso de Drag3do. La 

Puede ser incrementada colocando una bomba en la esc;¡Ja por deb.!! 
draga tiene una escala élrti.culada y compensada para que trabaje cu;:ndo hélya 

jo de la superficie del agua (fig. IV-19) 
oleaje y no levante el cortador del nivel de cqnc. L2s union~s ;;.niculadas -

están arriba del módulo en donde se encuentra el corndor. 

B01\.1BA CENTfUFUGA EN LA ESCALA 

F~gura 4-19 Figura 4-20 



ANCIIOS DE CORTE EN. FUNCION DE LA lNCLINACION DE LA ESCALA 

TAMAÑO DE LA DRAGA 8" 10" 12'' 14" 16" 20" 24" 

LONGITUD DEL CASCO 28' . 32' • 3:!" 42' 45' 50' 55' 

9.33 10.67 11.33 13 . 14 23.33 23.33 

LONGITUIJ DE LA ESCALA 28" 32' 3'!' 36' 42' 70' 7fr 

9.33 10.67 11.33 12 14 23.33 23.33. 

LONGITUD TOTAL HASTA EL2'ANCO 57' óS' 67' 74' 83' 12\ .. 'l ~ 1 
... (¡ 

ABANICADA EN LA SUPERFICIE 80'7 90'0 94'10'' 111'8'' 104'0" 171'2" 1'13'2'' 

Al3ANICADA CON LA 15° 79.5 90'0" 93Jo·· 110.0" 122'ó" 166'3" 173'5" 
ESCALA INCLINi,DA 

26.46 30.15 31 136.67 49.82 55.41 57.'19 

30° 75'3" 85'10" 1 88'3" 195'0" 116'6" 156'5" 163'6" 

25.08 28.59 29.41 35.00 
1 

38.82 52.13 54.49 

45° 69'0 78'4" 80'7" 96'9'' 107'0" 140'8" 147'8'' 

23.00 26.18 26.84 32.23 35.67. 46.87· 49.20 

600 60'10" 69'5" 70'9" 35'5" 44'9" . 120'2" 127'3" 

20'25 23.13 23.56 28.41 32.56 40.Cl5 42.41 

ANCIIO MINlMO DE TRABAJO .... 
o 
""' 

...... : 

~ o ""' 1 C'O 
...... N C) ...... 

1-< C'O 
C'O o. u 
co (!) en 

1-< (!) 
(!) e C'O ~ ~· 1 

¡.., ...... ~ ------, .... o e en llJ 
llJ o "O A 1 1 i 

8 e .... "O 1 ~ª // B -~-:J...., 1 
1 

IC'O en a , r ·\\ ~ · ~ . .~-~ 1 J o < ¡:::: u 'b'o l) C'O ~- - . - NIVEL DEL AGUA 
< > >. e ,.:.~,-------.-.t.. ·"" 

:--· _, 1 ! 'LI/ 0::: llJ ~ 
.Q 'F' " ~ 

....... r-.' ! a :J 5. ' C'O C'O •' O' u ...... \ "'·' ' 
....... - J 1' (.¡.J Cll '1 10· ~ Figur·a 4-21 1-< llJ '1 " -.-a o <!) 

"O :· 15 " ¡-b1- J 1 

o "O ilJ e \ 1'\., ["..• 1 -r-t-.11 C'O "O il 70 < ¡::; •o 
en 'ü m ¡1 lf\.. 1--L. J a o Cl) :e 25 

~l7 H _. u c lo ¡\ ! V a "O 2 ctl JO - 1 1 ' e a .... 
1' T : 1 i z o 'b'o o C'O 1 3 5 \¡ 1 1'\. / V r- : lL ::J u ...... ,, --; 

[.L. e ""' E e 1' 40 ! '( ! V .,/ L ·H0ts __ ¡ en .Q 00 o o ctl (l) ~ '" A 0::: bO 
u 

4 5 / i 
·~ ~ >. 0... C'O o 

1 i hl V Lt\. 1 / 'i ... 
~ 

"O ........ 50· ' >- "O ·~ ro .-< 
1 \ ~ 1 N 

"" 
L' ll) C'O .... bO . 55 1 -r--1 (.¡.J > ro 1 

!\ 1 ¡.... "O ctl ¡.., > bO l íV 1 >. - "O e f--1--e:: Cl) l .) J. : o ¡:; C'O >. 
llJ 65 ,j' ['.,. 1 C'O o t:.O ...... "O 1-< 

7~t=- ~~~ ~ 
1 u 1-< 1/') 1 --l u ro en 6h K i _'k -l ...... u 00 Cl) 

75 1 l 1 [.U (l) UJ "O ¡¡:: 
a -o ll) C'O C'O 5 10 15 10 25 JO J5 •0 •5 50 SS oO oS 70 75 BO 85 90 1-< :9 C'O o "O 

So 
...... 

o .e ctl "O e o u - ¡¡:: e llJ 
Profurdidad de Dragado en Función del e .2 ro e 

ctl Ul z ..... llJ ...... o o 1-< < [.U o e 0... "O 
Largo de la Escala h ll) ro 

~ 1-< 
llJ en .... 
E C!1 en 

o 
'C'O "O E C'O 
"O "' c e 
llJ Cl) o 

"O en Cll 



CAPtTLLO V 

LA VELOCIDAD DE SUCCION (VS) VARLA. OJN L.A 

PROl;UNDIDAD DE DRAGADO 

104 lOS 

T E M A V 

_b,_~-.Y~~I!l~~?.rí~ con_)!:__Qr_ofu~ida'!_c!e dragad~. Como lo hemos 

mencionado anteriormenre la producción esté1 en función del gasto y del% de 

sólidos. 

El gasto está en función de la velocidad en el rubo de succión yyrl -

del área del -rubo de succiCl.-,. 

En este.tema analizaremos los factores que nos afectan la veloci··-

d<Jd de succión, siendo de mayor importancia la profundidad de dragado. 

Gasto en la tubería. 

En el sistema b0íi1ha de dr'"gado-ruh¡:ría, el fluido fluye a través -

del sistema; puede ser agua clara o mezcla de ag1w coo material (suelo) y s~ 

rá del tipo "turbulento", que es uno de los 2 tipo~. de flujo qu8 puE:den ocurrir 

en una tubeiÍ3.. 

El mro tipo de fiu~·=-. ellami!Hr, no oc1rr..::- en un sistema de d1a--
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gado debido a las airas velocid'ldes del fluido. 

El flujo & rurbuknro tiene un movimiento irrco¡,LJlar mientras que 

el flujo larilinar tiene características de un flujo viscoso. El flujo laminar -

¡_iene una sola velocidad paralela a la corriente, el flujo rurbulento tiene 3 v~ 

locidades, una paralela a la corriente y otras 2 que varían sus direcciones. 

La presión en un fluJO lamina1· a través de su línea es proporcional 

a la velocidad. 

Rég1men de sedimentación en el t"';.uJO. 

Hay 4 regfmcnes de mezclas de sólido-agua que fluye en una tube--

rfa p<i! a una composición dada en mezcla y del tamaño del lllbo. 

y.t~_~:-~_-:-6 
Los regímenes del flujo son: a) como una swspcnsión homogénea; -

b) co~no un flujo heterogéneo con sólidos en suspensión; e) como una cama -

que se mueve, salución (con o sin sólidos f'On suspensión; d) flujo con una ca 

ma t!Stacionaria (dibujo) 

Estos regfr:1enes se traslapan y no existe u:-~ limite entre f'!los. El 

réOmec~ baje: de la fig. t n:presenta el tipo de flujo en el cual las panículas 

son tan ptogueñas {y por ccnsiguienLe su velocidad vertical de caída es muy b~ 

j?) por lu que: la dtstribución ven:icel es casi unifürm-:::. La velocidad de car-

da de las pa.rLícul:l;:' es t:ln pequeña que es insignificante cuando se compara-

En un régimen de flujo heterogéneo, las panículas est-~n nrnbiC:n ·· 

en susp-::nsión, pero la distrib,,ción vertical de las particulas no es uniforme 

j 07 

! 
" u 
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o 1 ... 
.E 

1 
D .... 1 
o 

"' 1 o 
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.!. ¡/ . 
/ 

(_! 

./ 

/// _. Flojo co>oo '"'••"';~nj 
/ homo genoo J 
-~-..:.__:._. _ _L_ ______ J __ , 

Velo cid oc! del Flu¡o Pr¡nqp~l ·--------' 

Figura S-1 

pués la conce!ol ración de partícu 1 as es mayor en e 1 fondo del tubo que ·en la --

parte superior del rubo. 

La transportación m~s ecc•nórnlca de sE-dimentación en tubt:rías es 

en este régimen. El peso de material ;:ransporrado por unidad de fuerza re--

El flujo en un réginten de cama en mc.\·imlcnto (dunas y rizos) se -

fort:l<li~n en el límite dF;>l fondo y la n.ezcla arüba de la cama eil movimiento 

viaj~rJ a una velocidad susrancialmente aira. Esto o:.ausa unas pérdidas adi-

cioncJcs de carga y pn:xlucirá una op¿ración anri-f'-::onónJica. 

Un flujo con régirnén de carn:~ escacil)naria el trdnspone de mate- -

rial 0 ,:: 11 ;-rirá ;,or encima de la cama !2 qu~ fonr,:!r.1 un nu·:cvo limite del foncio. '· 
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Durand y Condolios sugieren la siguiente calsificación de panfcu--

las con referencia a Jos distintos tipos de regímenes de flujo. 

l.-

2.-

Suspc::nsión Homogénea - panículas menores de 40 u. 

"'¡:.-·· -.- . . : -
Suspensión mantenida por-tul-bulencia - tarnaño de panículas 

entre 40 u y O.lS rmr.. 

3.- Suspensión y silltación - tamaño d-: panículas entre O.lS y - -

1.5 mm 

4.- Saltación- panfculas mayores de 1.5 mm. 

La presente clii:::;rficacrón se H:fiore a p.-:;,·Lfculas CJ'.lf' tíer .. .-n ¡;r·ave-

dad específica igtJal a 2. 65 y que son sujetas a fuerzas de suficiente magnitud 

que producen movimientos en el agua. 

Flujo homogéneo de 2 fases. 

B:isicamente hay un número de fue:-zas que acu:i:m en una partfci.d3 

transport'ida por un :luido y que son: 

l.- Peso propio fuerza vertical actuante ·hacia abajo 

2.- Flotación o fuerz;¡ veni.:..al rilcia arriba. 

3.- Fuena C2:Js<:da po1· la corriente en dirección horizontal del 

movimiento. 

4.- Fue·r:za resi:o:e'lLC d·.:! arrastre en la dirección l!urizomal. 

J:n orden ce mantener la ¡:,anícula en S[;S¡.--.;nsi5n en un flujo rurbu-

Jcr,to y p:TiC'Jnr d lscntamienro del se;:limcnto debido a la gravedad; debe- -

existir un intercambio de fluido que contc::nga nJdyor cantidZlu de sedim:::nto Cíl 

el nivel inferior con el fluíuo del nivel superior, el cual tiene menur cuneen-

(A} 
' D~llr;bvciór. Un:for rr ~ de 1 

!B) 

s~d=rr~PIIO. Po!encio Eacc\~ ... c 

Aplicado 

Di~lribvciC:,, No Un~forrnc 

del S=:-d;ml!nlo. Potencie 

O;dim" 

re'· . . , 
o.,,r,bucton '"''egocto del 

Sedimento. Co,.,t. qLI~ 

o m;¡ Bojo• V~locÍd.Jdes. que el 

MoleriCJI do Arr~ba. Se necetito 

mtt, Porcr CÍo 

Figura 5-2 

Disrrihuci6n de scdirnenro en tubería. (a) ::·.jo homogéneo, 

(b) flujo hett:rogéneCJ, (e) flujo cun c:Jrn:J en movimiento. 

10' 
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INTRODUCCION 

Desde tiempos r8motos, el rn.3r ·ha estado lleno de misterios para ia 

humanidad. Hoy en dfa, exploramos sus profundidades co~ m~todos 

científic.os, pero sigue permaneciendo latente la sensación de iffio;. 

penetrabilidad e imponderabilidad. 

En realidad, nuestro conbci~iento sobre los océanos sigue si~ndo 

bastante limitado en muchos aspectos. Así p.e., los procesos fí

si'cos que tienen lugar en los mares, la vida en sus profunidades; 

las existencias de. materias· primas en los mares y debajo de ellos, 

distan todavía mucho de haber sido estudiados en toda su magnitud. 

Por otro lado a través de las exploraciones marítimas nos ha sido 

posible ya aprender mucho sobre la geología y el desarrollo de las 

zonas c6staneras. Este campo, al igual que la exploraci6n espacial; 

representa una fuente inagotable de futuras investigaciones. 

Es dificil predecir con exactitud los descubrimientos que se alcan

zarán con la investigación de los mares. 

Lo que sf puede asegurarse es que serán de vital importancia para 

el futuro de la humanidad. 

El r~AR LA GRAN RESERVA DEL FUTURO 

Nuestro planeta Tierra está cubierto por el agua en más del 70%. de 
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su superficie. Pero hay regiones del globo terráqueo en que los océanos 

representan una proporción mucho más elevada aún. Así, podemos dividir 

la Tierra en dos hemisferios, uno de los cuales abarca básicamente las 

regiones situadas al sur de la línea Ecuatorial y está cubierto hasta 

en un 90~ por las aguas, como se muestra en la Figura 1. 

Si bien tenemos conocimiento de las enormes riquezas que guardan los 

océanos en cuanto a materias primas, alimentos y energía, actualmente 

obtenemos de los mares tan sólo el 1% de nuestra alimentación y el 2% 

de la explotación mundial de minerales. Con el creciente aumento de la 

población mundial y el progresivo agotamiento de los yacimientos de 

materias primas en tierra firme, el mar irá cobrando cada vez mayor 

importancia como la gran reserva del futuro. 

l:l agua del mar contiene, según estudios efectuados, más de 70 elementos 

Jiferentes, si bien, en concentraciones tan bajas que su explotación 

todavía no es redituable en la actualidad. 

Los elementos más frecuentes, citados según su importancia, son los 

siguientes: cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio,· bromo, 

estroncio y carbono. 

Los yacimientos submarinos de minerales probablemente más importantes 

para el futuro lo representan los nódulos de mineral de manganeso. 

La explotación actual de manganeso es superada con mucho, en lo que a 
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su importancia económica se refiere, por la explotación de vacimientos . ., 

submarinos de petróleo y gas natural, sobre todo porque en este renglón 

est~n dadas ya las condiciones necesarias de tecnología y costeabil idad. 

La crisis energética contempor~nea ha contribuido tambiªn, en buena parte~ 

a acelerar las actividades de este último sector. Las primeras perforacione? 

petroleras en la plataforma continental se efectuaron en la década de los 

años treinta. En la actualidad el 20% de la extracción petrolífera :mundial 

procede de regiones marftimas. Este porcentaje es m~s elevado aOn ~n lo 

que se refiere al gas natural. Como puede verse en la Figura 2, las regiones 

conocidas hasta ahora se distribuyen por todo el globo terrestre. tos 

pa~ses de Medio Oriente poseen tambi~n aquf, al igual que en los yacimientos 

de tierra firme, la mayor proporción de ~iqueza petrolífera. 

La importancia de la carrera mundial por la apertura de nuevos yacimiento$ 

petrolíferos en el zócalo continental se pone de manifiesto al observ.g•r ,e] 

incremento anual de las inversiones (25 al 30~0 para la construcció.n 'Jt 

operación de grandes instalaciones de perforación. 

Muchos otros yacimientos marinos de materias primas son actual~ente 

explotados en forma industrial, siendo los ~ás importantes los siguientes: 

* Diamantes frente a la costa occidental .de Sudáfrica; 

* Mineral de hierro frente a Terranova y en la Bahfa de Tokio; 

* Oro frente a Alaska, Canadá, Oreg6n y ~ueva Escocia; 

* Carbón frente a Chile, Japón, Fonnosa y al Noreste de Inglaterra; 

*Módulos de fosforita frente a California, Florida, Sudáfrica, Africa 

, 
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Occidental, Chile y Australia Occidental; 

*Azufre en el Golfo de México; 

* Estaño frente a las costas del Sudeste Asiático. 
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PETROLEO Y GAS EXTRAIDOS DEL MAR 

EXPLORACION 

l. TECN~CAS DE EXPLORACION. 

El aprovechamiento ~e los yacimientos de petróleo y gas natural 

localizados debajo del fondo marino. sigue en lo fundamental, el 

mismo esquema utilizado en tierra firme. 

El primer paso lo dan los geólogos y geoffsicos al emprender ~a 

bGsqueda de nuevos yacimientos, valiéndose para ello de sus cono

cimientos de historia natural. 

La mayoría de los yacimientos descubiertos hasta la fecha tienen 

.. su origen en el período terciario, en el cretácico, en el paleozoi.co 

primario, y en cámbrico, es decir, de 10 a 600 millcnes de a~os an~es 

de nuestra era. 

La bOsqueda de los yacimientos marinos sigue conc~ntrándose todavía 

en las plataformas continentales, o sea, en las regiones ubicadas 

entre las costas y el quiebre de los continentes hacia las regiones 

abismales de los océanos. Estas regioneS 9 con una profundiJad en ~1 

borde de unos 200 metros, abarcan en su conjunto una superr.;cie del 

tamaAo de Africa y prometen dar un gran rendimiento petroliferu. 

Pero tambi~n en el borde continental se intuye ·la presencia de grandes 
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depósitos de hidrocarburos; sin embargo, las concepciones técnicas 

para su explotación no rebasan aún la fase de planeación. La Figura 3 

muestra en forma esquemática el perfil entre los continentes y 

los mares profundos. 

La localización de los yacimientos en el mar es decir, costa fuera, 

requiere de un esfuerzo científico y técnico mucho mayor que el que 

se exige para las explotaciones en tierra finne. Si bien, en los co

mienzos de las exploraciones marinas se adoptaron simplemente los 

métodos tradicionalmente utilizados en tierra, muy pronto se.hicieron 

manifiestas considerables desventajas que demandaron el desarrollo de 

nuevas tecnologías. De este modo, hoy en día se utiliza la sismología 

de reflexión, que con la ayuda de ondas de choque, se reflejan en las 

formaciones compactas no homogéneas del fondo marino, mide la profun

ridad y extensión de los horizontes geológicos. Por lo demás, la explo-

ación sismológica marina es el único factor que representa ventajas en 

costo comparado con la exploración petrolera en tierra firme. En tierra 

firme las ondas sísmicas se generan con dinamita. Sin embargo; en el mar, 

una explosión de tal magnitud podría acabar con la fauna marina en un 

radio apreciable. Es por esto, que para no perjudicarla, se ha desarro

llado un nuevo procedimiento a base de aire comprimido en vez de dinamita. 

Como fuente de energía se utilizan una o más baterías de pulsadores de 

aire, que son remolcados por el barco en un orden determinado. El aire 

altamente comprimido dentro de los pulsadores, es liberado súbita y 

simultáneamente, generando un impulso sísmico que se propaga a través 

del agua y del subsuelo. Una ventaja adicional de este procedimiento 
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consiste en que la frecuencia y fuerza de las pulsaciones del aire 

puede ser ajustada a las necesidades y condiciones locales. Además 

la utilización de varias baterías permite efectuar mediciones tri

dimensionales. Para el registro de las ondas sísmicas reflejadas, 

se emplean en general largos cables provistos con numerosos hidró

fanas dispuestos a profundidades determinadas. 

No importa cuán optimistas sean los resultados de las investi~aciones 

de los geólogos; la última palabra en cuanto a la existencia dentro 

del subsuelo de yacimientos de petróleo puede darla únicamente una 

perforación de prueba. A fin de poder efectuar este tipo de perfora

ciones en el mar, se han desarrollado en los últimos años, diferentes 

tipos de estructuras de soporte para los equipos de perforación. No 

considerando los aparatos empleados para la navegación espacial, casi 

·_e; imposible concebir un sistema técnico que esté sujeto a tan diversas 

xigencias como lo están estas instalaciones móviles de perforación. 

2. TIPOS DE INSTALACIONES MOVILES DE PERFORACION. 

Las primeras perforaciones marinas se efectuaron a través de islas 

artificiales·, estructuras de madera o acero o desde bancos de arena 

levantados en aguas poco profundas. Sin embargo, las instalaciones 

de este tipo resultaban demasiado,costosas para efectuar perforaciones 

de exploración, cuyo resultado es siempre incierto, ya que únicamente 

la torre y el equipo de perforación son transportables y pueden ser 

utilizados en otro lugar. Es por esto que las plataformas estacionarias 

sólo son er.1pleadas para efectuar perforaciones en campos ya comprobados 
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y en los que es necesario instalar equipos de procesamiento y 

campamentos definitivos. Después de una solución intermedia con

sistente en la erección de estructuras simplas, en las que se 

apoyaban dnicamente la torre de perforación y el malacst~, y en 

1as que la ·instalación del resto del equipo de perforación y !i;i 

generación de fuerza se efectuaban en un cha 1 án, se pasó a 1 empleo· 

de instalaciones de perforación flotantes totalmente integradás y 

por lo tanto móviles. De esta manera se racionalizó con·sfdera·c·le·

mente el trabajo de perforación. Cdstalizaron asf 4 for·mas básicas 

de instalaciones móviles de perforación. Las que se· ap·oyari so6re el 

fondo marino son: 

*La unidad totalmente sumergible, esto es, 1a plataforma lastrab-ie".· 

* La unidad auto-elevable. 

Y las instalaciones flotantes de perforación que son: 

* La unidad semisumergible 

* El barco de perforación 

La Figura4 muestra los diferentes tipos de i~stalaciones de perfo~ación 

marina. La utilización de uno u otro depende en primer lugar de las 

condiciones imperantes en el sitio de operación, tales como la pro-

. fundidad del agua, las condiciones meteo·rológicas e hidrológicas, pero 

depende también de si el tipo deseado se encuentra disponibl~. 

2.1. UNIDAD TOTALMENTE SUMERGIBLE. 

La primera unidad lastrable de perforación fue construida en el 
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año de 1949. Podía operar en aguas hasta con una profundidad 

de 10 ~etros. En este tipo de construcción, la plataforma que 

sostiene la torre y el-equipo de perforacidn, descansa sobre 

un pontón o cualesquiera otros elementos fletantes que son 

lastrados, es decir, ller1ados con agua, encima del sitio en 

que va a efectuarse la perforación. De esta manera se crean 

condiciones de trabajo semejantes a las que se tienen en tierra, 

esto es, la unidad no altera su posición con respecto al pozo 

por efecto del oleaje. 

Una vez terminados los trabajos, la plataforma es puesta a flote 

evacuando el agua del lastre, con lo que puede ser trasladada a 

otro sitio de trabajo. Debido a que la mayoría de las unidades 

totalmente sumergibles solamente pueden trabajar a profundidades 

de hasta 25 metros, se han desarrollado nuevas formas de cons-

trucción adecuadas para operar a profundidades mayores. Sin 

embargo, todavía se encuentran en operación 21 de las unidades 

construidas entre 1949 y 1963. La mayor de ellas, el Rig 54 de . 
-la Transworld, puede, a diferencia de las otras unidades sumer-

gibles, operar a profundidades hasta qe 50 metros y efectuar 

perforaciones de hasta 7000 metros de profundidad. Fue construida 

en el año de 1963 y opera actualmente en el Golfo de México. 

Las unidades totalmente sumer9ibles han demostrado ser adecuadas 

para su utilización en aguas bajas y, especialmente, en zonas 
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pantanosas. Sin embargo, muestran aspectos desventajosos en 

cuanto a problemas de estabilidad durante el transporte y, 

además, porque las erosiones en el lecho marino producen 

daños en los puntos de apoyo de los flotadores. 

No obstante, comparadas con los otros tipos, las unidades 

totalmente sumergibles registran menor cantidad de daños. 

2.2. U~IDAD AUTO-ELEVABLE 

La unidad móvil auto-elevable es un tipo de instalación cuya 

utilización se encuentra muy extendida; las primeras fueron 

construidas en 1954. Entretanto, las construcciones originales 

se han modificado apreciablemente a fin de que puedan operar a 
1 

profundidades mayores y bajo condiciones más difíciles de trabajo. 

Hoy en día, de las instalaciones móviles de perforación el ~ayor 

número corresponde a las unidades auto-elevables. La plataforma, 

sobre la que se encuentra montada la torre de perforación, es 
. 

construida en for~a de balsa y contiene en varias cubiertas, 

dispuestas una encima de otra, todo el equipo necesario.para 

la perforación, así como la planta de fuerza, almacenes, campa-

mentas, etc. Las patas sobre las que se apoya la unidad, y cuyo 

número llega a ser hasta de 12, están dispuestas en su perímetro. 

Estas patas están hechas a base de cilindros huecos o armaduras 

de acero. Su lon~itud depende de la profundidad de operación 

prevista. 
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Cuando la unidad se encuentra sobre el punto de operación, 

las patas se bajan al fondo marino. In~ediatamente después 

la plataforma se levanta sobre sus patas hasta una altura 

sufici~nte sobre el nivel del mar, para que el oleaje no 

p~eda alcanzar la superestructura, tal como se puede ver 

en la Figura 5. 

Las u~idades auto-elevables trabajan actualmente a profundi-

dad~s de alrededor de lOO metros. Sin embargo, se está tratando 

de adaptarlas para que puedan operar a profundidades aan mayores. 

Aquí, el diseño de las patas cobra mucha mayor importancia ya 

que cuanta mayor sea su longitud, tanto mayor será el costo de 

construcción. 

Una vez que la unidad auto-elevable ha sido apoyada, puede 

operarse con bastante independencia de las condiciones clima-

tológicas que imperan en el sit·io- como es el caso de las un:idades 

totalmente sumergibles - y emplear prácticamente la misma técnica 
" 

de perforación que en tierra firme·. No se tienen, como en el caso 

de las unidades semisurnergibles y de los barcos de pfrforaci6n, 

los problemas de emplazamiento y estabilización. El cabezal del 

pozo y el preventor pueden ser instalados directamente por debajo 

de la plataforma de trabajo sobre el agua. Con esto, se redu.::e el 

peligro de contaminaci6n del agua y aumenta la seguridad en la 

perforación 
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Dado que las unidades auto-elevables combinan la movilidad con 

1as ventajas de operación de las estructuras fijas de acero, 

se procura emplearlas siempre q~e las condiciones del fondo 

. marino lo permitan. Su desventaja es su vulnerabilidad durante 

el remolque e instalación. La mayor parte de los daRos y p6rdidas 

totales se originan cuando las patas se encuentran levantadas y 

sobresalen de la superficie del mar. También corren graves peligros 

cuando se presentdn erupciones incontrolables de gas o petróleo. 

2.3. UNIDADES SEr1ISUt•1ERGISLES. 

Durante los últimos años ha sido éste el tipo favorito de 

construcción para ser operado en condiciones especialmente 

adversas. El objetivo que se persiguió en el diseño de las 

unidades semisumergibles, fue el de reducir a un mfnimo posible 

los efectos de oleaje en los trabajos de perforación" Actualmente 

gozan de gran demanda estas unidades, especialmente las gn¡¡¡des, 

de 30,000 hasta 50,000 toneladas. La plataforma de trabajo y 

dem~s instalaciones, repartidas en varias cubiertas) se encuentran 

ligadas a los flotadores, de diversas formas según el tipo de éstos, 

generalmente mediante columnas huecas de e~tre 30 y 45 metros de 

longitud. 

Antes de iniciar la perforación, los flotadores son estabilizados 

a una profundidad de entre 15 y 25 metros inundando los tanques 

de lastre. De esta manera los flotadores se mantienen en una zona 
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relativamente tranquila y que no está sujeta a los efectos 

del oleaje en la superficie. 

Las grandes unidades semisumergibles pueden trabajar aan en 

P!esencia de olas de hasta lO metros de altura. 

Al ser operadas en el Mar del Norte pudieron, en algunos casos, 

reducir a un 5% las interrupciones por mal tie~po. 

Existe pues una tendencia a emplear cada vez más unidades semi

sumergibles en zonas con peligro de mal tiempo, ya sea para el 

tendido de tuberías, como· grúas flotantes, o bien como platafor

mas de perforación y producción. Las unidades flotantes modernas 

se encuentran equipadas con motores diesel-eléctricos para su 

autopropulsión, haciéndose así innecesario su remolque. En posición 

emergida la unidad alcanza una velocidad de crucero superior a 

15 km./h. 

La ope1·ación de las unidades semisumergibles de perforación 

requiere en comparación con las torres de perforación fijas, 

una técnica de perforación diferente y más complicada porque el 

cabezal del pozo y el preventor deben ser instalados en el fondo 

del mar, ya que la larga tubería de ascensión no podría soportar 

las grandes presiones que eventualmente provinieran del yacimiento. 

Asimismo, su suspensión deberá ser muy flexible y a base de 

conexiones universales a fin de poder absorber los inevitables 
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cambios de posición entre el pozo y 1a platafor~a de perforación. 

Especialmente por lo que se refiere a movimientos verticales, la 

tuber1a de barrenación y la tubería de ascensi6n deberán s~r 

capaces de absorber desplazamientos en dicha dirección para 

c9mpensar los movimientos de la plataforma. 

2.4. BARCOS DE PERFORACION. 

Los primeros barcos de perf6ra¿i6n resultaron ~e la adaptación 

de buques mercantes de casco plano de la marina de guerra de 

los Estados Unidos. A pesar de que su gran superficie de contacto 

con el agua hacia a estos buques sumamente sensibles al oleaje, 

resultaban aprovechables y baratos en su adquisici6n. 

Algunos de estos equipos siguen operándose hasta la fecha. La 

instalación sobre el buque de la torre de perforación, la mesa 

rotatoria y la abertura de perforación no presenta mayores 

dificultades. La variedad de tipos de los barcos de perforación 

es muy ·grande, pero todos ellos presentan las lineas cl&sicas . 
propias de un barco. Con respecto a las unidades de perforación 

·~ 

descritas anteriormehte, presentan las siguientes ventajas: 

* Debido a su condición de naves pueden soportar el m5s !uerte 

oleaje. De acuerdo con informaciones coincidentes de los 

aseguradores de transporte, los barcos de perforación gozan 

del más bajo porcentaje de caños totales entre todas las insta

laciones de perforación móviles. 
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La mayor desventaja de los barcos de perfor.ación sigue siendo 

su inmediata reacción ante el viento y el oleaje, a pesar de 

que se introdujo un sistema de anclaje que permite al buque 

colocarse en el ángulo más favorable con respecto al viento 

.Y al oleaje, es decir, rotar alrededor del eje de barrenación. 

Y aún así no les es posible efectuar trabajos de perforación 

en presencia de olas con alturas superiores a 4 ó 5 metros, 

porque no ha sido posible reducir apreciablemente los despla

zamientos verticales del buque. 

Este problema pudo eliminarse mediante el desarrollo del sistema, 

actualmente casi perfecto de marcación dinámica, que permite 

eliminar totalmente el anclaje pero que aún resulta excesivamente 

caro .. 

Para finalizar, veamos todavía algunos datos estadísticos: Desde 

su introducción hace 25 años, el número de las instalaciones de 

perforación móviles en el mundo, había a1canzado 451 unidades 

hasta agosto de 1978, distribuyéndos~ en la siguiente forma: 

121 unidades semisum~rgibles, 18 totalmente sumergibles, 86 

barcos de perforació~ y 226 unidades auto-elevables. 

Los incrementos en el número de cada tipo de unidades desde 

1955 hasta a~osto de 1978 pueden apreciarse en la Figura 6 . 
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LA PRODUCCION 

Una vez·que las perforaciones preliminares y las pruebas de producción 

demuestran la existencia de un yacimiento·económicamente exp1otab1~. se 

inicia la explotación del campo. Para ello es necesario por una parte, 

efectuar una serie de perforaciones de producción y por la otra instalar 

el equipo de producción. Esta es una tarea larga y costosa. As1 por 

ejemplo; para un campo marino a profundidades de 150 m, transcurren, 

st todo se realiza de acuerdo con el programa, alrededor de 3 años entre 

la terminación de las pruebas de producción y la iniciación de la ex~lo

ta~ión comercial. En la actualidad la inversión total para la explotación 

de un campo varía entre 30,000 y 70,000 millones de pesos de acuerdo con 

el. tamaño. En primer término se determinan los sitios en que se colocarán 

l'as plataforrrias de perforación. El costo de una instalación de este tipo 

es alto: en el Mar del Norte, la instalación de una plataforma de perfo

ración y producción cuesta actualmente alrededor de 12,000 millones de 

pesos. Por lo tanto, es necesario situar la·plataforma de tal manera 

que desde ella sea posible efectuar el mayor nOmero de perforaciones. 

La elección del sitio, especialmente cuando se tienen grandes profundi

dades de agua, desempeña un papel determinante. El número de 1as perfo

raciones de producción depende de la extensión del yacimiento, de su 
• • 
capacidad calculada, de la profundidad del yacimiento y d~l tirante de 

agua en el sitio, así como de la naturaleza de la roca sedimentaria que 

contiene los hidrocarburos. 

Una vez instalada la plataforma, las perforaciones son llevadas al manto 
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en forma radial y divergente. Cada una de las perforaciones tiene su 

propia cuenca de captación, la que de acuerdo con la localización y tipo 

del manto llega a tener diámetros de cientos de metros. De una sola 

plataforma se ha podido efectuar hasta 60 perforaciones. 

Antes de poder iniciar la producción, es necesario hacer una serie de 

instalaciones, ya sea sobre la plataforma de perforación misma, o bien 

en una plataforma de tratamiento separada pero conectada con la plata

forma de perforación mediante tuberlas submarinas o puentes de tuber,as. 

Asimismo, puede ser necesaria una plataforma de vivienda independiente 

de las de perforación y producción, y finalmente y con el objeto de 

aumentar el rendimiento del campo, se puede instalar una plataforma de 

inyección de agua. En la figura 7 se puede apreciar una instalación 

consistente de 5 plataformas. En la plataforma de producción se elimi

nan el agua y las impurezas y se separan los gases. Este proceso tiene 

la finalidad de hacer bombeable el petróleo y además elevar el rendi

miento de los medios de transporte. A diferencia de lo que sucede en 

tierra, estas instalaciones deben ser montadas en un m,nimo de espacio. 

Su costo de adquisición, ~unto con el de otros equipos, representa la 

· tercera parte y, en ocasiones la mitad, del valor de la plataforma de 
• 

perforación y tratamiento. 

El gas natural obtenido como producto secundario puede ser regresado al 

yacimiento, ya sea para mantener la presión o bien para almacenarlo ahí 
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hasta ser transportado. Hoy en día se ha desistido del antiguo proce-

dimiento de quemar gas, por una parte debido a consideraciones de ren-

tabilídad. 

Antes de-ser transportado, el gas natural es asimismo liberado de impu-

rezas y secado; esto último a fin de eliminar corrosiones en las tuberías 

y equipos por la presencia de materias agresivas~ Algún tiempo después 

de haberse iniciado la explotación, la presión natural en el yacimiento, 

que especialmente en los campos de gas natural puede alcanzar valores 

muy elevados, comienza a disminuir, y la producción baja. A fin de 

mantener la producción y aumentar la recuperación, es necesario prever 

los sistemas de producción artificial y recuperación secundaria que 

.serán empleados en su oportunidad. 

Cuando el transporte del petróleo no puede efectuarse a través de tube

rías, es necesario crear en la zona del campo instalaciones de almace

namiento, ya sea en forma de estructuras separadas o bien integradas a 

la plataforma misma. 

En el diseño de equipos para el manej~ de·la prod~cción petrolera en 

· instalaciones costa afuera, además de las investigaciones que normal-• 

mente se llevan a cabo para determinar el tamaño y los requerimientos 

de proceso y servicio, se requiere hacer una ser1e de investigaciones 

que particularmente aplican a este tipo. de instalaciones. 
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Primeramente, es necesario analizar los flujos de los pozos explorato· 

rios de manera que se puedan preparar los datos necesarios para realizar 

los cálculos de balances de materia y energía. Una vez establecidos 

estos parámetros se procede en el siguiente orden: 

a) Investigaciones de tipo ambiental para determinar: 

l. Límites de descarga de ácido sulfídrico a la atmósferao 

2. Emisiones de los quemadores tales como 4cido sulfídrico, bt

óxido de azufre, ruido y radiación, con el fin de proteger al 

personal de operación. 

b) Es necesario determinar las presiones de separación óptimas para 

recuperación de crudo. 

e) Se hace necesario que se considere el comportamiento de pozos futu

ros, ya que es de esperarse que dentro de un mismo campo diferentes 

pozos resulten con mayor o menor presión,· temperatura y composición. 

De no prever estas variaciones en el compartimiento de los di-ferentes 

pozos que alimentarán a la plataforma de producción, se podrí~n cau

sar efectos inconvenientes al buen funcionamiento del equipo • 

• 
d) En los casos en que se encuentren gases amargos, se hace necesario 

determinar los niveles de ácido sulfídrico y su efecto en las turbi~ 

nas de gas que se utilicen para generación de potencia y propulsores 

de las bombas de crudo. 
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e} Los equipos de proceso y de servicio en este tipo de instaiaciones 

se encuentran sujetos a una atmósfera corrosiva lo cual hace necesa-

rio que se tomen consideraciones para proteger a los miSQOS. 

f) Debido a las limitaciones de espacio en las estructuras marinas, se 

hace n·ecesario mantener especificaciones rígidas en lo que t·especta 

a la seguridad de operación, Por lo tanto, la clasificación de lreas 

peligrosas debe estar estrictamente definida durante la ~tapa de 

diseño así como también el establecimiento del criterio de protección 

contra incendios y evacuación del personal. 

g) los ·equipos de desfogue, escapes de turbinas y motores, deberán per

mitir la dispersión de los gases emitidos de acuerdo a los requeri

mientos ambientales, seguridad de personal y protección de las 

instalaciones. 

h} El equipo de bombeo debe ser seleccionado de manera que penmíta una 

operación eficiente en un amplio rango de viscosidad y gastos., lbs 

cuales ser~n variables a medida que se vayan incorporando nuevos 

pozos a la producción, hasta alcanzar el máximo gasto para e1 cu~l 

se ha -diseñado la plataforma. En la Figura 8 se muestra como ejemplo 

Ulla elevación de una plataforma de producción en la que se pueden 

apreciar varios equipos. 

l. PLATAFORMAS DE PERFORACION Y PRODUCCIO~ 

las plataformas de perforáción y producción actuales sen descendientes 
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británica de la parte Sur del Mar del Norte a profundidades de alre

dedor de 50 metros. Al principio, comenzó a trabajarse con tipos 

modificados de las hasta entonces usuales plataformas de producción. 

Como .en su tiempo se hiciera en el Golfo de México, los pilotes de 

apoyo eran hincados en el suelo marino en el sitio mismo, para pos

teriormente ser unidos sobre el agua mediante piezas soldadas, mon

tando con ayuda de grúas flotantes la superestructura encima de éllos. 

Sin embargo, la cimentación a base de pilotes era sumamente lenta y 

los tiempos perdidos por mal tiempo, apreciables. 

A fin de poder aprovechar mejor los períodos relativamente cortos de 

buen tiempo, se procedió a construir la subestructura en un astillero 

en tierra~ como se puede apreciar en la figura 9 , para posterior-

mente cargarla sobre un chalán, en el cual se transporta hasta el 

sitio de la instalación y ser ahí botada al agua. Seguidamente era 

construida la cimentación a base del hincado de pilotes en la forma 

usual. La cada vez más perfeccionada téénicp de prefabricación de 

partes de la superestructura en tierra, mismas que podían ser lleva

das mediante lanchas al sitio de la instalación y ser ahí montadas 

sobre la estructura de acero, produjo un nuevo acortamiento de los 
• 

1' : 

tiempos de instalación.· (La figura 10 esquematiza el proceso men-

cionado para la instalación de una plataforma de acero). 

Al irse ampliando 1as actividades de perforación hacia el Norte, 
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de 1 as .tcrrres de pet·foración de madera que hace ya más de 80 añ~s 

fueran puestas en operación por primera vez en California. 

En aquel entonces fue descubierto un yacimiento petro1'ifere qi!f: desde 

la costa se internaba en e1 mar. 

Las torres de perforación, que en los años 20 de nuestro siglo fueron 

utilizadas en las aguas poco profundas del lago de Maracaibo, se 

diferenciaban de las estructuras de madera originales única:-nente por 

el material empleado (acero}. El desarrollo técnico de las -isla~ de 

producción en el sentido actual, principió apenas en los años 405 

impulsado por la explotación de los yacimientos en el Golfo de México. 

La primera plataforma de producción de esta nueva generación fue 

construída para operar a una profundidad de 6 metros. 

Poco después le siguió una segunda con capacidad para operar a 15 

metros de profundidad. 

El progreso en las profundidades de operación siguió en forma ininte

rrumpida: en 1955 se construyó para operar a 30 metros. en 1959 para 
. . 
60 metros, en. 1965 para 87 metros y en 1968 para 116 metros de pro

fundidad. Casi todas estas plataformas fueron hechas a base üe 

estructuras de acero. 

En los años 60 principió la producción de gas natural en 1a porción 
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en zonas con condiciones meteorológicas aan m~s ~dversas, asi como 

con profundidades mayores, se hicieron pronto evidentes 1as limit~-

_ciohes de este tipo de to~strucci6n por lo que respecta a su tamano 

y estabilidad. Se tuvo asf la necesidad de apartarse de las concep

ciones técnicas vigentes hasta entonces y de considerar e1 desarro11o 

de nuevos diseños. 

En 1a actualidad, han cristal izado dos formas básicas para lN~ Super

plataformas de "!a nueva generación de gigantes: la p1atafonna de 

acero con cimentación a. base de pi1 o tes, que se desar¡·olló a partir 

de las plataformas de perforación y producción convencionales; y la 

plataforma de gravedad hecha de concreto, de diseño auténticamente 

nuevo. Se encuentran aún en proyecto las construcciones denominada.s 

11 HIBRIDAS 11 o combinadas, esto es, platafonnas que se componen tanto 

de elementos de acero como de concreto. Con la construcción de este 

tipo de plataformas se busca obtener una combinación de las ventaj.á..S: 

de los dos tipos básicos antes mencionados. 

la selección del tipo de construcción que deber& ser empleada, depen-

- de hoy por hoy, principalmente, de las caractedst icas c!ei fondo 

~arino en el sitio. Cuanto menor sea la capacidad de c~rga de1 fondo 

marino y más accidentada su configuración, tanto más se reco~iend~ 

la construcci6n a base de acero con cimentación de pilotes; en cambio, 

mientras más liso y sólido sea el fondo marino, es m~s recomendable 

la plataforma de gravedad de concreto. Para tirantes de agua de 
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hasta lOO metros, los costos para ambos tipos son, en el Mar del 

Norte, aproximadament~ iguales. Para profundidades mayores de 100 

metros, la plataforma de concreto pr~senta una ligera ventaja en 

precio. 

(Las figuras 11 y 12 muestran ejemplos de una plataforma de 

acero y una de gravedad de concreto respectivamente). 

Para la sbnda de Campeche se ha hecho un estudio comparativo de cos

tos entre una plataforma de concreto y una de acero para una profun

didad de agua de 40 a 50 metros, que mostró que el costo total, ya 

ins-talada, de la plataforma de concreto es considerablemente menor 

que el de la de acero . 

. ~as ventajas de la de concreto serian, además: 

1) Pueden utilizarse para almacenamiento de crudo. 

b) Pueden construirse con materiales de fácil adquisición en México. 

e) No requieren mano de obra altamente calif.icada. 

d) Una vez terminada la función original de la plataforma, ésta 

puede reflotarse con relativa facilidad y llevarse a una nueva 

localización. 

e) Bajo mantenimiento. 

Las principales desve[ltajas son que toma mayor tiempo de fabr-icación 

y que necesita un dique seco para iniciar la construcción. 
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1.1 La Super.eLataforma c.Je acero 

· Ene i ma de una estructura de acero o subestru·ctw·a que es empo

trada en el fondo marino mediante pilotes de tubo hincados) des

-cansa la plataforma sobre la que se encuentran todas las insta

laciones técnicas, así como los campamentos. En la figura 13 

se muestran los procesos desde la fabricación hasta 1& Jnstala

ción, los cuales se inician con la excavación de un dique seco 

en las cercanías de la costap cuyas dimensiones corresponden a 

las de la subestructura. En este dique seco, se construye el 

. flotador que habrá de tt-ansportar 1 a estructura de acero hasta 

el sitio de operación. Una vez terminado el flotador se monta 

la subestructura encima de él. 

Después de fijar los tanques adicionales de ascensión y de ins

talar el sistema a control remoto para inundación y lastrado, se 

inunda el dique seco, se abren las compuertas, y e1· flotador 

junto con la subestructura se remolcan ,hac·ia afuera del dique. 

Comienza el viaje al sitio de instalaci6n. Para ello se re~uiere 

de 4 a_6 remolcadores. 

En el sitio de instalación se inundan el flotador y los tónques 

de lastr~ que se encuentran en los tubos de las esquina3, hasta 

que la estructura de acero adopta la posición veY'tíca1 y puede 

finalmente ser sumergida. Tanto durante esta ITianiobra como 
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durante el remolque, la subestructura est& en peligro por la 

marejada. Gr~ndes averías e incluso la ida a pique pueden pre

s~ntarse en condiciones de borrasca, con lo que se produc~rá un 

daño total. 

Una vez lograda la puesta en posición se introducen los pilotes 

tubulares en las patas de las esquinas de la subestructura. 

Estos caen hacia abajo y debido a su peso propio se introducen 

varios metros dentro del suElo marino. Posterionnente son hin

cados. 

Inmediatamente despuªs el flotador se separa de la subestr~ctura. 

y se regresa a la pos1ción horizontal expulsando el agua de 

lastre·y remolcindosele nuevamente al astillero para su poster1or 

utilización. 

La subestructura misma se asegura meáiante el hincado de pilotes 

adicionales. En un caso se utilizaron ~4 pilotes que fueron 

hincados hasta una profundidad de 90 metros dentro del lecho 

marino. Mediante este procedimiento de anclaje las plataforTias 

de acero resultan adecuadas para ca5i todo tipo dP. subsuelo y 

son por lo tanto bastante independientes de las condiciones del 

mismo. De esta manera, aGn durante la etapa de construcci6~, 

puede modificarse el sitio de erecci6n de la plataforma. Dado 

que su construcción en forma de armadura presenta poca resistencia 
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a la acción del. oleaje, las fuerzas que actOan sobre la plata

forma (vientos, olasL son relativamente peqllE!ñas. La e1asti

ci~ad de la cons~rucción representa una ventaja adicional, aGn 

cuando por otra parte se originan problemas de oscilación difi

tiles de controlar. Las dificultades t~cnicas relacionadas con 

el hincado de los pilotes, ya que éstos son secciones tubulares 

hasta de 250 metros de longitud con un diámetro exterior de 

aproximadamente 1 metro que deben ser armados a base de piezas 

aisladas en el sitio de erección, han sido reducidas mediante 

el desarrollo de equipos adecuados~ Asi; por ejemplo, se cuenta 

actualmente con martinetes de vapor con una fuerza de golpeo de 

80 toneladas que pueden ser colocados directamente sobre el 

pilote. En presencia de arcillas y arenas compac~as se utilizan 

equipos de barrenación para hacer una horadación preliminar 

introduciendo la tubería de barrenaci6n a través del pilote. 

El piloteo es por lo tanto un proceso intenso de equipo y trabajo, 

que se extiende a lo largo de varias semanas, meses a veces, 

durante los cuales la estructura, que a~n no ha alcanzado su 

estabilidad total, está expuesta a la acción de los elementos. 

Una vez terminados estos trabajos puede inicarse el montaje ce 

• las cubiertas, torres de perforación, etc. 

Las diferentes piezas por instalar, cuyo peso puede llegar a 

las 2,000 toneladas, deben ser transportadas por mat·~ izadas a 

la plataforma en el sitio de erección y posteriormente montadas. 
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Malas condiciones de tiempo pueden poner en peligro e1 montaje 

e incluso impedirlo. Si se deja pasar el buen tiempo, los 
1 

trabajos pueden retrasarse hasta 6 meses sólamente por esta razón. 

A los peligrosos y relativamente largos procesos de montaje, debe 

oponerse sin embargos el hecho de que la fabricación de las dife-

rentes partes por montar puede ser distribuida entre un gran 

número de centros de producción, como por ejemplo astilleros. 

Esto reduce el tiempo total de construcción. Por otra parte, 

esto redunda nuevamente en transportes marítim~s y operaciones 

difíciles de montaje en alta mar. La corrosión de las estructu-

ras de acero, especialmente'en las zonas de marea, representa 

un grave problema y conduce a un aumento importante de los ya 

de por sí altos costos de mantenimiento. 

1.2 La plataforma de gravedad de concreto 

El enorme peso de estas estructuras es por sí solo suficiente 

para resistir el ataque de los elementos. Las fuerzas ascensio-

· nales producidas por su volumen son reducidas mediante lastrado. 

La composición de una plataforma de gravedad de concreto urmado 

tal como se construye y vende actualmente para operar a profun-

didades de alrededor de 150 metros es aproximadamente la 

siguiente: 

Las plataformas de concreto, de acuerdo con el tipo elegido, se 
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componen de entre 5 hasta 100 celdas cilindricas o rectangulares 

·(Esto se puede apreciar en la figura No. 14 ). 

? 
Con un área de apoyo que por lo genera1 abarca unos 10,000 m-, 

-de fonna circular o poligonal, la altura de la sección de fondo 

es de 40 a 60 metros. Sobre esta base se levantan, como pro1onga

ción de las celdas, de 2 a 4 torres cuya sección se reduce hacia 

la punta con alturas de lOO a 140 metros y sobre las cuales 

~escansa la cubierta. 

Las tuberías de ascensión se llevan ya sea a través de 1as torres, - . 
o por fuera a través de las diferentes celdas. 

Las ceidas restantes funcionan como tanques de lastre o almace

namiento. Una vez lograda la puesta en posición, las celdas 

deben ser lastradas constantemente con agua o petróleo, a fin de 

evitar el flotamiento. La presi6n hidrost~tica interior deberá 

mantenerse siempre por debajo de la presión exterior~ a fin de 

que no pueda fugarse el petróleo. Una estructura de este tipo 

pesa aproximadamente 250,000 toneladas, de las cuales 20s000 

toneladas representan únicamente e1 acero de refuerzo utilizArlo 

para armar el concreto o sea aproximadamente el mismo pPso que 

tendrfa una subestructura de acero diseRada para operar a li 

misma profundidad. 

Para ilustrar la fabricación, el transporte y la colocación de 
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una plataforma de gravedad de conct·eto, se utilizará como ejemplo 

una unidad de la línea de construcción CONDEEP, tal como se mues

tran en la figura 14 , con peso total de 160~000 toneladas) 

altura aproximadamente 200 metros y la sección de fondo compuesta 

~e 19 ¿ilindros huecos con un diámetro de 25 metros cada uno, 

dispuestosen forma de hexágono. 

Al igual de lo que ocurre en la construcción de una superplata

forma de acero, los trabajos comienzan en un dique seco. Se 

empieza por colar el concreto de la sección inferior de las 

.celdas. Una vez que las paredes han alcanzado la altura necesa

ria para poder flotar, se abren las compuertas. El dique se 

llena de agua, la sección de fondo se pone a flote y es remolcado 

a aguas más profundas. 

Ahí continúa la construcción, 17 de los 19 cilindros son tapados 

en la parte superior, una vez que han alcanzado aproximadamente 

45 metros de altura. Se forma así una hatería de tanques Je 

almacenamiento con una capacidad de aprox-imadamente 160,000 m3. 

Los 2 cilindros restantes son prolongados hacia arribe. Estos 

• representan los apoyos para la cubierta de trabajo. Durante el 

desarrollo de los trabajos, la batería de recipientes se suE~rge 

paulatinamente mediante la introducción de agua y arena de lastre, 

a fin de evitar el tener que trabajar a una altura demasiado 

grande sobre la superficie del agua. Una vez que las Olti~~s 
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celdas, que posterionmente habrán de soportar la cubierta de 

trabajo, han alcanzado la altura prevista, el grupo de fondo 

se deslastra parcialmente. 

La estructura vuelve a flotar y es remolcada nuevamente haci3 

zonas más profundas. Ahí vuelve a sumergirse la batería de 

recipientes, ll~nando las diferentes celdas con agua hasta una 

profundidad tal en que sea posible colocar la cubierta de trabajo. 

Una vez terminadas estas operaciones se vacía parcialmente la 

batería de recipientes, de tal forma que sólo emerja·sobre el 

agua la parte superior de la misma. 

Entonces toda la unidad se remolca hasta el sitio en donde se la 

colocará definitivamente. Ahí vuelven a llenarse los recipientes 
1 

con agua a fin de que la plataforma quede apoyada en el suelo 

marino. 

El suelo en dicha zona deberá ser absolutamente liso y no pre-

sentar ninguna depresión o prominencia, ya que de otra manera 

podrían desarrollarse sobrecargas y esfuerzos locales en la 

sección de fondo de la plataforma, que a su vez podrían produ

cir fisuramientos. 

·La escasez de sitios para la construcción de plataformas de 

gravedad a base de concreto, que se encuentren en lugares prote

gidos y que además tengan la profundidad necesaria para la 
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CO!lstrucción, 1·epresenta una grave desventaja. Este es el caso 

en la región costera del Mar del Norte. Precisamente cuando se 

trata de plataformas de gravedad, la importancia de un ccrto 

trayecto entre el sitio de construcción y el de instalaci6n es 

~ecisiva, ya que el remolquej que de por si representa una 

operación náutica de primer rango, se efectúa a muy baja veloci-

dad, aproximadamente 1 Km/h.s y el peligro de que se vea sorpren

dido por mal tiempo es sumamente grande. 

l. 3 Plata formas H'íbri das o combinadas 

Se entiende por plataformas híbridas o combinadas aquéllas que 

presentan características tanto de las plataformas de acero 

como de las de concreto. La razón de estas formas combinadas 

es reunir las ventajas de ambos tipas básicos de construcción. 

Para la sección de fondo genetalmente se prefiere la construc-

ción a base de concreto, mientras que para la torre se prefiere 

la construcción, más ligera, a base de estructuras de acero~ can 

lo que se obtiene una posición más baja del centro de gravedad. 

así como una menor oposición al oleaje. Otras ventajas adiciona

les del procedimiento constructivo combinado son: la secci6n 

de fondo o base, las torres y las cubiertas pueden ser constru-

idos en sitios diferentes. 

De esta manera es posible aprovechar óptimamente la capacidad 
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disponible .de las áreas de fabricación. El armado de las partes 

puede éfectuarse ya sea antes del transporte, o en el sitio 

mismo de operación. Las diversas posibilidades de combinación 

de este sistema, penniten diseñar la estructura de acuerdo con 

~os requerimientos propios del sitio en que habrá de op2rar. 

·con ello puede obtenerse una estandarización de los diversos 

elementos constructivos y al mismo tiempo una reducci6n de costos. 

Sin embargo, tanto por su diseño como por su construcción~ los 

-puntos de un·ión entre los diferentes elementos resultan proble

máticos. -Es por ello que se prefiere aguardar a las experiencias 

que se obtengan con las plataformas monolíticas de gravedad. 

2. Desarrollo futuro 

El que las técnicas de producción practicadas hasta ,la fecha sigan 

manteniéndose en el futuro, depende de diversos factores. Por una 

parte debe impedirse enérgicamente e1 que los océanos se contaminen 

por fugas de petróleo. Por otra parte las pJataformas de producción 

actualmente en uso, solamente pueden construirse para operar a 

profundidades de hasta 300 metros de agua y, sin embargo, existen 

yacimientos a profundidades aún mayores. Es por esto, que ya se viene 

trabajando en el desarrollo de sistemas de producción fundamentaimente 

nuevos. En la figura 15 se conciben 2 alternativas que podrían 

ser soluciones futuras para aguas profundas. Así por ejemp1op ya se 

planea un sistema de producción que operará a profundidades de hasta . 
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900 metros con las cabezas de pozo en el fondo del mar. 

Se encuentran en etapa de planeación otros sistemas submarinos de 

p~oducción, tanto tripulados como teledirigidos. También es de 

esper-arse que en el futuro próximo se comenzará con la construcción 

de puertos y plantas de procesamiento en alta mar. 
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EL TRANSPORTE 

El transporte de 1 crudo o del gas natu1·a 1 obtenidos costa a fuera se 

efectúa de dos fcnnas: · 

* Por Buquetanques 

* Por Tuberías. 

El embarque del petró .. leo en alta mar aún no es una solución satisfactoria! 

dado que la operación de carga debe ser suspendida cuando las. condiciones 

del tiempo son desfavorables. Por el contrario, el transporte del petróleo 

a través de tuberías permite una operación continua, independiente:mente 

de las condiciones del tiempo. La elección del método más adecuado 

depende en primer lugar de la capacidad del yacimiento, la distanci~ 

entre éste y la tierra firme y de la topografía del fondo marino" 

El transporte de gas natural puede hacerse ya sea mediante buquetanques 

par~ n~s licuado, o bien, a través de tuberias. 

La construcción de un dueto submarino requiere de una inversión apreciable 
1 

de capital. El precio de un dueto su!.Jmarir.o es generalmente mayor que el 

de un dueto en tierra. 

En condiciones normales, mientra5 que la capacidad de transporte de una 

tuberla de crudo de aproximadamente 1 metro de diámetro interior es de 

160,000 m'3 por día, la de un dueto de gas del mismo diámetro es de apro

ximada~ente 62 millones de metros cQbicos. Estos valores presuponen desde 

luego, que para grandes distancias, la caída de presión en la linea debe 
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ser compensada por bombas o compresores que se encuentran instalados 

en plataformas intermedias. Estas plataformas intennedias están 

construidas de igual manera que las pl~taformas de producción y se 

diferencian exterionnente de éstas en el tamaño. 

Se encuentran colocadas a lo largo del trazo del dueto a intervalos de 

unos lOO Km. comunicándose con el duG~O mediante una tubería de ascensión. 

l. EL TRArJSPORTE t~EDIANTE BUQUETANQUES 

.• 

Los buquetanques son especialmente ventajosos cuando se requiere iniciar 

la producción a la mayor brevedad. Por razones obvias el barco tanque 

'no puede atracar directamente en la plataforma de producción. Se requiere 

por lo tanto una instalación de trasbordo como elemento intermedio, que 

e·stablezca la conexión entre el tanque intermedio de almacenamiento y la 

plataforma de producción o la cabeza del pozo. Hoy en día, la forma más 

usual de estos elementos intermedios son grandes boyas llamadas 11 Single 

Bouy Mooring Points 11 o sea 11 Boya Individual o Monoboyas 11 o en foma 

abreviada SBM. 

En la Figura 16 se puede apreciar un barco tanque _cargando a. partir de 

una monoboya tipo SBM, el buquetanque~ amarrado Qnicamentc con el cable 

de proa, puede girar libremente de acuerdo a la d·irección del viento y la 

corriente alrededor de la boya, mientras es alimentado pm· una manguera 

flotante montada sobre una mesa giratoria. Hace ya bastante tiempo que 

se viene operando este tipo de boyas como equipo de carga y descarga 

para buquetanques desde almacenamientos en tierra. 
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En general, la ventaja de la combinación de boya de carga _y buque

tanque consiste,- en que para grandes distancias resultan ap~eciable

mente más baratos que un sistema de duetos a tierra y que una vez 

agotado el yacimiento en cuestión, la monoboya y el tanque :Pueden 

ser utilizados en otro sitio. Sin embargo, las boyas representan .un 

obstáculo para la :navegación. Actualmente los ttpos .de .bqya ,p~r,a 

aguas profundas han -variado de 1 a forma ori ginál de -doble -.conc,,ca <Un 

cilindro alargado que -fiota verticalmente en el_ ~gua .Y .del.:cuá-1 ~s·rá~l;a

mente asoma una sexta parte por encima de 1 a superfic,i.e. l~ :pord:On 

inferior es utilizada para t~ecibir el lastre, as·; -.como tamb-ién en 

calidad de tanque intermedio de almacenamiento para .el petróleo~ 

' Debido a su forma alargada y a la profunda inmersión en el agua, 

este tipo de construcción presenta buena estabilidad, incluso con 

fuerte marejada. Su movimiento con el oleaje se reduce a un mov.imiento 

hac-ia arriba y abajo, relativamente peque~o. 

Una solución alterna consiste en amarrar el barco a una -est~uctura~e 

acero apoyada en el lecho del mar, con una _plataforma giratoria :apqy.ada 

sobre ella. Sin embargo, esta solución úni.camente es viable ,para ¡peq~e

ñas a medianas profundidades, ya que de otra manera :su constt·ucc.ión 

resultaría muy costosa. 

Se ha dado un paso adelante con las llamadas estructuras arti-culadas .• 

En e~ te caso se_ trata de una construcción _cilíndrica fijada .al lecho 
" • < ••• 

del mar mediante una articulación de tipo_ cardán, que, análogamente.al 
' ' ' 

S8t4, se utiliza como instalación de· embar9ue. Su posi.ción en e~ agua 
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. ·' 

es -~ertical y dado su anclaje móvil, está en condiciones de amortiguar 

los golpes del viento y del oleaje. Ver Figura 17. 

2. EL TRANSPORTE POR TUBEfHAS. 

Tanto por razones económicas como de protección ambiental el primer 

requisito que debe llenar un dueto submarino es el de una operación 

absolutamente segura. Debe ser diseñado de tal manera, que sea capaz 

de resistir los esfuerzos a que se somete durante el tendido, así 

como las fuertes condiciones de carga producidas por flexiones, 

expansión longitudinal y desplazamientos horizontales. Sobre la tubería 
1 

tendida, actúan las corrientes marinas en el fondo, las variaciones de 

·temperatura y el arrastre de sedimentos. 

Aparte de esto la tubería sometida a esfuerzo por la diferencia de 

presiones interiores y exteriores, así como por el sobrepeso que 

eventualmente pudiera actuar sobre ella al quedar sepultada por una 

masa de suelo marino. La presión interior puede aumentar apreciable

mente debido a pulsac{ones del gasto, o bien por golpes de ariete 

como los que se producen al cerrar rápidamente las válvulas, y llevar 

la tubería hasta el límite de su capacidad y resistencia. 

2.1. DETERMINACION DEL TRAZO. 

A fin de determinar el trazo más adecuado para el tendido de una 

tubería, es necesario efectuar minuciosas investigaciones oceano-

' gráficas, hidrográficas· e hidrodinámicas. Estas investigaciones 

rincluyen la obtención de perfiles del terreno; la determinación 
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' ·. 

de los estratos del subsuelo mediante la obtención de muestras, 

la investigación de corrientes y distribución de temperaturas, 

así como la comprobación de posibles alteraciones en el suelo 

marino. 

Se estudia además si mediante el tendido de la tubería en zanjas 

o mediante el anclaje de la misma en el suelo marino, es posible 

eliminar los efectos del exterior sobre la misma. Existen además 

limitaciones en cuanto a la pendiente de la tubería en los tramos 

ascendentes a lo largo del trazo, ya que no deben rebasarse los 

esfuerzos de tracción permisibles en la tubería. La conformación 

del suelo marino puede requerir una preparación del trazo antes 

de iniciarse el tendido de la tubería, rellenando zanjas, elimi-

nando elevacione~, mediante trabajos de dragado, o bien, 
\ 

dinamitando zonas rocosas. 

2.2. TUBERIAS. 

Se emplean tubos de acero con costura. Es de especial importancia 

·· la calidad del acero, debido a los diámetros relativamente grandes 

y a la alta presión de trabajo. El control comienza desde la 

fábrica con el análisis de las diferentes fundiciones y pruebas 

metalúrgicas. Las tuberías son dimensionadas con gran precisión 

no permitiéndose una excentricidad mayor al 1% y a continuación 

son sometidas a pruebas d~ material no destructivas. El revesti

miento del tubo se lleva a cabo en tierra. El aislamiento 

anticorrosivo exterior consiste de una masa bituminosa de espesor 
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relativamente pequeño de aproximadamente 1 a 2 cm., que puede 

ser reforzado mediante vendajes. Los extremos de los tubo$ se 

dejan libres en una longitud de aproximadamente 30 cm. a fin 

d.e dejar espacio suficiente para efectuar el trabaj:o de solda.:. 

dura en las uniones. Los tubos entonces se recubren con- concrétó9 

al que se le añaden fuertes cantidades de g.ranH_o o mfnei"ai dé 

hierro. Este recubrimiento tiene por objeto primordia~l: p.r.es·f;a;f;f' 

a la tubería el peso necesario para sumergirla· evftan·do q'tJe: 

ésta flote. Además, el recubrimiento sirve para prote·ger al 

aislamiento bituminoso contra las lastimaduras. ocasiona:das. pot 

choques o golpes. los daños en el revestimiento· de la tubería 

tendida, solamente resultan graves cuando el aislamiento bitumfn'o·s,o; 

se ve asimismo afectado. En caso de que el aislamiento exteridr 

se viera dañado, ~nodos de sacrificio colocados a intervalos 

regulares evitan al principio que el metal de la tub·ería sea. 

atacado por la corrosión. La corrosión interior puede evitarse·· 

mediante una protección catódica activa y un revestimi'enfo. a1 

base de material sintétko. Por otra par:,te la: experiencia· ha: 

demostrado que interiormente los oleoductos t.ienen una reducfda 

tendencia a la corrosión, a· menos que transporte pett·óleos 

extremadamente ricos en azufre y can contenid~ de agu~.-

En· cuanto a los gasoductos, es en general suficiente proceder 

al secado del gas en la platafonna da producción, para evitar 

asf la formación de condensados corrosivos dentro del tubo. 
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2.3. TECNICA DEL TENDIDO DE TUBERIA 

Para el caso de tuberías en las cercanías de la costa o en 

lagos, los tubos se sueldan en tierra y posteriormente, con 

la ayuda de malacates y poleas, son sumergidos en el agua a 

trav~s de un plano inclinado. Dependiendo de la topografía 

del trazo, la tubería podrá tenderse directamente sobre el 

terreno o bien flotarse, y a continuaci6n sumergirse mediante 

lastre en la zanja preparada. 

Para la colocaci6n de la tubería en el mar se hace uso de las 

unidades de tendido. Estas pueden ser chalanes con rampa de 

descenso colocada al costado, o barcos de tendido con rampas 

laterales o centrales, o unidades semisumergidas. 

La Figura 18 muestra una barcaza con rampa lateral y equipo 

para tendido de tuberías. 

Un barco para tendido es una especie de fábrica flotante para 

]a producci6n de tramos de tubería. A bordo de él se encuentran 

todas las instalaciones necesarias para soldar, probar, aislar 

y colocar la tubería. A fin de poder efectuar trabajos eventuales 

de reparaci6n, se dispone de una grúa con una capacidad de varios 

cientos de toneladas, así como campanas de inmersi6n y cámaras de 

descompresi6n para buzos. El número ~e tripulantes es de 200 a 250 

hombres. A bordo del barco de tendido se trabaja día y noche, 
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sie~pre que el tiempo lo permita. El proceso del tendido se 

lleva a cabo en forma similar al de una línea de producción 

continua. Los tubos·, de unos 12 metros de' largo, se colocan 

en fila, alineados mediante piezas interiores y soldados unos 

con otros en varias etapas. Una vez terminada la soldadura 

perimetral, ésta se revisa al 100% mediante Rayos X. A 

continuación se protege la zona de unión y se recubre con 

concreto u otros materiales apropiados. La tubería entonces 

se desliza al agua sobre los rodillos de la rampa de tendido 

y el espolón. 

El tendido se efectúa en forma rítmica. Si no se presentan 

complicaciones pueden tenderse hasta 1.5 km. diarios. Una 

flota de 6 a 8 barcos alimentadores o transportadores 

especiales de tuberías, se encuentra continuamente en 
¡ 

operación para suministrar las cantidades necesarias de tubo. 

En el método originalmente empleado para el tendido de tuberías 
.. 

y que sólo podía ser aplicado en profundidades máximas de 60 mts., 

consistía en que la tubería, una vez abandonada la rampa de tendido, 

era soportada por un espolón rígido hasta ser depositada en el fondo 

del mar. De esta manera se evitaban flexiones no permisibles de la 

tubería. Para el tendido a profundidades mayores, se hace uso de 

procedimientos apreciablemente mejorados: el espolón se encuentra 

dividido en partes que pueden moverse una con respecto a la otra. 
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Lo·s· túbos sori automáticamente soldados a bordo de la barcaza 

y i6h i~ndidos a un ritmo constante. Ge la misma manera que 

la curvatura o catenaria de un cable o cadena colgante p~ede· 

·reducirse mediante un aumento en la fuerza axial d9· .. tracci:ón) 

1~ deflexión excesiva del tubo colgante es ·;mped.ida med-fante. 

un·aparáto· espeé·iál, que a bordo de la barcaza-mantiene en 

fénsi.óh a la tuberí-a aplicando una fuerza tractiva en su extremo .• 

Li iri~gitud y curvatura del espo16n, as{ como el esfuerzo de 

tracción necesa1~io durante el tendido~ quedan determinadqs por 

1~~ d~~ensiones y ias taracterfsticas del material de la tuberfa. 

2.4. PROBLEMAS EN EL TtNDIDO DE LAS TUBERIAS. 

El mayor problema en el tendido de tuberías a grandes profundi-

dades es el de las abolladuras. Durante su colocación, el tubo 

está ~ujeto ª una presión interior muy reducida, aproximadamente 

igual a la presión atmosférica al nivel del mar; existe por lo 

tanto una enorme diferencia de pres·iones entre el inter.ior ·del 

tubo y el agua que lo rodea, es decir·, la pre$iÓn hidrostáttca 
"'" 

a 1 a profundidad correspondí ente. La capacidad del tubo .par·a 

re.sistfr esta diferencia de presión será tanto menor cuanto rriás 

se aparte su secció~ de la ·forma circ~lar. Dicha excentricidad 

puede producirse durante la fabricación, el transporte o durante 

el tendido a causa de un esfuerzo 'excesivo de llexión. Una vez 

· que ocurre una abolladura, ésta puede propagarse a lo largo del 

tubo, aún cuando la presión exterior sea mucho menor que la 

necesaria para originar la abolladura inicial. Si la tubería es 
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sometida a esfuerzos excesivos de flexión, generalmente se 

producirá una abolladura en la zona de compresión. Por lo 

tanto, la tubería se encuentra sujeta a los máximos esfuerzos 

de presión exterior y flexión cerca del punto donde ésta toca 

eJ fondo. Desde la barcaza de tendido resulta muy difícil 

observar este punto. 

Teniendo en cuenta que por una abolladura pueden presentarse 

daRos muy grandes y de costosa reparación, deben tomarse medidas 

para evitar que esto ocurra o, por lo menos, que ocurra en forma 

limitada. Esto puede lograrse aumentando el espesor de las paredes 

del tubo o, si esto no es viable por razones técnicas o económicas, 

intercalando a intervalos regulares tramos de tubería con mayores 

espesores de pared, o bien reforzando la tubería. La propagación 

de una abolladura queda así detenida en estos sitios. Adicionalmente 

se hace pasar por el interior del tubo una sonda calibradora, cuyo 

diámetro es el 98% del diámetro interior de la tubería. La sonda 

queda unida a la barcaza de tendido mediante un cable. Una·vez 

que la tubería ha tocado el lecho, se tira de la sonda desde el 

barco a fin de comprobar si sehan presentado deformaciones·. Si la· 

sonda queda detenida en algún sitio, la tubería se recupera y se 

cambia el tramo daRado. 

Si durante la colocación de la tubería las condiciones del oleaje 

empeoran de ta1 manera que no sea posible continuar con el tendido, 

el tubo tendrá que bajarse al fondo del mar siguiendo un procedimiento 
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especial mostrado en la Fig. 19. 

Durante esta aperación existe el grave peligro de que la tubería 

se golpee contra el espolón, resultando daños tanto en éste como 

en aquélla. 

2.5. ENTERRADO DE LA TUBERIA. 

En muchos casos se hace necesario enterrar la tubería en el léGho 

marino. Esta operación implica grandes costos adicionales, que 

pueden llegar a ser hasta del 25% del costo del. tendido. C~antó 

más profunda~ente sea enterrado e1 tubo en el fondo marino, tanto 

más protegido quedará. Las siguientes consideraciones sirven p&ra 

determinar la profundidad a que deberá ser enterrada la tuberf~: 

* Es necesario evitar que la tubería sea dañada por anclas o 

utensilios de las redes de fondo de los pescadores. 

* Debe evitarse la erosión de la capa superior del suelo causada 

por mareas o corrientes, que pudieran deslavar el lecho· de. la~ 

tubería y por consiguiente producir una rotura • .. 
* Deben tenerse en cuent~ posibles proyectos para el dragado de 

canales de navegación en la zona de la localización de la tubería. 

* Deben tenerse en cuenta· riesgos especiales en zonas de rompi~ntes, 

bajos y regiones.pantanosas en las que el lecho sufre modificaciones 

superficiales. En aguas costeras de hasta 30 metros de profundidad, 

e1 enterramiento de la tubería es de 4 metros para suelos arenosos 

o granulares y de dos metros para arcillas compactas. Para 
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profunidades de hasta 100 metros, basta con enterrar la 

tubería 1 ó 2 metros. A profundidades aún mayores son 

suficientes 50 cm. arriba del lecho superior de la tuberí2" 

P?ra el enterrado de la tubería se hace uso de las siguientes 

técnicas: 

* Excavación de la zanja mediante cucharón de almeja, excavadora 

de canjilones o draga de succión. Exceptuando las formaciones 

rocosas, estas máquinas son capaces de efectuar excavaciones 

en cualquier tipo de suelos, hasta una profundidad de 40 metros. 

* Arado de la zanja. En este sistema una cuchilla de arado se 

arrastra sobre el suelo marino por un buque desde la superficie. 

Este procedimiento solamente es aplicable para arcillas arenosa~ 

y para profundidad máxima de la zanja de 3 metros en profundida

des máximas de agua de 60 metros. 

*Zanjado a chorro después del tendido .. Unas embarcaciones especiales, 

barcazas de zanjado como la mostrada en la Figura 20 y sobre las 

que se encuentran instaladas las plantas de fuerza y bombas 

centrífugas de alta presión necesarias, tiran de un trineo rle 

chorros, que consiste en un bastidor en forma de U invertid~ 

que es arrastrado a lo largo de la tubería .tendida y que sirve 

de soporte a las toberas de agua. El terreno bajo l.a tuberia es 

aflojado y deslavado por el chorro de· agua y, si es necesario, 

echado a un l a~o mediante bombas draga~tes. ·La alimentación de 
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agua y aire del trineo se efectúa mediante mangueras 

conectadas a la barcaza. Detrás del trineo la tubería va 

.quedando enterrada en forma continua dentro de la zanja 

abierta por el chorro de agua. La operaci6n del trineo es 

. vigilada por buzos y cámaras de televisión. La aplicación 

de este método, queda hasta el momento limitada a profundi-

dades de alrededor de 150 metros. A continuación, la zanja 

se llena por sí sola por efecto de la corriente, o bien es 

artificialmente reilenada, si se trata de suelos duros. 

* Voladura de la zanja. Sumamente problemáticos resultan los 

suelos rocosos o especial~ente duros, los que siempre que es 

posible, son evitados mediante una localización adecuada del 

trazo. Sin embargo, en las cercanías de la costa esto general-

mente no es posible. De acuerdo con el estado actual de la 

técnica y por razones de costo, la apertura de zanjas de gran 

longitud a base de explosivos está limitada por el ~omento a 

profundidades de unos 60 metros. 

, 
Una zanja hecha a base de explosivos debe ser provista de un 

lecho de grava con un espesor de 20 a 30 cm. antes de poder 

colocar la tubería. En la actualidad, el costo de una zanja 

de 3 metros de profundidad, abierta por el procedimiento de 

voladura, cuesta unas 30 veces más que una zanja llevada a 

cabo mediante trineo de chorros. 



48 

2.6. VIGILANCIA Y REPARACION DE LA TUBERIA TENDIDA. 

Una vez tendida, la tubería se sujeta a una vigilancia continua. 

Para el control interior se envían dentro de la corriente del 

tubo sondas especiales que avisan la presencia de obstrucciones 

Y. modificaciones en las paredes del tubo, y eventualmente, también 

la presencia de grietas. El estado exterior de la tubería se 

inspecciona mediante cáMaras de televisión instaladas en submarinos, 

o bien, visualmente por buzos. El espesor del recubrimiento sobre 

el tubo puede medirse con equipos de sonar. El estado de aislamiento 

se comprueba mediante mediciones de resistencia eléctrica. 

Las fugas se descubren en la estación de bombeo cuando se presenta 

una caída de presión en la línea. las fugas pequeñas en el dueto 

puede~ ser eliminadas por buzos. 

la reparación puede consistir en la fijación de un brida a la parte 

dañada. Sin embargo, también es posible separar bajo el agua el 

tramo dañado y volver a unir los dos extremos mediante un , 

acoplamiento mecánico. Si para la reparación es necesario hacer 

trabajos de soldadura, éstos se realizan desde una campana 

neumática ~ue se hace descender sobre la parte dañada. Cuando 

se trata de daños mayores no siempre es posible evitar que el 

tubo tenga que ser separado en el fondo del mar y llevado a la 

superficie para su reparación. Este tipo de composturas resulta 

sumamente costoso, dado que de acuerdo con la profundidad del 
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agua y el estado del tiempo~ en ocasiones será necesario 

emplear una gran cantidad de tiempo en la reparación. 
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PROBLn1AS OCEArJOGRAFICOS Y r1ETEOROLOGICOS 

La tecnología marina tiene que ver con las condiciones atmosféricas e 

hidrosféricas de la zona. Especialmente en el caso de las perforaciones 

marinas, los huracanes y la marejada requieren de la concepción técnica 

del proyecto, enormes exi0encias. Así y de acuerdo con la fase en que se 

encuentran los trabajos, se presentan problemas de muy diversa índole 

que ya desde la etapa de planeación deben ser tomados en cuenta y consi

derados a base de estudios meteorológicos y oceanográficos locales bien 

fundados. 

l. FA~E DE EXPLORACION E INSTALACION. 

Tanto durante las exploraciones preliminares, como durante las perfo

raciones de explotación, la operabilidad de las unidades a flote 

depende grandemente del viento y del oleaje. A partir de una intensidad 

moderada del viento, estos aparatos generalmente no están en condiciones 

de operar, de tal manera que en zonas con gran frecuencia de vientos 

intensos se tienen largas interrupciones. En igual forma se ve afectada 

la insta·lación de plataformas de perforación y tuberías. Así p.e., la 

construcción de un dueto submarino solamente puede efectuarse con alturas 

de ola de hasta unos 2 metros, ya que de otra manera el peligro de 

flexión en el tubo al ser tendido resulta demasiado grande. 

Una operación especialmente arriesgada es la del transporte al sitio 

de operación, de la plataforma u otras partes de la instalación, 

construidas en tierra, o bien el cambio de ubicación de una plataforma 

móvil de perforación. 
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Con mar tempestuoso, estas construcciones pueden soltarse de los 

remolcadores, como ya ha ocurrido en el pasado, y ponerlas nueva~ 

mente_ bajo control implica gastos apreciables y grandes pérdida~ 

de tiempo. Es por ello que para esta etapa, sea indispensable 

esperar condiciones apropi'adas de viento y oleaje. 

Por lo que se refiere al sitio de destino, es indispensable lograr 

un er.tplazamiento exacto de la platafonna, mismo que se ve dificultadO' 

no tan sólo por el viento y el oleaje, sino también por las corrientes 

marinas, especialmente por efecto de la distribución vertical de· 

velocidades y direcciones. Durante el tendido de tuberías se presentan 

problemas similares. Adem~s, es necesari6 tener en cuenta las 

peculiaridades del lecho marino. Por una parte la cimentación debe 

regirse na~uralmente por la estructura del subsuelo, pero al mismo 

tiempo deben tomarse medidas para evitar la erosi6n por debajo del 

dueto, por ejemplo. Si se tiene en cuenta que en las aguas relativamenfe' 

profundas de la platafonna continental (profunidades de hasta 200 metro·s·) 

se producen, incluso en el fondo marino, corrientes apreciables, que d~ 
, 

acuerdo con el estado del tiempo, pueden presentar direcciones y 

velocidades muy diversas, el peligro de que la tubería se vea socavada 

por efectos de remolinó, es especialmente grande. 

2, FASES DE EXPLQTACION, 

La protección contra los efectos del oleaje de las superestructuras 

de las instalaciones de perforación fijas y flotantes, se consigue~ 

por regla general, elevándolas por encima de la superficie del agua 
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a una altura tal que resulte superior a la altura máxima de ola que 

pueda presentarse en un cierto intervalo de tiempo. Dichas olas 

máximas, generalmente originadas por huracanes, pero también en 

ocasiones por maremotos o erupciones volcánicas, alcanzan en casi 

todos ·los mares alturas de entre 20 y 30 metros. 

Estas olas colocan a las unidades flotantes de perforación en 

situaciones sumamente problemáticas. f1ientras que los desplazamientos 

horizontales pueden, hasta cierto punto, ser compensados mediante la 

puesta en posición dinámica, las variaciones de la distancia vertical 

entre. la platafor1:Ja y la cabeza del pozo, en cambio, solamente pueden 

ser controladas en un estrecho intervalo. 

Tampoco el principio de las unidades semisumergibles pudo proporcionar 

.~a solución satisfactoria a este problema, ya que las unidades semi

,.·Jmergibles de peso medio actualmente en uso, son capaces de compensar 

el movimiento ascensional en sólo un 50% de la altura de la ola. 

Dada su elevación sobre el nivel del agua, las cubiertas junto con sus 

instalaciones técnicas, aún en los casos más extremos, solamente están 

expuestas a las influencias atmosféricas. . . 

Sin embargo, también éstas pueden poner en peligro la instalación. En 

primer lugar son de mencionarse los huracanes de las zonas de ciclones 

tropicales y subtropicales, cuyos vientos, con velocidades de más de 
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300 Km/hora. pueden dañar o destruir las superestructuras. Como se 

sabe, la .presión del viento aumenta con el cuadrado de su velocidad. 

Además puede aumentAr bruscamente si el aire contiene espuma. A 

velocidades del viento de r.1ás de 100 km/hora, la formación de espuma 

es tan ~rande, que no es posible establecer una linea divisoria entre 

el agua y el aire. Y basta un contenido de 1% de espuma para ·aumentar 

lO veces la presión del viento. 

Las trombas y tornados, que en forma de mangas de agua, asolan frec.t.Jen-

temen te 1 as aguas cercanas a 1 a costa,. representan otro pel fg·ro poten eh 1 , 

si bien menos probable dada la poca extensión de la superficie que 
' 

afectan. En las zonas polares y sub-polares, hay que añadir otrospeligros 

como p.e., las formaciones de hielo producidas por lluvias muy frías y 

congelantes, que pueden generar sobrecargas muy grandes y, lo que es 

peor, asimétricas. Un peligro en primer rango en estas latitudes, es 

desde luego, el hielo marino. Los icebergs, campos y témpanos de hielo 

en movimiento impelidos por el viento y las corrientes, apli~an fuerzas 

enomes sobre los objetos naturales o artificiales que encuentran .a su 

paso. Las instalaciones de producción, con sús dimensi.ones de rascacielos, 

no constituyen construcciones rígidas sino elásticas. En la Figu~a 21 

se puede apreciar comparativamente el tamaño de una de estas estructuras. 

El• viento, las olas y las corrientes, tienden pues a imprimir losJ 

movimientos, que en general, tienen la forma de oscilaciones periódicas 

a la frecuencia natural de la estructura. Ahora bien, si la excitación 

producida por las fuerzas actuantes, se suscita a una frecuencia cercana 

a dicha frecuencia natural, se incrementa rápidamente la amplitud de las 
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oscilaciones, pudiéndose 11egar finalmente a la así llamada 11 Catástrofe 

de resonancia". Es posible, sin embargo, que aún antes de llegar~ este 

punto ocurran da~os o destrucciones si la instalación al momento ~e 

experimentar una oscilación, queda sujeta al impacto de un golpe de 

vientQ o de una ola. Un ejemplo impresionante es lo ocurrido a una 

torre de radar frente a la costa de Texas,· que sufrió un colapso total 

por efecto de un oleaje de sólo 2 metros de altura, pero cuyo per1odo 

era igual al período natural de la torre; esta estructura, sin embargo, 

ya habia soportado oleaje con altura de 10 metros. Aan cuando no se 

produzca el colapso, las oscilaciones conducen a un rápido envejecimi~nto 

de la construcción y a esfuerzos adicionales en los cimientos. 

En este tipo de estructuras, al igual que en el diseño de edificios 

altos, debe €Vitarse, desde la etapa del diseño, que la frecuencia de 

resonancia de la construcción se encuentre dentro de un rango de 

frecuencia altamente energético de las fuerzas excitantes. El tráfico 

de barcos y helicópteros desde y hacia la instalación puede verse muy 

afectado por las condiciones del tiempo. Desde la etapa del diseño deben , 

analizarse para la zona contemplada datos sobre precipitaciones, tormentas, 

y visibilidad, ya que el programa de tiempo~ y costos para el suministro 

dé materiales y personal se ve afectado por dichas circunstancias. 

Adicionalmente a los riesgos meteorológicos y oceanográficos es necesario 

añadir, como factor importante, el riesgo de temblor. Estos moviMientos 

son especialmente peligrosos para las tuberías colocadas en el lecho del 

mar, mientras que para las instalaciones que se encuentran por encima de 
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la superficie, la ola sísmica o tsunami que sigue a un terremoto, 

representa un ries9o considerable. Efectos similares se producen 

por las erupciones volcánicas en el mar. Otro peligro más, espe

cialmente para las instalaciones flotantes de perforación, es el 

de las erupciones no controladas de gas y petróleo. 

La fuga de gas puede llegar a producir tal cantidad de burbujas 

en el a9ua de mar, que su densidad, y por lo tanto su capacidad 

de carga, se reduzcan de tal manera que la instalación se vaya a 

pique. Cuando junto con el reventón se presenta el fenómeno de 

craterización, las plataformas que se encuentran apoyadas en el 

fondo marino pueden perder sustentación y desplomarse. Un reventón 

puede presentarse cuando la perforación toca una zona de presión 

anormalmente grande en el yacimiento y no es posible hacer frente, 

a tiempo, al exceso de presión. Desde luego existe también la 

posibilidad de que el medio que se está escapando prenda fuego 

y arda el mar en una gran zona. 

Por esta razón el estudio y la planeación de~una instalación en el 

mar requiere de una gran cantidad de datos meteorológicos, oceano

gráficos, geofísicos y geológicos que pueden obtenerse ya sea a partir 

de mediciones especiales de ca~po, o bien de condiciones conocidas en 

zonas vecinas. Sin pretender mencionarlos en su totalidad, a continuación 

se enumeran una serie de parámetros de estudio importantes. 

t1agnitudes r·1eteorológicas: 
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* Velocidad y dirección del viento. 

* Condiciones del tiempo tales como niebla, precfpita.ción y tef:ipestad~. 

* Fonnación de Hielo. 

Magnitudes Ocea~ográficas: 

*Altura. frecuencia y dirección de las olas. 

* Distribución vertical. de la velocidad y dirección de las corrt~ntes. 

*Formación de costras'de hielo y presencia de icebergs. 

*Mareas. 

Magntidues Geofisicas: 

* Intensidad de temblores y olas sismicas consecuentes. 

* Morfología del fondo marino • 

Magnitudes Geológicas: 

* Constitución del subsuelo. 

Mientras que para la mayor parte de las magnitudes mencionadas basta 

con una distribución de frecuencias o con la obtención de un período 

de recurrencia, en algunos casos es necesario efectuar análisis 

s.umamente detallados. La obtención de diferencias diarias o 

estacionales puede ser de gran significación tanto para la etapa 

de la instalación, como para la de la explotación. De cualquier 

manera, los estudios necesarios deberán ser encargados a las 

dependencias oficiales correspondientes o bien a peritos especializados. 



57 

La zona más importante de explotaciones petroleras en el mar en el 

mundo sigue siendo el Golfo de ~1éxico. Las numerosas platafonnas 

de perforación se concentran, especialmente en la región de la 

desembocadura del Río Misisipi frente a la costa de Louisiana y 

a lo l~rgo de la costa mexicana al sur de Tampico. Ambas regiones 

son frecuentemente afectadas por los huracanes, es decir, torbellinos 

tropicales cuyos vientos alcanzan velocidades superiores a los 

200 Km/hora. En lo que va del siglo, esto ha sucedido a ambas 

regiones entre 30 y 40 veces, si bien la zona mexicana se encuentra 

un poco menos expuesta. En promedio debe contarse en esta zona con 

un huracán cada 2 años. Si se considera la destrucción que se 

próduce a lo largo de la trayectoria de un huracán, puede uno 

fonnarse una idea del ri.esgo a que están expuestas las platafonnas. 

Como ejemplo contundente, se tiene la trayectoria destructiva del 

1uracán Hilda, que el 3 de octubre de 1964 atravesó la costa de 

·.ouisiana, a la altura de r~organ City, destruyendo, o por lo menos 

dañando fuertemente, 20 plataformas de perforación de un solo golpe. 

, 
El peligro de tornado es apreciablemente menor,aún cuando no es 

raro observar mangas de agua frente a la costa. Por regla general, 

una vez que los tornados se internan en el mar, mueren rápidamente. 

Por lo que respecta··a lás demás condiciones meteorológicas. de ambas 

zonas, éstas se car~cterizari por una apreciable frecuencia de tempes-

tades unos 70 días tempestuosos por año o sea una cada tercer día en 

el verano, y por una muy reducfda frecuencia de nieblas. 

La actividad sísmica es débil en ambas zonas de tal manera que no 

re resenta un ries o esoecial. 
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PROA. -

POPA. 

ESTRIBOR. 

BABOR. 

AMURA. 

ALBTA, 

Q·UIUA, 

CUADERNAS. 

PARTES. PRINCIPALBS D.B UNA .BMBARCACIOO. 

ES IA PARTE DElANTERA D.BL CASOO 0 DISPUBSI'A BN FORMA DB -' . 

CUÑA PARA OPRBCBR EL MINIMO D.B RBSIST.BNCIA A EL AGUA - .. 

MI.BNTRAS SB DESUZA BL BARCO. 

ES I.A PARTB POSTERIOR DEL CASCO CON FORMA Y D.BMBNSIONBS 

TAI.BS QUE FACILITE EL PASO D.BL AGUA QUB VA A UJ!NAR BL .. 

YACIO PROVOCADO POR EL AVANCB DBL BARCO Y PARA Tl!N~R ES• 

PACIO SUFICIHNTB PARA FACILITAR LA AOCION DE lOS .BLBMBNo 

TOS DB GOBIBRNO Y PROPUI.SION. 

BS EL OOSTADO Dl!IU!CHO D.BL CASCO 0 CONSIDERANDO AL OBSBRV~ 

DOR VlBNDO D.BSD.B POPA HACIA PROA, 

ES EL COSTADO ~UI.BRDO OORRBSPONDIBNTB DB IA .BMBARCA

CION. 

500 lAS PARTES CURVAS DEL CASCO PROXIMAS A LA ~ROA D.BL -

BARCO Y SBRAN D.B BABOR O DB ESTRIBOR. 

SON LAS PARTES CURVAS D.BL CASOO PROXIMAS A I.A POPA Y PUB 
- -

DEN SBR TAMBIEN D.B BABOR O DE ESTRIBOR • 

.BS IA PARTB PRINCIPAL DEL CASC0 0 FORMADA POR UNA PIEZA .. 

lARGA Y ROBUSTA QUE C:ORRB I.ONGITUDINAJ..MENT.B D.B PROA A P.Q 

PA Y SOBRB IA CUAL DESCANSA EL CONJUNTO D)l TODAS LAS D.B .. 

~.AS PIBZAS, .BN SUS EXTREMOS SB lEVANTAN: LA RODA QUE ES 

UNA PIEZA DE HIERRO O ACBRO FUNDIDO QUl! PORMA EL .BXTRE.MO 

D.B PROA Y BL CODASTE QUE FORMA EL EXTREMO D.B POPA. 

PIEZAS CURVAS, AFIRMADAS A I.A QUILlA Y NOP.MAI.BS A ELlA, 

! ' 



CUBIERTAS. 

LIN.BA Y SUPER 
F IC IB D.B FLO
TACION. 

ESLORA. 

QUB DAN FORMA AL B.tQUE Y SOSTLBN.BN EL FORRO O SEA lAS -

Q.UE FORMAN EL CX>STILI.AJB DEL BARCO. SB LlAMA "CUADERNA 

MAESTRA" AQUELlA CUYO CONTORNO LIMITA lA MAYOR SUP.BRFI

cm (COMUNMBNTE .BS lA DE MAYOR ABERTURA). lA SBCCION ~ 

RRESPWDIENTE ·DEL CASOO SB DENOMINA "SBCCION MAESTRA". 

SON SUPERFICIES HORIZONTALES, Q.U.B DIVIDEN EL INTERIOR -

DEL BARCO EN VARIOS NIV.BIBS O PISOS. IA SUPERIOR SE U~ 

• - ' o 

MA CUBIERTA AI::rA O DE (X)NSTRUCCION ~- Y SB BNCU.BNTRA TOTAL 
. . 

O PARCIALMENTE AL DESCUBIERTO. lA INMEDIATA INFERIOR SB 
... 

LlAMA HABITABIB Y lA SIGUIBNTB SE LlAMA PR.OTECI'ORA O 50-

LIADO. 

BN LOS BARCOS DE CARGA lAS ARBAS .BNTRB CUBIERTAS SB DES.. 

TINAN A BODEGAS. 

SON PIEZAS HORIZONTALBS TRANSVBRSALBS QUB COMPlEMENTAN. 

EL MARCX>. FORMADO POR lAS CUADERNAS Y QUB SIRVEN PARA - -

APOYO. DB lAS CUBIBRTAS. 

SB LI.AMA LINBA D.B PIOTACIOO A lA QUE SRPARA lA PARTE SE

CA DE lA MOJADA Y PLANO D.B PLOTACION AL DEFINIDO POR DI-

OlA LINllA. ESTA ~ MARCA ESTANDO BL BARCX> FLOTANDO EN -

AGUAS TIWGUIIAs·. IA LINEA DB CARGA MAJCIMA .BS IA DB IN• 

MBRSION NAXIMA· .BSTANDO BL BtQUE .BN CONDIC.IONES NORMALBS 

D.B NAVEGABILIDAD. 

DIMENSIONES DE UNA BMBARCÁCICÑ 

.BS lA MAXIMA DISTANCIA .BNTRB lAS CARAS BXT.BRNAS DE IA -

•• 



MANGA. 

PUNTAL. 

AU'URA. 

CAlADO o 

FRANCO BORDO 

. ' . 
DESPlAZA 
MIENTO. 

RODA Y BL CXlDASTB 9 0- SRA, .BS lA MAX IMA LONG I'l'UD DB L BAR ... 

co • 

.BS lA MAXD4A DIMBNSION TRANSV.BRSAL D.BL BT.QUB. 

BS lA DISTANCIA V.BRTICAL, MBDIDA ~ lA SBCCION MAESTRA, 

.BNTR.B lA CARA SUPERIOR DB lA QUILIA Y lA LINEA HORIZONTAL 

D.B lA CUBIBJlTA DB CONSTRUCCION o 

.BS IJ\ DISTANCIA VERTICAL, MBDIDA BN IA SECCIQN MABSTM, ... 

~RB EL BORDE INFERIOR DB IA QUILlA Y lA LINEA HORIZON

TAL DE BAO DE lA CUBI.BRTA DE CONSTRUCCialo 

ES lA DISTANCIA VERTICAL MBDIDA .BNTRB BL NIVEL DBL AGUA 

Y BL BORDE INFERIOR D.B lA QUILLAo G.BN.BRAI..MENT.B EL CAJ.A .. 

DO .BN IA POPA .BS MAYOR QU.B BN lA PROA. .BL CAlADO DE PO... 

PA BS .BL QUB s.B O.BPINE CX>MO CAlADO Dll lA .BMBARCACION. 

BL CAL\DO MAXIMO BSTA RBPBRIDO A IA LINBA DB PIOTACION A 

PLBNA CARGA. EL CAlADO MINIMO .BS EL CORR.BSPONDI.BNTB A "" 

BARCO DBSCARGADO O EN IASTRB. 

ES lA DISTANCIA V.BRTICAL11 MBDIDA EN lA SBCCION MAESTRA, 

BNTR.B lA LIN.BA DB FLOTACION A PLBNA CARGA Y lA INT.BRs.BC.. 

CION DB .lA CUBIBRTA ALTA CON BL COSTADO DBL Bl,QU.B. 

CARACTBRISTICAS D.B lAS .BMBARCACIONBS. 

.BS BL PBSO D.Bl BARCO, O SBA, liS BL PBSO DBL VO.I.l.JMBN D.BL 

AGUA D.BSALOJADO POR .BL BARCO. S.B MIDE .BN TONBI.ADAS M.B-

TfiiCAS. ES UN VALOR VARIABLB DB ACUERDO CON lA CARGA • 

TRANSPOia'ADA. 



A!QUJiO. 

D.BSPU.ZAMIJiNTO BN ROSCA. .BS .BL PllSO D.BL BlQU.B AL SBR BQ 

TADO AL AGUA. INCLUYE .BL P.BSO COMPLBTO D.BL CASCO CON .... 

SUS ACCBSORIOS, INSTAIACION COMP LBTA D.B MJQUINARIA, CAL-

D.BMS, ETC. 

D.BSPI.AZAMIBNTO BN lASTRE. .BS EL PESO D.BL Bl.QUB LISTO P~ 

o o o 

RA NAV.BGAR CON DOTACION DE COMBUSTIBI.B • ~, IASTRB ,.BTC. 0 

PERO SIN CARGA. 

o o 

D.BSPIAZAMIBNTO .BN CARGA. .BS EL P.BSO D.BL BlQUB CON TODOS 

lOS P.BRTRB.CHOS Y CON lA MAXIMA CARGA QUB .BS ~AZ D.B - .. 

l'.RANSPORTAR. 

N O T A : tJN Btr¿U.B QUB PAS.B D.B AGUA DULCB A AGUA D.B MAR 

DISMINUYE SU CAlADO YA QUB AUMENTA lA D.BNSI

DAD D.B AGUA (1 M3 D.B AGUA D.B MAR = l!;026 TON.) 

.BS lA MEDIDA CONVENCIONAL D.B IA CAPACIDAD O VOUJM.BN .DlTBR -
NO D.B UN BARCO. lA UNIDAD D.B MBDIDA .BS IA TONElADA D.B ... 

AIQUBO (TW.BIADA MOORSON) JQUIVALBNTB AL VOLUMBN D.B 100 -

A!QUEO o BRUTO. .BS .BL VOI.OM.BN D.B TODOS lOS ESPACIOS' INTB-· 

ltiORBS D.B A BORDO SIN DISTINCION D.B CIASBS. BN .BL VAlOR 

D.BL AJQU.BO BRUTO S.B HALlAN BASADOS LOS PRECIOS D.B LOS BU· 

Q.UBS, lAS PRIMAS DE NAVBGACION Y CONSTRUCCION Y lOS D.BRB

O!OS DB CARBNA. 

~UEO Nl!TO. BS EL VOWMBN DB lA PARTE D.BL BlQUB DBSTIN! 

DA A lA CARGA Y SE OBTLSN.B, D.BDUCI.ENOO D.BL AIQU.BO BRlll'O, 

BL VOWM.BN DB LOS ESPACIOS QUE, POR SU USO O MODO D.B <Xl"l~ 



PORT.B. 

TONEI.AJB. 

TRUCCION 8 NO PUBDBN DBDICA.lls.B A lA ESTIBA DB CARGA. 

ES EL PESO DE lA CARGA QUE TRANSPORTA BL BtQUB. 

lA UNIDAD DB MBDIDA .ES lA TONElADA MBTRICA. 

PORTB BRUTO. .BS BL PESO DBL VOI.l.JMSN Dl! AGUA DBSPIAZADA 

AL PASAR .BL BARCO p DE lAS CONDICIONES DB "BtQUB D.BSCARG~ 

DO" (D.BSPI.AZ.AMIBNTO BN ROSCA) • A lAS DB ."PLBNA CARGA" - ... 

(DBSPIAZAMIBNTO .BN CARGA) .... .BS DECIR"' BS BL PBSO QUE BS .. 

CAPAZ DE TRANSPORTAR EL BtQUE. 

PORTI! N.BTO. BS .BL P.BSO DBL VOLUMBN DB AGUA DESPlAZADO, -

AL PASAR EL BAROO DB lAS OONDICIONES DB ".BtQUB DESCARGADO" 

PBRO CON DOTACION DE AGUA, COMBUSTIBLB, VIVBRBSo- .BTC. co
(DBSPI.AZAMI.BNTO BN tASTRB) A lAS DB PlENA CARGA (DESPIAZ~ 

MI.BNTO EN CARGA). BS DBCIR, .BS BL PESO DE lA "CARGA" 0 ...... 

PROPIAMENTE DIO!Ap QUB ES CAPAZ DE TRANSPORTAR BL BARCO. 

GBN.BRAu.mNTB 0 EN CATAJ.OGOS Y LISTAS OFICIALBS D• BNTRB lAS· 

CARACTBRISTICAS DB UN BARCO,, SB DAN BL 011'a'lELAJB BRtrro" "" 

Y .BL "TON.BIAJB N.BTO". .BSTOS VAI.OR.BS SB RBFIBRBN AL "AR ...... 

QUBO" POR 10 QUB SU UNIDAD D.B MBDIDA ES lA TONElADA "MOO,! 

SON" (DB 100 P I.BS3 ) • 



PARTES PRINCIPALES Y DIMENSIONES DE UNA 
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RBIACIONBS EN'I'RB .BL D.BSPI.AZAMI.BNTO D.B CARGA Y 
lAS D.EMAS CARAC!'.BRISTICAS -DB UNA BMBARCACION. 

NOMBNCIATUUA Y UNIDAD.BS: 

R.BlACICN.BS: 

D = D.BSPI..AZAMIBNTO .EN CARGA p .RN TONS. MBTRICAS 

DR = D.BSPI.AZAMIBNTO BN ROSCA, BN TONS. MBTRICAS 

DL = DBSPI.AZAMlBNTO EN IASTRB, BN TONS. MBTRICAS 

TB = AAQOBO BRUTO • BN TONElADAS 'MOORSON. 

TN = A!Q.U.BO NBTO 0 EN TONELADAS MOORSON 

,PB = PORTB BRUTO, EN TON.BlADAS MaTRICAS 

PN = PORTB N.BTO, BN TONElADAS METRICAS 

BNTRB D.BSP I.AZ.AMIBNTO EN CARGA Y ARQ UBO BRtrro 

.BSTA RBI.ACION VARIA CON .BL TIPO, DIMENSIONES Y ~RACI:ERISTICAS D.B IA E.M-.. 

. BARCACICN • .BN GBN.BRAL, PUBDB CX>NSID.BRARSE PARA BARCOS DB 4.500 TONSo D.B -

D.BSPIAZAMIBNTO O MBNOS, U RBI.ACION D.B 2~-26 Y, PARA BAR<X>S D.B 20 000 TONS. 

DB D.BSP LAZAMI.BNTO o lA DB l. 97. 

S.B TOMARA UN VALOR INT.BRMBDIO PARA DICHA RBIACION CUANDO .BL D.BSPI.AZ.AMIBNTO 

.BST.B COMPRENDIDO BNTRB I.OS VAIOR.BS MENCIONADOS. 

POR LO TANTO: 

.BNTRB D.BSPI.AZAMI.BNTO EÑ CARGA Y PORTE BRUTO 

.BSTA R.BLACION TAMBIEN .BS VARIABLE Y LOS LIMITJ:!S DE VARIACION, EN .BSTB CASO 111 

SON 1'¡,54 Y 1.43 PARA BARCOS DB 4500 Y 20 000 TONSo D.B DBSPLAZAMI.BNTO RBSP.BC 

TIVAM.BNT.B. 

POR LO TANTO: 



.BNTRB DBSPLAZAMI.t"NTO BN CARGA Y D.BSPIAZAMIBNTO .6N ROSCA • 

.BL DESPLAZAMIENTO EN ROSCA .BS IGUAL AL D.ESPIAZAMIBNTO EN CARGA MENOS .BL -

PORT.B BRIITO DE UNA BMBARCACION, POR LO QUE 1 D.B lA RBI.ACION D/PB ANTERIOR, 

PUBDB DEDUCIRSE QUB EL D.BSPIAZAMIBNTO BN ROSCA VARIARA, APROXIMADAMBNTB, • 

ENTRE o. 30 Y 0,.3.5 D.BL D.B.,co¡>LAZAMI.BNTO EN CARGA. 

o S.BA: 

ENTRE DBSP I.AZAMI.BNTO EN CARGA Y DESP l.AZAMI.ENTO EN lASTRE. 

BN GENERAL, PARA BAROOS CARGUEROS 1 EL D.ESP IAZAMIBNTO .BN IASTR.B ES APROXI

MADAMENTE IGUAL A O. 39 DEL DHSP IAZAMI.6NTO BN CARGA. 

O SEA: 

.BNTRB D.BSPI.AZAMIENTO .EN CARGA Y PORTE N.BTO. 

EL PORT.B NETO D.B UNA .EMBARCACION .BS IGUAL A lA DIFERENCIA ENTR.B BL DBSP lA 

ZAMI.ENTO EN CARGA, Y EL D.BSPIAZAMI.BNTO .BN lASTRE POR 1.0 QUE D.B LA R.BIACION 

D/DL ANTERIOR PtillD.B D.BDUCIRS.B QUB .BL PORT.B N.BTO ES APROXIMADAM.BNTB IGUAL A 

O. 61 D.B L DBSP I.AZAMI.E.NTO .BN CARGA. 

OTRAS R.BIACIONBS llNTRB lAS CARActBRISTICAS DB 

UNA BMBARCACION • 

.BNTR.B EL PORTE BRUTO Y BL ARQUEO BRUTO. 

ESTA R.BIACION BS VARIABLE S.BGUN QUB EL BARCO S.BA DB. PASAJE· O D.B CARGA,- -

ASI c:or.to D.B SUS DIMliNSIONBS, ETC,.- G.BN.BRAIMBNTB VARIA BNTRB 1.40 Y 1.47 



BNTRB .BL A!QUBO NETO Y AIQUEO BRUTO. 

lOS VAI.OR.BS .BNTRB lOS CUALBS OSCilA lA R.BIACION .ENTRa BL ARQUEO NBTO Y BL 

BRUTO SON: 0.6 Y 0.7 

o SliA: 

APLICACIONES. 

1~- OONOCLBNDO CUAlQUIERA DB lAS CA.RACTBRISTICAS DB UNA :EMBARCACION SB 
·, 

PODRAN CALCUlAR LAS RBSTANTBS, YA QUB SB CONOCBN lAS DIF.BRBNTBS Jl! 
IACIONBS .BNTRB ELLAS. 

z... CON BL DATO DBL "~UBO BRUTO" SB PODRAN T.EN.BR lOS VAI.ORBS MAXIMO, 

MINIMO Y PROMEDIO D.B lAS DJMBNSION.BS D.B lA EMBAHCACION CON lA AYUDA 

DE lA TABlA "DIMENSIONES DE BARCOS MERCANTES DE .BE.UU." QUE SE ANE

XA, O BIEN CON lAS "USTAS OFICIALES DE BARCOS MllRCANTES" (CATALO-

GOS). 

3.- C.BN.BRAIMENTE EN CATALCGOS DB BARCOS, SB DA COMO DATO BL VAlOR DEL -

PUNTAL "P" DE lA .BMBARCACION. EN EL "ARTE NAVAL" DE A. BAISTROCCIII 

SE DAN VAlORES DE lA RBIACION "R" ENTRE lA ALTUHA DE lA CONSTRUCCION: 

"H" Y .Bl PUNTAL 1'P 11 DEDUCIDOS D.BL LI.OYD RBGIST.ER11 Y SE VE QUE: 

PARA H 6.!'5 M. H/P !: 1.1 

PARA H 6.!'5 M. H/P !: 1.15 

CON LOS CUALES SE PODRA OBT.EN.BR EN FORMA BASTANTE APROXIMADA, EL V!_ 

lOR DE 11f!" CORRBSPONDI.ENTE. 

SE ANEXA UNA GRAFICA, CONSfRUIDA CON DATOS DEL "ARTE NJWAL11 QUB NOS 

PERMITE CONOCER EL VALOR DEL FRANCO BORDO (PR) Y DEL CAlADO (~ ) P~ 

RA DIFERENTES VAlORES DB lA ALTUHA •IJi" 

4 .. - CCN .EL VAlOR D.BL •tpo.RTE N.BTOn (PN ) DE lA EMBARCA~ION SB PUEDE CAL

CUlAR iA VARIACION DE CAlADO AL PASAR EL Bt.QUE DE lAS CONDICIONES DB 

PI.ENA CARGA A IA DE EN LASTRE, APUCANDO lA FORMUlA. 

PN = E x M x 1'.026 x C (C M- ~) (ARTE NAVAL DE A. BAISTROCCHI). 



.BN lA QUE : PN = PORTE NETO EN TONElADA METRICAS 

B = BSLORA EN Mm:'ROS 

M = MANGA EN METROS 

1 1 026 = PESO EN TONS. DE 1 1113 DB AGUA DB MAR 

<1.i = CAlADO MAXIMO O A PLENA CARGA EN METROS 

<1.t = CA lADO EN IASTRB EN MBTROS 

Ce; = COBFICI.BNTE DE AFINAMIBNTO QUB DBPllNDB DBL DESPI.AZAMI~ 

TO Y DE lA VElOCIDAD DEL BARCO 

EL VAlOR DE CG SE BNCUENTRA TABULADO .BN lA PAG. 784 DBL ARTE NAVAL 

D.B A. BAISTROCOII P.BRO, HN GENERAL PUBDB DBCIRSB QUE PARA BL TIPO • 

DE BARCOS MERCANTE QUE ATRACAN EN PUERTOS MEXICANOS., C~ = 0";8, POR 

10 QUi: 

" CM CD ~~-PN_~-~--
0.81 X B X M 

RllSTANDO BL VALOR DB "H" BL DB "CM" ASI CALCUlADO SB PODRIA OBT.BN.BR 

10 QUE BL BARCO SOBRESALE DEL AGUA EN lAS CONDICIONES D.B BARCO DES

CARGADO. 

5.- lOS RESULTADOS ANTERIORES P.liRMITIRAN CALCUlAR APROXIMADAMliNTE, .liNTR.B 

OTRAS COSAS: 

A)• .. EL TIRANTE DE AGUA MINIMO NBCBSARIO EN lA BANDA DE ATRAQUB DB 

UN MUB I.LB. 

B).- lA .BlBVACION CORRESPONDIENTE DB lA RASANTE DB ACUBRDO CON lA • 

FLUCTUACION DE MARRAS. 

C)~·- lA lONGITUD NBCBSARIA DE 1.4\ BANDA DE ATRAQUB 

D).- lA FUllRZA DB IMPAC'OO QUE SOBRE .BL MUBLJli Y SEGUN EL TIPO DB -

D.BP.ENSA Bll!GIDA, PRODUCIRA BL BARCO AL ATRACAR. 

E).- lA TJlNSION EN lOS CABlES DE AMARRB PARA EL CALCUlO DE lAS BI

TAS O .BL EMPUJE SOBRB EL MUELLE, AL ESTAR OBRANDO BL VIENTO 52 
BRR .BL CASCO Dl!L BARCO, S.BGUN LAS CONDICIONES D.BL PUERTO Y IA 

VELOCIDAD· DEL VIBNTO DOMINANT.B. 



F).- .LAS DIMENSIONES NECESARIAS Y lA CARGA DE PROY.BCfO D.B UNA GRADA 

DE CONSTRUCCION O D.B UN VARADERO. 

G).- BL DRAGADO MINIMO N.BCBSARIO .BN UN CANAL DB NAVBGACION, .BTC. 

B.Jl!MPLO: 

OBTENCION DB LAS CARACT.BRISTICAS Y DIMENSIONES DE UN BARCO DB - - -

2 000 TONS. D.B ARQUEO BRUTO: 

T
8 

= 2 000 TONS. MOORSON. 

DE lAS RBIACION.BS DADAS .BNTR.B lAS CARACTBRISTICAS DB UNA BMBARCACION 

SB PUEDE D.BCIR QUB, PARA ESTE CASO: 

D (DBSPI.AZAMIBNTO BN CARGA) &!! 2.26 x 2 000 :!: 4500 TONS.MBTRICAS 

DL (DESPI.AZAMIJiNTO EN IASTRB) ~ 0.39 x 4 500 : 1750 TONS. METRICAS 

DR (DBSP l.AZAMIBNTO EN ROSCA) ~ 0.35 x 4 500 :!: 1580 TONS. METRICAS 

• • 
PB (PORTB BRtrrO) = 4500 = 2920 TONS. ~tETRICAS 

1'.54 

PN (PORTE NETO) ~ 0~61 x 4500 : 2750 TONS. METRICAS 

TN (AIQUBO NETO) ; o·. 70 x 2000 :!: 1400 TONS. MOORSON 

EN lA TABlA "DIMJiNSIONES APROXIMADA PARA DIFBR.BNT.liS EMBARCACIONES" SE TlB 

N.BN lAS DIMENSIONES PRINCIPALES DB UNA .BMBARCACION D.B ACUERDO <X>N SU TON.B 

LAJB (AJQUEO BRtrrO) OBTENIDAS DBL CATALCGO "MBRCHAN VBSSElS OF niB UNITBD 

STATES". 

PARA UN BAROO .DE 2000 TONS. DB AIQUEO SB TIENE: 

ES.lOB.A -MAXIMA = 105·~~6 M • 

.ESlORA MINIMA = 54.86 M. 

ESLORA PROMEDIO = 81.00 M. 

M.MIN. = 11.67 M. 

M.PROM. = 15.14 ~. 

P.MAX. = 8 0 11 M. 

P.MIN .. ;; 3.23 M. 

P.PROM.= 5.11 M. :. H =·s.U x lo'15 = 5o88 M. 

EN LA "USTA OFICIAL DB BAROOS MERCANTES NACIONALES" SE T.lENB QUE: 



DRAGA CAMP.EOIE: TB = 1832 TON. B = 80 M. a.i = 4.45 M. 

TN = 700 TONS. M = 12,8 M. 

DRAGA COATzA<XlALCOS: TB = 2000 TONS. .B. = 81.3 M. CM = 4-• ..ss M. 

TN = 1.587 TONS. M = 12.8 M. 

DRAGA .BMANCIPACION: TB = 2162 TON. B ~ 79.6 M. CM = 4.19 

· TN = 1304 TONS. M = 13.3 M. FR = 1.97 

H = 6·•16 M. 

PARA lAS TRES .EMBARCACIONBS ANTERIORES SJ: TI.BNB: 

B = 8o.oo M. 

M = 13.00 M. 

H = 6.16 M 

P :: 6.16 = 5~35 M. 

1.15 

lA GRAFICA NO. 1 ANBXA NO NOS PERMITB OBTBNBR LOS VALORES DB FR Y 

CN PARA H = 5.35 Y H = 5.88 (19,.28') PORQUE HABRIA NECESIDAD D.B EXTRAPOlAR 

D.BL .BXAMEN DB LOS DATOS DB lA "USTA OFICIAL DB BARCOS MERCANTES NACICNA-

LBS" SB VE Qlli! EL CAlADO MAXIMO QUEDA COMI'RENDIDO .BNTRB 4.19 Y 4.58 

.EL TIRANTE D.B AGUA liN lA BANDA D.B ATRAQUB DEB.BRA SER APROXIMADAMENTE: 

4.38 + 0.30 = 4,68 ~ 4.70 

.B L CA LADO M IN IMO O liN lASTRE SERA; 

CM = 01 - PN = 4.38 2750 = 4.38 - 3.26 = 1.12 ------- -------
B X M X 0 0 81 80 X 13 X 0.81 

CON .BL VAlOR D.BL CALADO MINIMO CONOCIDO S.B PUEDE CALCUlAR .BL ARBA MAXIMA -

liXPU.ESTA A lA ACCION DEL VI.BNTO. 

ALTURA MAXIMA DBL. BARCO SOBRE EL NIVEL DEL ASUA 

6.16 - 1.12 :: s.o4 N. 



AREA MAXIMA .BXPU.BSTA AL VIENTO: 80 x .5.04 = 403
0
2 .,¡. 

RBSUMBN: 

D = 4.500 TONS. 

DL = 17.50 TONS. 

DR = 1.580 TONS. 

T B = 2000 TONS. MOORSON 

TN a 1400 TONS. MOORSON 

p B = 2920 TONS. 

p N = 27.50 TONS. 

B = 81 M (CATlG.B.U.A.) 

B = 80 M. (CATlG.NALBS.) 

M = 13 M. (CAT~. NALBS.) 

H = 6.16 M. (CATLG. NALES.) 

P ~ .5~3.5 M. (CATIGo NAU!S) 

CM = 4.38 M. 

FR = 1~78 M. 

TIRANT.B D.B AGUA EN BL ATRAQUE 

= 4,.70 M. 

... 
ARBA MAXIMA .BXP. Al Vl.BNTO = 403.2 M"' 



i. ' 
" RELACION GRAFICA DE LA ESLORA CON EL CALADO Y 

LAS CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION 

17000 ~--------T---------~--------~--------~--------~--~----, ./ 16 o o o ~----~-------+------+-----+-------+------+-v-1-----l 

15000 ____ ¡_ ______ -~-------~------ --i-- -·-: I,_Jt-----~ 

14000 1------ 1 7 
13000 . 1 7 
12000 ~-------~------~--------~------4V'-F_------~~---/r-~~ 

J xP/ 11ooo ~-------~------~--------~------)1'-.~------~--~rv------~ 

10000 / .._,U/ / 
~ ' 

9000 ~ 1/ / / 
_¿.~V /V / J"q 

3000 

2000 

1000 

o 
200 250 300 350 400 450 500 

I:slora tn pies 

Para la ley de variación del calado con la eslora, la separa 
ci6n entre. dos horizontales del diagrama, equivale a 5 pies7 

Buques de 
200 pies 
de es,lora 

~~12.5 
{

e 

-p- 1.8 

Buque~ de{-E.-: 13 500 p~es · P 
de eslora -;-:1.67 

E = Eslora 
P = Puntal 
M = Manga 



(Pies) 
3 !:. 1 

l~ELACI ON CRA F I CA ALTURA, CA LADO 
FRANCO BORDO 
------------------------

--------~----~~~--~=---~-.------¡-----~ 

20' •)' 1 
• :.l 3 o 1 40 1 

·ALTURA D~L CASCO EN PIES 

4 5 1 50' 



0[A~RAMAS DE DISTRIBUCION DEL PESO DE 

UN BARCO 

--- ---------- -----

A 

A :: 0.025 Dr 

B = O.Ol&ó Dr 

e = 0.0033 llr 

A 

n-fe 

Maquinaria de impulsión en el centro del 
barco (Dr= Desplazamiento en rosca) 

1 l o - 1 8 F.;.-l __y_O ........=· 4~2 ~E _ 

o. o 1¡ !:~~ ___ 1 ___ =--_::_:__:::....::__:__:_ ________ ~--t-- E = es lora 

Maquinaria de impulsi6n en la popa del 
barco ( Dr= Desplazamiento en rosca) 



DIMENSIONES APROXIMADAS PARA 

DIFERENTES BMBARCACIONBS 

Tone- ESLORA MANGA PUNTAL 
!aje 
Bru-
toe-· max. prom. m in. max. promo min-o max, prom. ·min· 

so 33·•s6 18.38 9.30 12.19 5.29 2.44 3.35 2.06 0.55 

100 36.00 23.88 12.19 12.19 6.57 4 .. 63 5.36 2.59 0.82 

150 38.10 28.15 19o75 13 0 00 7.48 5.21 4.21 2.57 1.16 

200 49.32 31.50 22.71 15.95 8.42 ·5.49 6.04 2.,70 1.13 

300 53.68 34.70 23t.96 17.24 9.53 6.16· '5.49 2.85 1.25 

400 58.34 44.55 25.63 18.29 9.36 7.07 5.24 3.06 1.37 

500 68.00 45.23 30.48 16.76 10.14 7.25 s.s8 3.16 1.98 
1 

600 68.58 54.49 31.97 17.07 10.,94 7.25 5.24 3.20 2.01 

800 78.93 51.88 33.53 1SCI8.5 · 11.59 7.93 5.21 3.47 1.89 

1000 93.76 64.28 42.,67 19.87 13.01 10,33. 6.01 4.02 2.23 

1250 97.23 . 72.52 50.17 21.34 13.75 u.oo 7.13 4.04 2. 77 

1500 105~46 79.41 50.81 22.28 14,76 11.64 7.07 4.13 2.32 

2000 109 .. 73 81.03 54.86 23 .. 70 15.14 llio6'Z .8.11 5.11 3.23 

3000 117.65 96.95 67.06 24.84 u.so 13.'14 7.89 6.61 3.96 

4000 138.38 105.91 19955 25.43 15.64 l.3.47 9.30 7.84 5.61 

sooo 164.54 129.37 101.34 26.85 16.73 15'~·24 9.45 7.50 2.32 

6000 176.78 140.15 106:~·68 19.23 18.12 15.85 10o67 8.64 6.86 

7000 181.t50 141,64 119.85 20~36 17.41 1Se30 10.61 10.43 4.85 

8000 182.91 142'.92 133.78 21.21 19.79 17.74 11.37 9.81 8.23 

9000 191.10 146.68 135.85 23.,87 21.;17 15.70 13,35 9.52 7.86 

10000 192.00 153.,45 142.28 21'•'·98 20.72 19.54 12,28 11.55 6.37 



·--
Tone- li S LORA 
1a.je 

MANGA p UNTAL 

Bru-
to. max. prom .. min. max. prom. min. max• · · ,rom. m.in. 

11000 193.,00 162.38 152.77 21.98 21.11 20.42 12.10 11.48 9.30 

12000 193.46 164.75 154'.24 22.00 . 21~51 18.35 12.10 10.09 a.8o 

13000 194.30 170.10 158 .. 88 23.20 22.50 21.40 12.44 10.14 6.37 

14000 195.10 173.80 168.83 24.45 23.00 20.82 12.22 11.60 10.03 

15000 195.81 174.21 169.88 23.04 23.04 23.04 8~96 

16000 196.12 175.31 173~00 25.,27 24.22 23.77 13.50 13.38 13.02 

17000 177~20 25~21 - - 13.02 

18000 197.15 180.18 174 .. 30 25 .• 21 24.13· 23.04 13.02 10.85 8.69 

19000 197.81 181.92 175.00 25.73 25.57 24.17 13.78 13.22 9.30 

20000 198.10 182.92 175.08 26.00 25.24 24.48 13.78 10.01 6.2~ 

21000 198.74 - 24.48 6.25 

23000 202.73 26.30 lO.lS 

24000 203.10 .. 27.19 .. 11.61 

26000 203.,72 28."50 9 .. 27 

53329 302.26 ·30~97 - 11.89 

lAS DIMBNSIONBS SB OBTUVIBRON DBL CATALOOO "UBROIANT VBSSBLS OP THB 

UNITBD STAT.BS" 

lOS PROMEDIOS OORRBSPONDBN A lA MEDIA ARITMBTICA D.B lAS DIMBNSIONBS t EN 

MBTROS, D.B TODAS lAS UNIDADES RBGISTRADAS PARA CADA TONBIAJB. 

SBGUN 10 .BXPUBSTO, D.B lAS DIMENSIONBS CORRBSPONDIBNTBS A UN CI.BRTO 1'0-

N.BLAJB NO SU D.BDUCB QUB, PARA TON.BIAJBS MBNORBS, CORRBSPONDAN DIMBNSION.DS MBNORllS, 

TAMBI.BN. 



4. Berthing Energy and Specifications of Vessels 

The following tables show the dimc:nsions of various kinds of vessels and corresponding requirements at various 
berthing speeds. (Berthing energy is calculated at 1/4 berthing) 

( 1) - Ai. P-J~sen<;<~r sh!p 

Full 1 Additional 
Barthing 'anergy (ton-m) 

Gross Loadad dis- Length Width· Oepth Ertimatsd 
plac:emuut draught · wsi¡¡ht weight Berthing Gorthina Bcrthing tonnaga 
tonnaga 

(m) (m) (m) (m) (tons) (tons) speod spood spaed 
(at 0.1 m/s) (at 0.2 m/s) (at 0.3 m/5) 

-
·500 500 50.0 8.2 4.5 4.0 644 1,144 0.29 1.17 2.63 

1,000 1,000 65.0 10.0 5.3 4.5 1,060 2,060 0.53 2.10 4.73 

2,000 2,000 82.0 12.0 6.4 5.2 1,.784 3,784 0.97 3,86 8.69 1 
3,000 3,000 95.0 13.5 7.3 5.7 2,483 5,483 1.40 5.60 ¡ 12.59 

4,000 4,000 105.0 14.8 8.0 6.3 3,353 7,353 1.88 7.50 16.88 
1 

5,000 5,000 113.0 15.8 8.8 6.8 4,204 9,204 2.35 9.40 ! 21.13 

6,000 6,000 121.0 16.7 9.6 7.2 5,050 11,050 2.82 11.28 25.37 

7,000 7,000 127.0 17.5 10.2 7.6 5,902 12,902 3.29 13.17 29.621 

8,000 8,000 135.0 18.2 10.8 8.0 6,952 14,952 3.81 15.26 34.33 

10,000 10,000 145.0 19.2 12.0 8.5 8,429 18,429 4.70. 18.81 42.31 

15,000 15,000 165.0 21.5 13.0 8.8 10,281 25,281 6.45 25.80 58.04 

20,000 20,000 180.0 23.0 13.8 9.0 11,731 31,731 8.10 32.38 72.85 

30,000 30,000 210.0 26.5 15.5 9.5 15,249 45,249 11.55 46.17 103.89 

50,000 50,000 245.0 30.5 18.0 10.5 21,733 71,733 18.30 73.20 164.70 

80,000 80,000 290.0 36.0 21.0 11.7 31,941 111,941 28.56 114.23 257.01 

B). Freiohter 
~ 

Barthing onargy (ton-m) 
Daad· Loadad dis· Langth Width Depth Full Additional Estimated 

weight placemant (m) (m) (m) draught weight waight Barthing Barthing Barthing 
tonnaga tonnaga (m) (tons) hons) spaed spaad speed 

(at 0.1 m/s) (at 0.2 m/s) lat 0.3 m/s) . 

700 933 52 8.3 3.8 3.6 542 1,475 0.38 1.51 3.39 

1,000 1,333 60 9.3 4.4 4.1 812 2,147 0.55 2.19 4.92 

2,000 2,667 77 11.5 5.8 5.1 1,611 4,278 1.09 4.37 9.82 

3,000 4,000 90 13.1 6.8 5.7 2,353 6,353 1.62 6.48 
1 

14.59 

4,000 5,333 100 14.3 7.7 6.3 3,193 8,526 2.18 8.70 1 19.58 

5,000 6,667 109 15.3 8.4 6.7 3,937 10,604 2.71 10.82 1 24.35 
1 

1 
6,000 8,000 1'17 16.2 9.0 7.1 4,746 12,746 3.25 13.00 29.26 

7,000 9.333 124 17.0 9.6 7.5 5,612 14:945 3.81 
1 

15.25 

1 

34.31 

8,000 10,667 130 17.7 10.1 7.8 6,364 17,031 4.34 

1 

17.38 39.10 

9,000 12,000 136 18.4 10.6 8.1 7,179 19,179 4.90 19.57 
1 

44.03 

10,000 13,333 142 19.0 11.1 8.3 7,871 21,204 5.41 21.64 48.68 

12,000 16,000 152 20.1 11.9 8.8 9,471 25.471 6.50 25.99 58.48 

15,000 20,000 165 21.6 13.0 9.5 11,981 31,981 8.16 32.63 73.43 

17,000 22,667 173 22.4 13.7 9.8 13,368 36,035 9.20 36.77 82.73 

20,000 26,6EP 184 23.6 14.6 10.3 15,706 42,373 10.81 43.24 ! 97.28 

A-8 

1¡: _, 



C) Tanker 

1 ' Berthin~ energy (ton-m) ' 
--""'~-..... ------

Dead- Loadad dis- 1 La th .. - Width- ~-Dept~- Full Add1tional Estimated Berthing Berthing Berthing 
waight placamant ( ;:j draught waight ·' waight ' 

tonnage ;.lml \..:-(m) _: (m) (tons) (tonsl : 
spcad speed speed 

tonn3gs . -- ___ .. (at 0.1 m/sl (i!t 0.2 m/s) (at 0.3 m/ si ! 
-

300 400 37 7.0 3.3 3.0 268 668 0.17 0.68 1.53 

500 667 43 7.8 3.8 3.5 424 1,091 0.28 1.11 2.50 

700 933 54 7.9 4.0 3.8 627 1,560 0.40 1.59 3.58 

1,000 1,333 61 8.9 4.5 4.2 866 2,199 0.56 2.24 5.05 

-2,000 2,667 76 11.2 5.7 5.1 1,591 4,258 1.09 4.34 9.78 

3,000 4,000 87 12.8 6.5 5.7 2,274 6,274 1.60 6.40 14.40 

4,000 5,333 96 14.0 7.2 6.2 2,969 8,302 2.12 8.48 19.06 

5,000 6,667 103 15.1 7.8 6.5 3,501 10,168 2.59 10.3d 23.34 

6,000 8,000 110 16.0 8.2 6.9 4,214 12,214 3.12 12.46 28.04 

7,000 9,331 116 16.8 8.7 7.2 4,838 14,169 3.61 14.46 32.53 

8,000 10,667 126 15.7 9.0 7.4 5,552 16,219 4.14 16.55 37.23 

10,000 13,333 140 17.2 9.8 7.9 7,030 20,363 5.19 20.78 46.75 

12,000 16,000 150 18.4 10.4 8.3 8,314 24,314 6.20 24.81 55.82 

15,000 20,000 163 20.0 11.2 8.8 10,156 30,156 7.69 30.77 69.24 

17,000 22,667 170 21.0 11.7 9.1 11,327 33,994 8.67 34.69 78.05 

20,000 26,667 164 23.7 12.3 9.5 11,909 38,576 9.84 39.36 88.57 

25,000 33,333 176 25.5 13.3 10.1 14,446 47,779 12.19 48.75 109.70 

30,000 40,000 187 27.1 14.1 10.6 16,906 56,906 14.52 58.07 130.65 

35,000 46,667 197 28.5 14.8 11.1 19,530 66,197 16.89 67.55 151.98 

40,000 53,333 206 29.7 15.5 11.5 21,920 75,253 19.19 76.79 172.77 

45,000 60,000 223 30.5 15.2 11.2 22,507 82,507 21.05 84.19 189.43 

50,000 66,667 222 32.0 16.7 12.2 26,586 93,253 23.79 95.16 214.10 

~.ooo- ' -- /~ _,--.... 

80,000 ,·236'¡ -~~a- ,12J- 12.8 31,111 111,111 28.34 113.'38 255.10 , ___ 
65,000 86,667 250 34.0 18.0 13.3 35,581 122,248 31.19 124.74 280.67 

,...----
1---93.~3~- 248 __ 35.7 _____ 18.7 13.4 35,830 -- _129,1(:)3_ 32.95 . .131.80 ____ __ 296.55_ •@,000- ---- - -- ---- - --

80,000 106,640 260 37.3 19.6 13.9 40,419 147,059 37.52 150.06 337.64 

85,000 113,333 260 38.1 18.7 14.0 41,002 154,335 39.37 157.48 354.35 

100,000 133,333 280 40.1 21.1 14.8 49,347 182,680 46.60 186.41 419.42 

120,000 160,000 ,297 42.6 22.4 15.5 57,412 217,412 55.46 221.85 499.16 

.. ~- ~ 

l..l@_.Q9Q. 200,000 320 45.8 24.1 16.5 70,097 270,097 68.90 275.61 620.12 

204,000 272,000 326 49.8 23.2 17.7 82,178 354,178 90.40 361.41 -
-~--
\...~_50_.00Q __ --ª~-J.:p~--- __ ;3_38 ___ _51.8 ___ 26.7 20.6 115,410 -448,743 -- __ \14.48 457.92 -... -- - ~-~- -- ------------ ---- -----

A-9 



Di Ore carrier 

f , 1 Berthing anergy (ton-mi 
Dead- 1 loaded dis- Full Additional Estimatr.d --r·----

1 length Width Depth 
weight 1 placement draught we1ght weighl Berthing Berthing Berthing 
tonnage tonnage (m) (m) (m) (m) (tonsl (tons) spced speed ¡ spead · 

1,000 ¡ 1,33~----¡;-·-- --8.9 ____ ---;,;--- -~~- --906 - t-----;~239- (at-~~~7:/s) (at 
0~::/slllat 0~~1:/sl_ 

2,000 
1 

2,667 71 11.1 6.0 5.1 1,611 4,278 1.09 4.37 1 9.82 

3,000 4,000 88 12.7 6.8 5.7 2,300 6,300 1.61 6.43 14.46 

4.000 5,333 96 13.9 ' 7.5 6.1 2,874 8,207 2.09 8.37 18.84 

5,000 6,667 104 14.9 8.1 6.5 3,535 10,202 2.58 10.41 23.34 

6,000 1 8,000 118 16.6 8.3 6.9 4,520 12,520 3.16 12.78 28.74 

8,000 10,667 ¡· 130 17.6 9.5 7.4 5,728 16,395 4.18 16.7-3 37.64 

10,000 13,333 140 18.5 10.5 7.9 7,030 20,363 5.19 20.78 46.75 

12,000 16,000 150 19.4 11.2 8.5 8,720 24,720 6.31 25.22 56.76 

15,000 

20.000 

25,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70.000 

80,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250.000 

20,000 

26,667 

33,333 

40,000 

53,333 

66,667 

80,000 

93,333 

106,667 

133,333 

200,000 

266,667 

333,333 

149 

164 

176 

187 

206 

222 

235 

248 

259 

278 

300 

315 

330 

21.3 

23.4 

25.1 

26.6 

29.2 

31.4 

33.3 

35.0 

36.6 

39.3 

45.0 

50.0 

53.5 

11.5 

12.7 

13.6 

14.4 

15.9 

17.1 

18.1 

1-9.0 

19.9 

21.4 

25.0 

8.6 

9.2 

9.8 

10.3 

11.0 

11.7 

12.3 

12.8 

13.2 

14.0 

16.0 

28.0 18.0 

30.0 20.5 

8,867 

11,169 

13,600 

15,962 

20,055 

24,451 

28,606 

32,693 

36,310 

43,841 

61,895 

82,120 

111,587 

28,867 

37,836 

46,933 

55,962 

73,388 

91,118 

108,606 

126,026 

142,977 

177,174 

261,795· 

348,787 

444,920 

7.36 

9.65 

11.97 

14.28 

18.72 

23.24 

27.71 

32.15 

36.47 

45.20 

66.80 

29.46 

38.61 

47.90 

57.10 

74.89 

92.98 

110.82 

128.60 

145.89 

180.79 

267.20 

89.00 356.00 

113.50 454.00 

66.28 

86.87 

107.75 

128.481 

168.49 

209.35 

249.35 

389.35 

328.26 

406.78 

601.06 

____ ..;._ ____ ..l.-~--:-~---'-----'1----....l-----J..-----'-------- ~·--......:.-·--

Es) Container 

Gross Dead weight Length Width Depth Full draught 
tonnage tonnaga (m) (m) (m) (m) 

16,240 19,636 187.0 
1 

26.0 15.5 10.5 

17,184 16,977 208.8 i 23.8 14.3 9.2 

21,057 20,400 196.0 27.6 16.6 10.5 

23,600 23,650 212.5 30.0 16.3 10.5 

40,000 26,100 242.0 32.2 19.6 10.5 

51,500 28,900 245.0 32.2 24.0 
1 

11.0 

54,500 
1 

33,600 252.0 32.2 24.4 11.0 



Dimensions of Piers and Berths 

------~------------~----------~------------~----------~--~--------
! Passenger Sh1ps Fre1ghters 1 Tankers Ore Carners 81g F1sh1ng Boats 

; f- Dc~tt>--;¡-Le~gál--¡- o;;· ol Len~;;-t-Dc-p_ál_o_l -.--L-cn-gál_o_l -+-Dc-·-pth-ol-r-Le-ng_th_o_l -+--Dc-p_th_o_l-r--L-cn-gth-ol-

i!""'C~O~~;.~! i '":s(oo)_i ,.,. [m) ,.,,,•,:: 1 ''""[m) ""'" [m) """[m) '"• [m) ¡ '";,~m) : ":~~ _ 

¡- -~00 -¡--- - 4. 5 . 60 1--4-.5-+--6-0-+----t----+---+i ·----

75 
85 !_1 ~~~~ --: -5~6-f--so 5.o-r-7o- 5.o 

1 

10 ::~ 1 

¡---2 ,ooo ¡-5~7-¡-ioo-- -5~-519o--¡5.5 -s5---i-----+---+----·-+----

\.=3~ooo'J -.. _6~5 _H15 _,_6:~ (_ i~~~¡-___ 66_;_-:.=o=~~~==1=oo===:======:======:====----:r-_-_-_--=_-
. 4. ooo ~ 7. o [125 7. o 1 1201 6. 5 11 o· 7. o 120 1 

7,000, 8.5 · 150 B.O 145 1 1 ! 
8,ooo-- ¡--a·_-5--j-.1-55 8.5 --155-·la.o 145 8.s-r--¡-5o 1 

~. 9 .ooo _ -~- --~J-=--¡9~o 1_6o_ - _L_ !, 

__ 10,000 -~0 170¡-9_:_0 165 i 9.0 165 1 -9.0 16_5_-+-__ 10_._5_~_1_7_5__, 
12,000 ¡ 9.5 175 9.0 175 9.5 175 

·--- -· -· -- ·---- --+-----t----t----
185 15,000 : 9.5 i 190 10.0 185 9.5 185 10.0 

·- 17,ooo -+-- ~----¡-o-~5- -¡9·a-- 10~0--- 195 -·---r-----+--,3-.·5--t--·-2-,o--

- 25 _: 000 -r 1 1 __ .. ---f--1-~ -~2 0----+-f---1~1:_.~0-~:::1 · -=---~~~i6=--=~-+1:--~=·===~1====== 
30,000 ~ 11.0 1 240 11.0 .. 220 11.5 230 

- ·-__ 35,000 --·- 11.5 1 230 1 

40,000 1 12.0 240 12.0 240 

---45~ .· oooooo~.'- 1_1 ____ -5--~i-1,=-~-2-7.-5 -+----+-----+--12·-_-o-lr--2_~0--r-- ---+---·--+--

12;5 1 255 11, 1133 .. _.00- 22_77_05_ :-60,000:--·-¡---- 1 . - --!----+---
·- 65 .ooo. --~----·¡--- ·-¡---- ·---~-1-4--.o12aa-r~---·-----1---r---
. ~so_.oo~ -·¡-13~o---r--_32o -· ------ --¡----¡··1-5y-j-3o·o---+----t-~--
-- B5_.ooo _____ ¡r----t-----+----__,,---15~ 1 

¡ 
100.000 ~ 16~0--r-:3'1'5 16.0 1 310 

1. 15o.ooo~: ----!----+---+-----+-1-8:0 1 34-o 1 

¡-·2oo~ooó-] 19.o 3so 

u The passcnger ships and gishint boats show their gross tonnages and the rest dcadweight tonnagcs. 



n:~.:~:~ :y_: u. C.'.f:.C .Cl'.S!~ IST IC!.S ~!SIC!~S l-iCTCR :.~&T.- 1'(~'!5. CJ..P,-..c;n!.D Te;! S. 
...:· ·:;:.x:.crc:; .E::. !(:PJ .. 1-'J.:-:G;. CAIJ':.DO H!l·!TAL (E .P.) CI\SCC' B t ü Te TCl:S.!UTO f.C!~"'..,'t.EO 

. ~ llO Vaci is 61.87 8.53 6.10 3.100 1.325.00 541.00 930 

Tocjos Santos 53.23 11.32 5.22 7.55 2,910. acero l. 145 .lO 406.06 650 

i~.!.ba ttÍn 5:3.16 11.30 5.25 7.53 2.910 acero 1,145 .lO 406.06 650 

Indomable 53.18 11.31 5.24 7.54 2, C) 10 acero l 1 JA5.10· 40f.. 06 . 650 

Estado 29 53.04 11.30 5.24 7.54 2.!) 10 acero 1,145.10 406.06 650 

General Zapata 52.98 11.30 5.25 7.54 2,910 acero 1.145.10 406.06 650 

, 
Laz~ro C~rdenas 52.95 11.30 5.25 7.54 2,910 acero 1' 145.10 40r-.06 650 

Cuauhtémoc 52.00 11 • .!.C 7.70 2.500 acero 1,129.13 388.17 725 

Gra l.l'. .. l.P.odr 1::;uez 49.34 1.10 s.o 7.80 2.500 acero _1.oo~ .42 328.91 660 

Juun A. R.Su lli van 51.42 11.10 5.0 7.80 2,500· acero 1,004.42 328.91 MO 

t.; a da /'.nw.lia 53.~0 1C.85 5.22 2,875 acero 1,ooo.oo soo.oo 950 

Conquistador 50.41 10.97 5.95 2,575 acero 863.00 445.00 650 

F1amin:;o 45.63 11.:33 4.50 1,800 mnc!era 613.46 203.12 400 

San 1-:a:::tín 40.66 8.95 4.53 925 madera 546.00 381.00 380 

Vencedor 43.cq s-97 5.19 840 ma:-:::ra 519.34 342.46 350 

Ensenada 41.38 9.30 3.90 4.50 1,100 acero 495.32 205.31 320 

Guaymas <11.38 9.30 3.90 4.50 1_,100 acero 495.32 205.31 320 

A la hoja 11 2 . o • • 
f.) 
N 



2 

I ~ (_.; :D ;-{_¿ l.JE u~ Ci~l~ .CTE 1 tI ST ICAS FlSICAS ;;GTCP. ~ii~T.- TC:S. C:.I :tCD:.D Tor:s. 
z;;.JJ.ll.;~c:. ··.e !Gi~ z~Jf'M 1 :i~'\lGA e;~ U-.Dl~ Fl'KT/•L (l!.P.) Ci\SCO B R u T e TC,!·:S. N.l:'l'O AC!l.rt:~c 

1-iazatlán 41.83 9.30 3.90 4.50 1,100 acero 495.32 205.31 320 

Delf~n foz u1 37.18 6.58 5.20 ;.. 950 :o: cero 495.00 415.00 320 

Baja Cr:lif0rnia 36.75 8.36 4.39 900 ~cero 470.92 290.63 220 

Gavilán 40.23 6.71 5.20 1, 125 acero 4ó8.00 395.00 320 

Vir;:;ilio Ur.ibe 35.50 9.27 5.76 950 E~ cero 350.00 1f..5 .oo 3('(. 

.TPV/Goa. 
5 -SEP-T llil íDRE-7 R 



C/i.l~\l.'T~i~l S"l' ICAS V .E v~ F!(.'TA ,-~;e;: .CV.ET.!..:~V\.-SAl~ll IX:C~~.i~ 1~;1: T 
.L.•..._ __ FU .. l:Tl D.2 _¿;: S::2:U:.Dil., B. C. 

;:c;.~:5!~ r:r~ lA Ct,~u~c:: ..SI': !ST !CAS f. E IC.L.S 1-!CTO~ i·~·";.T ... Cl\l't'\.CIDfli) C!IP f,C IDAD Ci\P .TONS. 
:~: ·.::..;n:·:c.:.CIC\. .i:Sl .. ü!V. 1 i:\1'~(1!~ C/c V J)(.l l'C;r/~L o:.P.) c_.·,sco TC'?~S.BRDTO TC:; S .K.cTC t.c.r~!~?l!C' .. 

S<.nt:1 !=¡~be 1 :;::.07 8.02 3.78 r,oo r-1:1úc r :1 2<.:' 1.21 15.t1.00 220.00 
Cal~.fi2- ::2.94 8. 82 = 4.36 675 acere zn.oo 1~:.oo 300.00 
31 - . 

~(1~122..!. 32.94 8.32 4. 35 675 acero 27?..00 liJS.CC ""n n'l ............... -'-' 

J:ino 32.94 8.32 4.S5 (: 75 ~cero 273 .oc 195 .oo :300. 1_'{: 

i ii1:_' !"t :1"~2 :· C:cl Sur 32.94 8.82 4.36 675 acero 273 .co 195.00 :.ce. 'JO 
Vizcaino 32.94 8.82 4. 36 675 zcero 273.00 195.00 ?üQ. f_)Ü 

Ci¡1r~s 32.94 8. 82 4.86 675 acero 273.0(' 1':'5 .oo 300.00 
Sr.n ~T·¡nn 2e.sc 6.63 {;.07 225 ro1ac!era 204.09 .155.18 1 e: r'• r-.r. 

-''-'e.\...\.. 

::lnnt~ 
. . , 
1· ;-r1.n 27.29 7.52 3.20 400 r.l:Ldera 19L!. 84 1.32. líO 68.00 

S :.n PccrG 24.-10 7.04 :.12 500 1:1adera 138.42 75.52 110.00 
~en i.:: 23.00 6.61 2.8~ <125 madera 120.00 w.oo 95.00 
Senado!: 26.57 6.93 2o43 ~65 m~dcra H6.29 74.21 95.00 
r.~ar in o rr 22.80 6.43 2.95 400 madera 105. 14 84.00 90.00 
1~ora Elena 19.65 6.17 2.20 365 madc.::-a 95.73 74.77 75.00 
Tito 21!.32 8.20 6.20 365 rnac'.e ra 88.12 ~5.20 90.00 
Playero 17.90 5 .so - 2.50 240 madera 85.34 64.80 58.00 
llroper.:e~ E-9 20.73 5.87 2.32 460 macle!'a 80.90 61.1)0 65 .oo 
rrcp~mex M-12 13.67 5.50 2.00 220 acero so • .:-c 51.12 60.00 
I>ropemc:: !1-11 18.1)7 5.50 2.00 220 acero 80.45 51.06 (-0.00 
Cris~r 2G.37 5.80 2.74 225 mader;::. 79.38 58.71 so.oo 
San !.íartfn 22.05 6.30 3.00 365 madera 79.27 53.00 50. 1)0 
Libertador _lf .50 6.76 2.33 342 madera 73.95 43.07 75.0C 
San t .. rturo 10.60 4.90 2.63 lOO madera 72.37 61.01 43.00 
Tortugas 16.76 4.57 2.43 180 madera 51.77 16.47 45.00 
Punta Banda· 16.76 4.58 2.63 336 madera 51.77 45.47 44.00 
Sunray ',s 18.50 4.60 2.10 225 madera 51.00 33.00 40.00 
Aries 15.24 4.26 2.05 165 madera 51.00 36.06 35.00 
Celta I 16.50 4.90 !.SO 240 madera 48.87 4Z.93 40.00 
Lar3o 14.80 . 4.08 1.90 165 madera 40.58 26.90 25.00 
Celtc II 15.00 3.90 1.30 165 madera 38.88 27 .so 28.00 
césar 13.00 4.20 1 0.., 

-·"""' 165 maclera 3~.70 13.41 30.00 
Susana 17 .so 3.00 s.oo 165 madera 29.46 24.08 14.00 
!Job le 22.55 6.70 2.44 3.66 425 acero 120.00 

Jfií/¡;oa. 
5 -Si!PT llii-1!2-E-/ & ~ 



"F?c :¡.:to:= :??sc~...:.eros 
C. e ::.·,araCo, s. A. 
ce 'Tr 11 . ' . 

:\OilERE 
LJ; LA 
Ef:..:OARCACIOll 

F:·.::l'i'.:.ex A-'1 
n-.oj:e::.ex A-2 
:F1'0í,e=.ex A-3 
~"ort.::::cx A-l! 
r~·ror~ cm~ 7. A-5 
?:"'ope:-!.eX A-1-A 
F:·q'").:.ex A-2-A 
F:"'c;:.e::.ex A-3-A 
P: .. :Jj.'::'.r:x 11-'1-A 
F:i·cpe::ex A-5-A 
F':"'O!'~!:.eX A-ó-A 
I·:•o r-e .·:e/. A-7-A 
?:~o¡::en:ex A-8-A 
P:"'vre:uex A-9-A 
fr"'O~~:!',t!X A-10-A 
F::-c;::·~:::ex A-11-A 
l"'.Jf'1.:1:cx ..\-12-A 
r.-·or .. ~··.c:-: .h.-13-h 
F_::'')~,e:JeY. A-14-A 
F.:o J.'f' ~ex -~-~5-A 
l? :-cre:::~'=z /,-1(-A 
F ~ope:~ex A-'17-A 
r~cpe~e:x A-18-A 
F~ope:!ex A-19-A 
F: -::iJ.'"::l'-Y. A-1-G 
?_:-o:¡:eoe:x A-2-G 
P:-ope:nex A-3-G 
?:-cj.r .. :~~J. A-4--G 
F.ror.e~ex A-5-G 
P::-o:¡:e¡;¡ex A-ó-G --

F:-opr=::1ex A-7-G 
Pi?opemex A-9-G 
F:-oper:Iex A-9-G 
PC'or.er.1~z A-10-G 
F::-ope¡;¡ex A-11-G 
P::-ope:Jex A-12-G 
Pr-o:pe::~ex A-13-G 

J..-14-G 

1 

C U l D R O No. I-3-1 

i 
1 

RELACIO!; DE E!:EA.!~CACIOi~ES DE hLTA.í11d1 TIE LA FLOTA QUE OPERA EN EL P\JER1'0 DE t..:.V :Jl:,DO, VER. 

~iATERI,',.L ,;.:{O 
TOt:ELAJE DEL DE 

.i3RUTO NETO ESLORA AI"!NGA FUNTAL ~!OTOR R.P. CASCO COI\ST. V,',.l.OR ACIUA.I, 

139.660 83.20 25. ·,·,_, 7.22 2.96 Caterpillar 565 Fierro 19ó4 S 4. 036, ES?.';': =.:e~~~ ... _ .. J. 

132.000 83.02 26.10 7.22 2.96 " 565 " 1964 S t.t • o--; ó , 1 52 . :fO cc.lc.=ar. 
132.000 83.02 26.10 7.22 2.96 565 1904 ¡¡ 3.853,/.:C~.-'0 

1)2.000 8J.02 2i,.10 7.22 2.9G )G') 1r;'/J 1} ': • rJr/?.., ;:r ,(_,. "/) 
'1)2.001) 83.02 26.10 7.;>2 2.% 5f>5 'JO,·,~ S :, .17' , ~'..¡,:-:.. :\"" 

110.82 52.45 22.00 6.00 3.60 450 19,76 $ 2. ~\-"1 .. ' ' 1.'..\ ... 1. \.10 
110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 450 1976 S 2. 7 ::O·~',.;-:;·_;. G') 
1'i0.82 52.46 22.00 6.00 3.60 450 1976 S 2.7C0 .. CO::).C·Q 
110.(;2 52.46 22.00 f.OO 3.GO 1150 1')76 $ ::. ':"; ·\l , \... l.:\.1. (' ) 

110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 450 1976 $ 2. ?CG,0-:.'0.0S 
110.82 . 52.46 22.00 6.0G 3.60 450 1976 S 2. T/!. 'f.G. ',J 
110.82 52. 1JG 22.00 6.00 3.60 1150 197ú $ 2. :-1.1 ('' \_ ','\, ..... :'0 
110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 450 1976 S 2.7oo,c-Jo.oo 
110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 450 11 '1976 S 2. 7r:·0' fi(}J. 00 
110.!32 )2.'1G 22.00 6.0C 3.GO " 450 1')7G 5 2. ·~·~,-\"', C·J~'. 1...' .. 1 

110.i32 52.46 22.00 6.0C 3.60 450 1976 $ 2. 72·0, c<\"C..). ()C' 
110 • .?-2 52.4G 22.00 6.0C 3.GO 1150 1')7E. S 2. '"¡CrJ, ~Y/J.~""./) 

110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 " 450 19{6 $ 2.70J,0~'~ .... ;J 
110.82 52.46 22.00 6.0C 3.60 450 1976 $ 2.700,C'0C'.CO 
110.8.2 52. 116 22.00 6.00 3.60 11 450 " 1976 ;¡ ? . 700' r; -,~ •• r;o 
110.82 52.46 22.00 6.0( 3.60 " 450 " 1976 $ 2.700,C'OC.OO 
110.82 52.46 22.00 6.0( 3.60 45Gc 1976 S 2. (00, C~\..1. ~,_iQ 
110.82 52.46 22.00 6.0( 3.60 11 450 1976 S 2. 700, 0:)0. ')0 
110.82 52. 1+6 22.00 6.0( 3.60 450 11 1976 li 2. ?'JO. oc~~-. ~J'J 

32.<.;05 25. 1103 14.60 4.3C 1.48 General M. 185 Fibra de '19'/5 $ l·,'S, :-1:: .~..·\J l'll.G .. _, ... 1 

32.805 25.403 14.60 4. 3C 1.48 185 vidrio 1975 $ "10.:3, 52.?. 00 t :._':- ':·. 

32.805 25.403 14.60 4. 3C• 1.ll8 185 " 1975 $ 1J'3,:;.22.rJ·J 
32.805 25.403 1'1 .60 4.3C• 1.48 185 1975 $ "1C~,~.?:'.·~10 

32.805 25.403 14.60 4.3ü 1.48 185 1975 $ 108,522.00 
32.805 25.403 1'~.60 4. 3C' 1.48 185 11 '1975 $ 108,522.00 
32.805 25. 1103 14.60 4. 3C• 1.48 185 1975 S 108,):?2.Cl0 
32.805 25.403 14.60 4. 3(1 1.48 185 1975 5 108,)2.?.00 
32.805 25.403 14.60 4. 3(1 1.l!8 185 1975 $ 108,522.0~ 

32.80) ?.5.403 14.60 4. 3(1 1.118 1R5 1975 $ 108, "':''?. (l(l 
32.805 25.403 14.60 4. 3C' 1.48 185 1~7~ 

S 10o,522.-J:: 
32.805 25.403 14.60 4.3(1 1.48 185 S 10S,522.00 
32.eo5 25.403 14.60 4.3(1 1.48 185 11 1975 $ 108,522.08 
32.805 14.60 4.3(1 1 1.48 " 185 11 1975 S 108,522.00 Propeoex .25.403 

==============================================================================1=c======================================================================~="-===· 

C0ii'I'IIHJA ••• 
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!Wf'lERE MATERIAL E~EC:!:E 

DE lA TONELAJE DEL r.···· 
~v.C. 

rF.O~E::C:.!..RIO E!·:EA..'lCACION BRUTO NETO ESLOM ·· !"lANGA HiN TAL MOTOR H.P. CASCO COI\ST. VALOR ACTUAL C.l2:·_?..A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"?:-cC:...:.c~os PE:s<;,ue:::os Propenex A-15-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 General M. 185 Fibra de 1975 108,522.00 Dlls. Ese a::.:::. y "ti"::-.:.: 
:.~ Al\·araC.o, S.A. de Prcpe:1ex A-16-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 185 Vidrio 1975 105,522.00 " 
c.v. " FTO:'e:lex A-17-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 " " 135 " 1975 108,522.00. " 

Prope:1ex A-18-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 n 11 185 " 1975 105,522.00 " 
ho;::e:nex A-19-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 . 185 11 1975 103,522.00 
F1 oi'e;:H'X A-20-G 32.805 25.403 11~.60 4.30 1.48 11 " 185 " 1975 108,522.00 
Pr o;Je::Jex A-~1-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 " " 185 11 1975 100,522.00 " " 
PI o;::e;:;ex J..-22-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " n 185 19'75 108,522.00 
PI c?e;:¡ex A-23-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.4-8 " " 185 11 1975 108' 5<~2. 00 
?rope::nex J.-24-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 n 11 185 11 1975 105,522.00 
Pr·o?e:::ex A-25-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 11 11 185 11 1975 105,522.00 
F:t·cpC!:!CX A-2ó-G 32.805 25.408 14.60 4.30 .1.48 185 1975 108,522.00 
Prone::ex A-27-G 32.805 25.<J.08 14.60 4.30 1.48 11 11 185 11 1975 108,522.00 " 11 

P1·o[.e::1ex A-22-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 11 n .185 11 1975 108,522.00 11 .. 
f'ro::-e;:;ex A-2':)-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 h " 185 " 1975 10::i,522.00 
P:J·ope;::ex A-30-G 32.805 25.403 14.60 4.30 1.48 11 " 185 11 1975 108,522.00 
F:::•ope~~JY. A-31-G 32.805 25.1108 14.60 4.30 1.48 11 " 185 " 1975 108,522.00 " 
Pl•o:::er.J.ex A-32-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 " " 185 n 1975 108,522.00 
P:l·openex A-33-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 n . h 185 11 1975 103,522.00 

. P1·ope::Jex A-34-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 11 1975 105,522.00 " 
rTO"Ce:neX A-35-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 11 19'75 108,522.00 
?rope¡¡¡ex A-36-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 11 1975 '108,522.0::> 11 

I';'ope!:!ex J..-37-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 11 1975 108,522.00 
?J"'o;)e;nex A-38-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 1975 108,522.00 
Frci:e:Jex A-39-G-- 32.805 25.408 14.60 4.30 "1.48 185 11 1975 105,522.0::> 
P::ope:nex J..-40-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 11 1975 108,522.00 11 " 
P:!:one;:¡e:r. A-41-G 32.805 25.408 14.60 4.3C 1.48 185 11 1975 108,522.00 11 

l'::'ope:nex A-42-G 32.805 25.408 14.60 4.3C 1.48 185 11 1975 10:3,522.00 
P".:cpemex A-43-G 32.805 25.408 14.60 4.30 1.48 185 11 "1975 108,522. 'JO 11 11 " 
P:~o;emex A-44-G 32.805 25.408 14.60 4.3C 1.48 185 n 1975 108,522.00 
P".:opemex A-45-G 32.805 25.408 14.60 4.30 

. 1 1.48 185 11 1975 108,522.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - ;.. --- --- - - - - - - -
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IiO!'ffiRE 
DE: LA 
E'·!?ARCACION BRUTO. NETO ESLORA MJJlGJ. PUNTAL MOTOR H.P. 

i'IATERIAL 
DEL 
CASCO 

ARO 
DE 
CONST. VALOR AC7UA1 

- __ ,.... ___ -
L'--...~-.:..v~:...:: 

~w ::: 
e~-.:--¡..~~ 

ocie~ad Cocperati
a de ?rod·¡cclÓn 
e~qaera "15 de Octu 

"15 de Octubre· I" 93.83 28.96 21.90 6.00 3.50 Caterpillar 325 Fierro 1973 $ 1.000,000.00 Efca-:s, ~·=·~:: 
"15 de Octu~re III" 93.83 28.96 21.90 6.00 3.50 " 325 1974 S 1.000,000.ro cnl~~~r. 
"15 de Octubre IV" 93.83 28.<)6 21.90 6;00 3.50 " 325 19'74 S 1.()•;·),:)1)<).'J') 
"15 de Octubre V" 93.83 28.96 21.90 6.00 3.50 " 325 1974 S 1.000,0CO.CJCJ re, .2.C.L.'1 

-

"15 ':le Oct•1bre VI" 93.B3 28.96 21.90 6.00 3.50 325 1974 $ 1.000,000.C•O 
"?ro:Je!:ex 11" 94.05 30.06 24.40 6.90 2.85 380 Madera 19ó:3 $ 1.000,\.Ju·J.J0 
"Fro~e~ex 13" 161.85 46.22 25.70 7.01 3.85 " 380 Fierro 1969 $ 1.000,0~G.CO 
"Frope!!!cY. 16" 161.85 46.22 25.70 7.0·1 3.85 380 1969 S 1.0()0,('00.~·0 
"Fro¡:e:r.ex 17" 161.85 46.22 25.70 7.0·1 3.85 380 1969 $ 1.000,0C2.00 
"I'ropcill<:X 18" '1G1.B5 IJC..22 2~.70 7.0·1 3.fl5 " 380 19G9 1! 1.000,0<'J0.'YJ 
"l'rOf:C!!lCX 19" 161.86 46.22 25.70 7.0·1 3.85 380 1')69 $ 1.(>({•,0()C•.C{• 
"l'r·o¡,r:~:<:Y. ~O" 1f>1.136 4f>.?2 25.70 7.0'1 3.11'5 380 " 1970 $ 1.000,nr:.:l.•)(', 
"Frope::ex 21" 161.86 46.22 25.70 7.0·1 3.!.l) 3tl0 'I'Y/0 $ I.O•JU,ú0.'.·.J0 
"Froi•e!!!cx 22" 161.86 46.22 25.70 7.0·1 

1 
3.85 380 1970 s 1.ooo,oc<-'.:·o 

"I·ror~;:1cx 23" 161.<36 46.22 25.70 7.0·1 l 3.85 380 1970 S '1.00C',C0(1.00 
''FTon::ex 24" 161.86 46.22 25.70 7.0·1 3.85 380 " 1970 $ 1.0·JC',JJc).0J 
''Prope::1ex 25" 161.86 46.22 25.70 7.0·1 

1

, 3.85 380 1970 $ 1.000,8CJ.GQ 
"Propel:lcx 26" 161.86 46.22 25.70 7.01 3.85 380 1970 $ 1.000,000.(::) 
"Prcpemex 37" 110.09 52.46 21.94 6.1C 2.90 Rolls 365 1972 $ 1.00(),00J. ~O 
"Pro¡:e:nex 38" 110.09 52.46 21.94 6.11) 2.90 365 1972 $ 1.0JO,OCC.·:.J 

====-~~----~====-~---========~=-============================================~--ll ___________ ?--~---=======================================::·~:--~---=·== 
.:>~le::a·! Co:J¡:eratl- 'Sa..'1 Fecro" 80.29 55.21 19.80 5.0·1 2.74 Caterp1llar 170 Madera 1967 $ 6(-Cl,C'ck .... ,. E~ca-:.~, ;: e: 

Va Ge I-rod•.1,:C1Ón - 'Ro timar IV" 90.57 68.90 20.42 5.8(' 1 3.04 " 165 1976 S 1.St''',Cl0C .,)Q " " 

~es:;~:e;:;a "A.:-bolillos" ''San Pablo" 93.83 54.24 21.95 5.25 2.75 365 Fierro 1974 S 1.955,~·JJ.JO 
.o.C.L. 'San Ju<>r," 97.50 48.05 20.13 5.83 3.05 365 Fierro 1974 S 1.7')5,ü:C•.0(J 

"Proper:J.ex 14" 161.85 46.22 25.70 7.01 3.85 380 " 1969 S 1.'}'f5,0~'~'.0J 
''Proper:J.ex 15" 161.85 46.22 25.70 7.01 3.85 380 1969 S 1.']33,020.00 
"Prope:nex 34" 110.09 52.46 21.94 6.1) 2.90 Rolls 365 1972 S 1.';;0),ú:J'J.:J'J 

=~=======~=~~~=========:======================================================~====e=====================================================================~===~== 

::Jo'"-erativa de Pro- 11 JÚpiter 11 93.43 70.25 20.42 6.20 3.00 Caterpillar 365 Fierro 1976 $ 2.37?,872.75 E::c:o.-.s, ~~ é~.-

d'..:cción :res Juera "Saturno" 93.43 70.25 20.42 6.20 3.00 " 365 1976 $ 2.372 ,s-;-:.·is t: t·_.:-.:::. 
"23 de Juli;, S.C.L" 11 ilrano" 93.43 70.25 20.42 6.20 3.00 11 365 " 1976 $ 2.372,272. 75 

11 I1ercurio" 90.57 68.90 20.42 5.87 2.48 " 365 Madera 1976 $ 1.8~5.~1,7.07 
"Propemex 36" 110.09 52.46 21.94 6.10 2.90 Rolls 365 Fierro 1972 $ 1.650,0::':.".00 

=====================================================c=====~==================~=~==c===============================================================;=========~== 

CGNTTiroA ••• 



NOf·iHRE 
ELA 
E:lc!c.RCACTO!; 

~ro;::::LAJE 

ERU'l'O NETO ESLORA MAJlGA 

f~/;'i'Lll 1 fiL . MiO 
DE !Jr. 

PUi<TAL f10TOR H.P. CASCO COi:ST. VALOR ACT:.JAL 
=- : ::: :: ;... :::::: ~ = = = = = :- - . -- = ::= _- :;· ~ ::. =::: == = = = = = =- :::: =-:: :: = = = = = = :::- = =::.:: :;._ = _., = = =-:..; ::-:: - = =. ., ::. ~ = = =--:. ;;;" = :. = =::. ~-:;.. = - :;;.. = = =-- --:!:..:: ::: =- = """- - - -- -= = = = = :. : :;.. = = : . .:.. ::: = = = ::: ::- .:;; = = = = =;.:::: =..:. = = -- :;.. :.... : --- =.....:: = - ;; -- - =-:;.. --

.:: :': ~-=.: ~:: .:.:;c.~ é::-'0-
11 C( --.odoro I" 93.b3 28.96 2'1.95 5.80 3.04 Caterpillar 365 Fierro ':974 $ '1.875,0'J'::.GJ E:.::c~5 

, - . ' .. Cc:.::.vdoro II" 93.85 28.96 2}-¿~ 5.80 3.04 " 365 'í974 $ 2.1'19,000.0.) " _·r:-, -- .. --::--·:>::·. CClO!! 

? - ~: .(':·:::¡ ''Ce: .• D:1vid l'!'Orc::--,,.;x .::, 3S.'/J 2<).32 1 ; . c. 4.27 2.'1'1 Cu~;:nj ns '165 '1966 S 445. ;=fJ5 .-"c.? 
·~. ~.:·~llo o. S.C.L. " Pl:-or,e::;ex 31 ó5.81 47.43 '18.28 5.54 2.34 Caterpillar 150 Madera '1965 S 39ó,431. C.1ó 

Propc:::ex 35 110.09 52.46 21.94 6.'10 2.90 Rolls 365 Fierro '1973 S '1.650,000.JO 
==~===~~~===~====·=============::-:===========~=·-============:-==================-=;=========~--~============~===:==~=================~=================~==~-

~:'l~i0 1~:: Coor.e:·é--
: .\',1 ,:,_, !'1 .. ..'\~: \:~.·.i:'~!l 
~L_--::_-'::;"5. rr:;-J~~:-!r-.a c.~ 

·- C·-~::O..s, ::...G.L." 

--~-.!- --:_,; t~ ~:~:~·¡r-a . 
:. 

"Eue:la~li s"ta 11 

11 ~:~lC\1 i l C' 
11 

"C!JiVJ:~0 11 

11 1 :•í:- :_¡ ~l1l :lit 
11 L:} lo:;l~lt:cc•• 
••: ·• :·:.r,·, 1-.l 1 e: 'j •• 

"i· ~:;.:..co" 

I .·~~l.!,..-' i·"J] ~·;:.o'": Jldcz. ".h.:vvr..-,tir.::I0 11 

;_ :..::.5:: Ca.:-::o:.~, Arias ''I or. Siwó.::1" 
Li.cr..:'..:ic E'i§;..leros I·1. 
?:~0lfo ~~~-I~cio ~
;,_::=:..:·o R·.:í:. Vale.rio 
:.~os .. 2:L"1~:~GO R. 

:..·;:.:;:..:.::.a :..-::2.:-ado S. 
:-:..:::·- :::..t::1 : .... 0.:-a 

~~~~~ :~.a~s. ""~~:_a 
,_c.__.,~ .uo ___ .e:llez L. 

~~~;uela 11 

"!''=rla 11 

"E al lo" 
"( 1...aJ al:.;:::>e ,. 
~~c:~-::al:..:-Ja 11 

••..=o.:-c~to 11 

"fo¡;eca 11 

11 }'a.nci1ito 11 

94.83 28.96 21.95 5.80 
~'1. [;J ~R. 'J(> 21 . ')5 ~ •. 'iO 

-- =- :- --= :-::- =-:: = = -.:- ;-:.- ·_;:__;-:..:;:_:;: 

39. (!3 211.75 18.2') 6.04 
1 F,. ','~' '11 .4 '¡ 1·1.CG ).40 
'··::.:)e 2ú.2'i' ':5.2'1 4.87 
1 '/ • I.J¡ 'Í ~. ,'() "1 (). ')0, 3 .. r,~ 
L. L .• .?':) 20.21 1). ¿4- 4 .o"/ 

;.:n . • 't) 'l~.F\0 14.19 4.12 
26.00 14.34 24.00 3-97 
17.89 '12.20 '10.00 3.50 
21.f,2 17.77 15.20 3.60 
55.0? 15.40 31.65 5.60 
55.67 2ó.90 20.39 5.12 
52.57 43.30 16.55 5.34 
ó0.29 55.21 19.23 5.64 
37.40 22.70 '17.64 5.34 
'18.93 '13.17 '12.20 3.40 

3.04 
~ .• (ll¡ 

Cate:-p1llar 
" 

F1erro 'í974 
197'1 

$ 2.300,000.00 
$ ? 000, f)()tj. ('¡'") 

-~:=:~:-:========-=======~=========~=====~===~~~=============~====~========~= 

'1. 74 Cllm.r1J ns 
2.15 Gener;•l M. 
2.44 Gcncrl":l M. 
:-'. ;ln !:·il r-r·pi llnr 
2.44 Cum:;:a n G 

'1.G;:> J.~1rop 

'1.50 Volvo Penta 
'1.83 Cu::u-::nis 
'1.00, Lar.rop 
2.92 Caterp1.llar 
2.1J General N. 
2.'10 General ~1. 

2.52 Cum..:ni~.s 

2.50 Curr~=is 
'1.40 Ge:~eral M. 

175 Madera 
'lG7 
190 

(,(, 

1b~ 

80 
'160 
225 

80 
11;} 
220 
220 
'190 

'165 r-:adera 

'1971 
'l':h3 
'•9G7 
1r,;-.7 
-J-;u:, 

"1970 
'1'150 
'1968 
1960 
•J<Jb'l 
1%9 
-1()C,l_ 

-'-' 
1':72 

·1964 

..... :... .. 

:a.:·.:· 

~===~=======~=====================~=- ·==-====~==================================:============================================================~======~=======-= 



: J:::ie:S.ad. Coc. era 
-:::::..-/& .. F.:: -:-c::::"lo e.s
. :.J..ior Ce la 2.~~ 
,r. "i. ::.e C:;:..J.~:-::;.~.:-á, 

(' - . ....... ~. 

~~c1~cad Ccc;1 e~a
t:;a ~e ~~odut:ci6~ 
.es~~tra •'la ~rocha••, 
.:; ....... .L. 

~oc:eaa1 Coo;·eraui 
va ~u ~:ojucc16n = 
:~,.!!;.~...:era "Co~.~a de 
~rt.n J-uan, S.C.l... 

::.:-igido Usc~1ga 
J:-ti:: 

CUADRO I-3- .? 

RELACION DE El'íBARCACiü:-iES NDORES DE LA I'WÍ'A QUE OPERA EN EL FUEH'I•ú DS ALVARADO, VER. 

E.'·l:OA.<:CACIO:: ------ - ---
"Ca:naronera I" 
''CamaJ. onera JI" 

- - - - - - - -

-

"I.ydia 
11 i-O,:jita" 
"! oe=i 11 

~~.::~in i:o-;bre" 
"~)in IlrJ:nbre 11 

"~5iren3" 
11 1.e::.eSlS 11 

";·:;:J:al i" 
"J~:.~~lica 11 

~~~:._e:i.lta 11 

~~"/lC.r{~ 11 

"rlrata" 
"·:boll ta" 
11 ::ou::...:na 11 

11 t::E=yn~ta 11 

- - - - - - - -
n¡;o hoy a::~1gos" 
"J.. sí (;::) todo" 
11 G~sne" 
"llel1:::-io" 
11 i1osau:.~a 11 

"Cre.::a 11 

- - - -
IIPapin 
"Cbapote" 

- - -

-

-

-

-

- -

TütlELAJE 
BRUTO 

4.50 
1. 00 

2.00 
2.00 
1.00 
-2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.0:J 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

0.90 
0.':10 
0.';10 
0.90 
0.80 
O.BO 

18.00 
1).00 

- -

- -

-

!\E :rO - -
4.50 
1.00 

2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
- -

0.90 
0.')0 
0.':,0 
0.')0 
o:so 
O.llO 
- -
9.00 
8.00 

-

-

S SI. ORA 
-

-

- - -

10.07 
6.10 

~·.oo 
?.00 
4.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
E.50 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 

6.09 
6.09 
b.O'J 
6.09 
5-79 
5-79 

11.60 
11.10 

-

~W\GA 

2.4.4 
1.E,; 

1.)0 
1.50 
1.00 
1.50 
1.)0 
1.50 
1.50 
2.00 
1.50 
1.)0 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1 .10 
1.10 
- -
3.40 
3.70 

- -

¡ 

Pu::TAL - - 1 

0.90 
0.70 

;_;.:;~ 
0.7J 
0.~0 
0.'?0' 
o. '/0 
0.70 
0.'/0¡ 
0.?0· 
o.·,;o 
c.·_;·o. 
C."/01 
e. 70' 
(•. 70 
C>. 70. 
(1.701 •. - -
0.50 
o. 50. 
0.50 
0.)0 
0.·+3 
<) • .:.o 

1 

.: .20 
1.90, 

-

-

-

-

l'íCTOR 

Remos 
Remos 

- - - - -
Ya·n~h<:~ 
Evinr·ude 
Ev1nrudc 
Evir:.rude 
J::v1nrude 
Evinrude 
Evinrude 
Jobnson 
Evcnrude 
:!:.vinrude· 
Yo.m<:~ha 
Johnson 
Evinrude 
Evinrude 
Johr.son 
- - - -
Johncon 
Jobnson 
Joh:1scn 
Johnson 
Tobghsu 
Tohghsu 

- - - - -

H.P. 

25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

6 
6 

28 
20 
25 
20 

Caterpillar 120 

-

- -MATERIAL -ANo- - - - - - - - -

-

DEL DE 
CASCO CO;(STRUC. VALOR ACT~AL 

~iadera 
Madera 

F1bra de 
vidrio 

11 ti 

11 

" 11 

Madera 
l·:adera 
I·íadera 
tlad~ra 

!1adera 
Madera 
- - - -
Madera 

- - - - - - - -

1969 

$ 1é,üOO.OO 
$ 5,C<JO.O'J 

- - - - -
S 4'i ,000.00 
S 4},C::;CJ.J:J 
il ~2,C>OO.OO 
S 4 '/, 000 ·,'-10 
$ 47,000.00 
$ 47,000.00 
S 47,000.0(' 
S 63,GCO.OD 
S 4?,000.00 
S '+'?,000.00 
j) 47,000.00 
¡¡ 47,0'JO.OO 
li LI(,OOO.OO 
li 47,000.00 
~ 47,GJO.OO 

- - - - -
:i 'l • ~:00. lhl 
:l "1' ) ·,e;. 00 
;, 5 ,O :JO .. C'J 
... 5' \.l\,.l\..). \..\,j 
¡¡ 4 , ).::,.::,. O·J 
S 4,).1:::..00 
- - - - - - -

-

-

-

...... ···-- . 

./J-~-. -.-. 

- - - -
!::sca:::1 y . ' ~~. 

L::c:~.:.~ j" ;. 
.=..~c~-é ·' : --
-· .. -~ ) ' . -
¿SC3-.:.a ,; t:...:_ 
..:.scr=..:::a J t .. " 
L~-ca·:..:-:t -;;- -: ... t .. 
~~ce::a y t.:.":c'.. 
;::,:ca::a :, t .:..·=- -
E.sca::.c:~ t: f;_ 

.iEcz.-:a . -- . J 

..:.sca::.é: 
¡:_ECá~3.. ' : .L ~ 

-· ca::.:.:. ~ \ -.-
L..:;c¡;::a :,· 

- - - -
.=:s..::¡:~,,c~._:-. 

JOltt:. 
" 

". 



C/IRACTLRIS11Cl·S Dt U:! !>.TUtl[R.O TIPlCO 

t--- B 

r 
¡ L.FM. 

~, 

L F. Min. 1 

1 e 

__ , __ _ 
1 

H! 1 1 

1 1 ! t¡ -------,---- 1 

_:_J.-- - . ----- --··---------------· ---";-'------------------ji--

.iJ_; - [slora total 53.00m 

B.- Manga 12.00m 

c.- Pu:-1tal 5.90m 

D.- fr·a neo bordo 0,40m nt Desplazamiento barco cargado 1 • 6 o o ton. 

[.- Cnlado rná>: i m o en popa 5.70m D2 Desplazamiento !)arco descargado 800 Ton. 

r.- Altura de e n t r P p '1 e n t e :t.20m L • r . ~l a X • L í n e a de flotación barco cargado 

1! • - Calado mínimo en poj)a 3.7(;;n L.r.rHn.Linea de flotacié~ barco d e s e a r F. -'l r.: ·:> 



i 
[ 

í 

A.-

B.-

c.-
D.-

r:.-
F.-

!-!.-

:Eslora 

Manea 

Puntal 

fra;-;co 

Calado 

Eor=:a 

CaJadCJ 

1 

1 : o o o o o 

L. F M. 

1 1 

~-~----~----~r-------~ 

L F Mon. e 

_,._ 
1 

total ·¡.. "')t.. 
<é. ~J •• '""m • 

7.~0m. 

3. E· 5m. D1 Desplazamiento barco cargado 

bordo <).30!":':, r·2 Desplaza:r:ier.to barco descareado 

máximo en popa 3. 7 5m. L.f.Max. línea de flotación barco 

::1 •• 7 5m. L.f.~in. 1 íne a de flotación barco 

mínimo en popa " .60m. .· 

300 

150 

1 

1 

1 

1 
'B 

1 

ton. 

ton. 

cargado 

descargado 

L. F.~ 



A.- Eslora total 

.. - P.anga ~ . 
c.- Puntal 

D.- Franco hordo 

E.- Calado r..áximo en pcp~ 

r.- Borr.a 

H.- Calado mínimo en popa 

CA?ACTERISTICAS DE UN CAMA~ONfPO TlPICO 

--

1 

m 
1 

/2.00m. 

E.2~m. 

3. SOm. 

G.60:-n. 

3. 3 '~·m. 

~~.a :!m. 

, ""' ..... 
.:.. • .) 1 1 rr. • 

~ 
i 
i 

L. F. M. 

Dl Desplazamiento barco cargado 175 

D2 Desplazarriento barco desca!'r,ar:lo 11 Q 

L .r. !>'Ax. Línea de flotación ha:r-cc carradc 

L.f.l-'ir .. L:r¡ea ¿~ flotación ba reo .:'!es cargado 

L F M 

ton. 

~o n. 



A:: EXO 2 

?P.E LA DE I:QUIV~':LE:!CU,S i:lE i_P)_A. 70Tt::LP..D/l. !~ETf,IC! .. 

PRODUCTO. p, -- . 
J.;__ .:0 GALOliES BAR?.ILES LITROS ~'! ET ROS 

CtE! C CJ ~ CUBICO:-
~ 1 ': 

G.A.S A VI 01: 51.180 382.878 9.116 1449.275 1.449 

·.; GP.SOViEX 49.275 368.676 8.778 1395.468 1.395 
; . ~ ~ 

,.-- SUPER~'1:SXOLINA 49.138 367.658 8.754 1391.588 1.392 

GAS HAFTP .. 45.275 338.702 8.064 1282.051 1.282 

,- :: G A S O L I 1{ A CRUDA 47.787 357.495 8.512 1353.180 1.353 

PETROLEO DIAFANO E INCOLORO,-
.,KEROSiliA TRACTOi-lEX. 42.254 315.150 7.527 1196.633 1.197 

-;~ 

;DIESEL 40.535 303.289 7.221 1147.951 1.148 
,._ 

-· : G:AS OIL, SOLAR OIL. 39.238 293.539 6.989 1111.111 1.111 

'"'. _':t"UBRICÁNTES 38.729 289.776 6. 8 8 g 1096.805 1.097 
~~ ~ ~··; 1 

iCRUDO LIGERO (0.930) 38.042 284.636 6.777 1077.349 1.077 
·,-

C-RUDO PESADO co:s6o) 36.853 275.739 6.412 1043.577 1.044 

·': O !·i BU S TOLE O (0.950) 37.241 278.642 6.634 1054,665 1.055 

JPV/AJPS'mev1 



.M u ltiplíque~e 

T¡\1!1./\S Y DATOS DIVEHSOS 
FACI'OHES DE CONVERSION 

·----------·---------
por l'n ra uhleuer 

-------------'------------ ---------- --· .. -· ---------
acres .............•.•....••• 
atm . 
o trll . 
alrn. 
al m. 
ulrn. 
al m. 
B1n. 
llln. 
·Bin. 

• ' •••••••••••••••• 1 •••• •' 

• 1 ••••••••• 1.1. ·-· ••••••• 

Blujmin. • •••••....•......... 
Blu/min .•••••••.• · •.......... 
C.V. o H.P •........ : . ...... . 
C.V. o H.P .•. .. ¡ .. _ ...... .. .. 
Col. ....•••••............... 
Cal ....•.•...•........•..... 
Cal. ...••••. , •............... 
Cal/Kg .•.•.••...••..•....... 
Cnl/rnin. • ••..........•.•.... 
Cnl/min. . .••..•........... .'. 
( ~111. • ••• ' ••• ~ ••••••• "' ••••••• 

Cm.~ ....................... . 
Cm-¡¡ ...•••..........•••...•. 
Cm 3/seg. . ....•.....•.......• 

Cm3/seg ......•.. · ...••... · · • 
Cm8/seg .............••.•••.• 
Cm8/seg .....••••.....••... • • 
Dinae ........ , ............. . 
Cal. americano 
Cal. americano 
Gol. americano 
Gol. americano •••.••••••..... 
Cal. de agua americano . 1 

•••••• 

J!pm. americanos ...•.••••.•.. · 
1-(pm. americanos •....•.•..... 
Gal. ingles ....••....•..••... 
Gal. iuglés .......••......... 
Cal. inglés ....•••••.•....•.• 
Gal. de agua inglés •.•....... 
°C + 17.8 .... - .... - ....... . 

0.'1077 
7(,() 

:ti.H99 
30 

10.33 
1.033 

¡,~.7 

777.97 
0.252 

107.5 
0.02:~5 

0.0176 
0.9863 
O.BO~~ 

3.968 
3087.H 
~~26.6 

l.B 
0.09:~5 

0.0697 
0.3937 
0.155 
0.0010764 
0.061 
0.0021186 
0.032808 
0.0005 
0.00102 
0.1337 

231. 
3.78S~l 

0.0038 
8.33 
0.002228 
0.06308 
1.20094 

277.3 
4.546 

Hl.O·l 
].8 

. 11 •••••••••••••• •.• 1. t •••••••• 

' . ............................ . 

. 1 ••• ' •••• '1' ••••••••••••••••••• 

1 
' ............................ . 

. ............... · ............. . 

••• ' •• 11 •••••••• ' ••• 1. ' ••••• 1. 

• ••••• 1.1 ••••••• 111 •••••••••• 1 

• 1 
•••• 1 ••• 1.1 •• •.• •••• ···t· .. , IJI ••• 

• • • 1 •••••• 111 ••••••••••••••• 1. 

••• 11 ••• 1.1 •••••••••••• ' •••••• 

•••••••• 1 ••••••••••••••••• 1 ••• 

•••••••••••••• 1 •••••••••••• 1 ·~· 

• •••••• 1 •••••••••••••••••••••• 

•••• 1.1 ••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • 1 •••••••••••• 1 •••••• 1 •• 

• • • • • 1 •••••••••••••••••••••••• 

• • • • 1 • - •• 1 ••••• 1 •• 1 1 •••••• 1 ••• 

......... 1 ••••• 1 ••••••••••••••• 

••••••• 1 ••••••••• 1 •••••••••• •• 

1.1 •••••• 1 •• 1 •••••• 1.1 •••••••• 

J " • ~ • • 1 o e 1 o o • • • ' • ." o • 1 t 1 1 1 1 1 1 1 t 

lleclún·ll!l. 
mm. ele 11¡.:. 
pie!! de n~ua. 
Pulg. ele JI~. 

111. de agua. 
Kg/cm.2 

LIJ/Pulg.2 

Pies-Lb. 
Cal. 
KJ!m. 
C.V. o H.P. 
Kw. 
!.p. 
Kw. 
lllu/Lb. 
l'ic:s Lh. 
K grn. 
Btu/lb. 
C.V. H.P. 
Kw. 
Pul¡;. 
Pulg.~ 

Pie9.~ 

Pulg.3 

Pi1•s3j.Min, 
l'ies8 jSeg. 
mm.2 

gramos . 
pies.8 

Pulg.8 

l. 
i\ (. 3 

l. 
pie93 /sl•g . 
1/seg . 
Gal. americanu . 
Pulg.11 

l. 
IIJ. 
or. 

2(JJ 



1\luhiplíque!IC 

.. ,.. -- 32 .......•............ 
~r . ......................... . 

J!r ........................... . 

(!f . .......................... . 

~r . .............•.........•... 

gr.lcm.:s .................... . 
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Col. Ex-Hip. de Peralvillo 
~léxico 2, D. F. 
Tel: S-97-11-17 

4. MAURICIO CASAS SAAVEDRA 
~abana No. 29S · 
Tepeyac Insurgentes 
México 14, D. F. 
Tel: S-77-70-49 

S. ING. ERNESTO COLOtviA ~ ASTOR 
Saratoga 618 
Col. Portales 
México 13, D. F. 
Tel: 6-72-32-96 

6. ~.tAYOLO CRUZ SANTIAGO 
Atotonilco No. 28-18 
Col. Maza 
México 2, D. F. 

7. ING. RAYMUNDO DELGADO ROBLES 
Amores 1006-202 
Col. del Valle 
México 12, D. F. 
Tel: S-S9-S6-43 

EMPRESA Y DIRECCIIJ;j 

S.C.T.SUBSECRETARIA DE PU~~TOS 
Y MARINA MERCANTE 
San Juan 

· México, D. F. 

DEPARTAMENTO DE PESCA 
Alvaro Obregón No. 269 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: S-11-14-14 

DEPARTAMENTO DE PESCA 
Alvaro Obregón No. 269 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: S-11-3S-61 

FERTILIZANTES MEXICANOS, S.A. 
Morena 804 
Col. Narvarte 
México 12, D. F. 
Te l :· S - 3 6 - 9 O - 2 O 

S.C.T. DIRECCION GENERAL DE 
DRAGADO 
Baja California 25S Edificio 
"A" 
Col. Condesa 
Y!éxico 11, D. F. 
Tel: S-64-S4-22 

S.C.T. DIRECCION GENERAL DE 
DRAGADO 
Baja California No. 2SS 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: S-74-S8-82 

ROCA FOSFORICA MEXICANA,S.A. DE 
c.v. 
Durango No. 90-So. Piso 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Te 1 : s- 1 1 - 4 3 - 3 9 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
MARITIMAS ( DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1978 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

8. ING. ALBERTO GONZALEZ DIAZ 
Gabino Barreda No. 48-3 
Col. San Rafael 
México 4, D. F. 
Tel: 5-66-34-19 

9. HUGO GUTIE~REZ BRAVO 
Edificio 41 ·Int. "B" Depto. 402 
Col. U. Lindavista 
México 14, D. F. 
Tel: 5-87-29-87 

10. VICENTE GUILLEN BARRIOS 
Niños Héroes No. 121 
Cd. Constitución 
Tel: 2-07-59 

11. ING. JOSE J. A. HERNANDEZ DIAZ 
Insurgentes Sur No. 465 
Col. Roma Sur 
México 11 , D. F. 
Tel: 5-64-51-01 

12. CARLOS HERNANDEZ MATA 
Av. Cuauhtérnoc No. 130-303 
Col. Doctores 
México 7, D. F. 
Tel: 5-64-54-32 

13. ING. HECTOR HERNANDEZ RUY 
Heriberto Frías No. 1044-2 
Col. del Valle 
~léxico 1 2, D. F. 
Tel: 5-59-02-36 

·14. GUILLERMO HERRERA CRUZ 
Prolg. Av. Niño Perdido 1144-102 
Col. Vértiz-Narvarte 
México 13, D. F. 

EMPRESA Y DIRECCION 

DEPARTAMENTO DE PESCA 
Alvaro Obregón No. 269-5o.Piso 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: 5-11-14-14 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUERTOS 
Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur 465 
Col .. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: 5-64-76-68 

DEPARTAMENTO DE PESCA 
Alvaro Obregón No. 269 
Col. Roma 
México 7, D. F. 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUERTOS 
Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur No. 465 
Col. Roma Sur 
México 11 , D. F. 
Tel: 5-64-51-01 

S.'C.T. DIRECCION GENERAL DE 
DRAGADO 
Baja California No. 255-A-7o.P. 
Col. Condesa 
México 11 , D. F. 
Tel: 5-64-54-22 

FONDO NACIONAL PARA LOS DESARRO 
LLOS PORTUARIOS 
Martín Mendalde No. 1348 
Col. del Valle 
México 12, D. F. 
Tel: 5-59-85-55 

DEPARTAMENTO DE PESCA 
Alvaro Obregón No. 269 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: 5-11-35-61 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
MARITIMAS ( DEL·11 AL 22 DE SEPTIEMBRE 1978) 

NOMBRE Y DIRECCION 

1S. ING. JAVIER HUERTA ESPINOZA 
E. Rebsamen No. 321 
Col. Narvarte 
México 12, D. F. 
Tel: S-23-76-0S 

16. SAMUEL HUERTA PARRA 
Andador 28 
División del Norte No. 21 
V. Coapa 
México 22, D. F. 
Tel: S-94-09-60 

17. ING. LUIS RAUL LOPEZ PEÑA 
Tajín 24-6 
Col. Narvarte 
México 12, D. F. 
Tel: S-38-99-18 

18. ING. JUAN MARTINEZ CAMPOSANO 
Av. Del Taller No. 344 
Col. J. Balbuena 
México 9, D. F. 
Tel: S-71-43-89 

19. CARLOS ANGEL Q. MORTERA GUTIERREZ 
Av. Unión No. 281 
,Tepeyacrnsurgentes 
México 14, D. F. 
Te l : S - 7 7 - 6 2 - 3 S 

20. ING. CLEOFAS OSORIO ESPARZA 
Albino García No. 18 
Col. Vista Alegre 
México 8, D. F. 
Tel: S-19-14-04 

21. ING. RAMON.PEREZ AGUILERA 
Veracruz 28-7 
Col. Condesa 
México 11 , D. F. 
Tel: S-64-76-68 

EMPRESA Y DIRECCION 

COCONAL, S. A. 
Periférico Sur No. 6S01 
Tepepan 
México 23, D. F. 
Tel: 6-76-SS-SS 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUER
TOS Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur No. 46S 
México, D. F. 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUER
TOS .Y MARINA MERCANTE .. 
Insurgentes Sur No. 46S 
Col. Roma Sur 
México 11, D. F. 
Tel: S-64-S1-01 
DEPARTAMENTO DE PESCA 
Tecnología Pesquera 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: S-11-14-14 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUER
TOS Y MARINA MERCANTE 
San Juan Ixhuaxtepec 
Edo. _de -México 
-Te 1·: - s - 6 9 - 2 8 - 3 6 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE 'PUER
TOS Y MARINA MERCANTE 
Ave. Insurgentes Sur No.46S 
Col. Roma Sur 
México 7, D. F. 
Tel: S-84-68-92 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUER
TOS Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur No. 46S 
.Col. Condesa · 
México 11, D. F. 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
MARITIMAS ( DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1978 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

22. ING. GUILLERMO PEREZ NUNEZ 
Tolstoi No. 22 
Col. Anzurez 
México, D. F. 

23. ING. MELCHOR RETA CHAVEZ 
Av. Central 25 
Los Arcos 
Morelia, Mich. 
Tel: 2-61-58 

24. ING. MANUEL RETA PETTERSON 
Tolstoi No. 22 
Col. Anzurez 
México, ·D. F. 

25. ING. DAVID RODRIGUEZ MUNOZ 
P. Elías Calles No. 660 
"I" 304 
Iztacalco 
México 8, D. F. 
Tel: 5-79-59-88 

26. ING. GUILLERMO RUIZ VALENZUELA 
Colina de Capistrano No. 44 
Fracc. Bulevares 
Naucalpan, México 
Tel: 5-62-58-85 

27. JESUS SALOMON SANCHEZ LOPEZ 
Coahuila 130-1 
Col. Roma 
México 7, D. F. 

28. ING. JAIME SANCHEZ TELLEZ 
Calle S No. 122 
I. Zaragoza 
México 9, D. F. 
Tel: 7-62-17-99 

EMPRESA Y DIRECCION 

BUFETE INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES, 
S. A. DE C. V. 
Tolstoi No. 22 
Col. Anzurez 
México, D. F. 
Tel: 5-33-18-20 

CONTRATISTA DEL GOBIERNO FEDERAL 

BUFETE INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES, 
S. A. DE C. V. 
Col. Anzurez 
México, D. F. 
Tel: 5-33-18-20 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS,S.A 
Minería No. 14 5 
Col. Escand6n 
México 18, D. F. 

S.C.T. DIRECC!ON GENERAL DE 
DRAGADO 
Baja California No. 255-7o.Piso 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: 5-64-73-06 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUERTOS 
Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur No. 465-8o.Piso 
Col. Condesa 
México l1 , D. F. 
Tel: 5-64-76-68 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUERTOS 
Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur No. 465 
Col. Condesa 
México 11, D. F. 
Tel: 5-64-76-68 



DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 
MARITIMAS ( DEL 11· AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1978 ) 

NOMBRE Y DIRECCION 

29. HUGO TINOCO GONZALEZ 
Coahuila No. 148-D 
Col. Roma 
México 7, D. F. 
Tel: 5-64-01-30 

30. CRESCENCIANO URIOSTEGUI CARDOSO 
R. Cantos Edif. Guantanarnera Depto. 
003 Villa Panamericana 
México 22, D. F. 

31. ING. JOSE LUIS VELAZQUEZ VERA 
Pte. 108 No·. 119 
Col. Defensores de la Rep. 
México 15, D. F. 
Tel: 5-87-24-19 

32. ING. RAMIRO VALERO ARAMBULA 
Campos Eliseos 415-802 
Col. Palanca 
México S, D. F. 
Tel: 5-40-01-64 

33. ING. ERNESTO ZAMUDIO GONZALEZ 
Isla Angel de la Guarda No. 45 
Col. Prado Vallejo 
Tlanepantla, Edo. de México 
Tel: 5-67-82-68 

EMPRESA Y DIRECCION 

S.C.T. SUBSECRETARIA DE PUERTOS 
Y MARINA MERCANTE 
Insurgentes Sur No. 465-8o.Piso 
Col. Roma Sur 
México 11, D. F. 
Tel: 5-84-66-92 

COCONAL, S. A. 
Periférico Sur 6501 
Tepepan 
México 23, D. F. 
Tel: 6-76-55-55 Ext. 124 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 
DE INGRESOS Y S.C. 
Baja California 274-3er.Piso 
Col. Condesa 
México 11, D. F. 
Tel: 5-74-58-62 

S.C.T. DIRECCION GENERAL DE 
DRAGADO 
Baja California No. 255-7o.Piso 
Col. Condesa 
México 11, D. F. 
Tel: 5-74-59-53 


