
Revista Técnica de la Asociación 

de Ingenieros Navales 

ír- 
' 1 

e • 

w 	 - 
,%— 	 • a 

d 	 .. 	 .. 	- 	•.- 

	

I! 	 b 

--.• 	 • 	e 	él - - - 

1 

— 

• 	-- 	 - 	---e 	- 	 • 	 • 	• 
. 

	

- -.•--. 	- 	.- .-- 	• 	. -. 	- 	- 	• 	- - 
. 	-• 	. 	 -• 
— 	-- 	- 	:..;..--.--. 	 - - - 	- 

-e 	• 	— 	-- .--'- 	--- 	- 
__ 	 - 	--e- 	 - 	—.---.-.--- 	 -e- 	- 

e - 	- 	 - 	- - 	-.'----Z, — 	- -- 	- 	--- 
--e  —_ - 	 - - 	 - 

- 	 —e-: - 	 - 	 - zz"%r, - 	—ue. 	--. -- -. 	— • - 	- 	- 	-e---  - 	- - 	 . 	 ---e-  .- 	 . 
--'- 	-:- . - 	------ 

- 	

- 	- 	 z -- 	 -- - 	- 

¿-1-- 	 _ 	- 	 :- -- - - 

: -- 

-. 	_.-- 	 - — 	- 	- 

-•'----. 	 e 	- 	- 	- 	 -. . -- -e- 

- 	 - 	a- 	- 	- 
- 

AÑO 	XL - 	NUM. 449 NOVIEMBRE 	1972 



K9OGF - K80GF - K67GF 

El primero de la nueva generación de 
MOTORES DIESEL MARINOS B&W 
combina mayor eficiencia, diseño más simple 
y mayor potencia que las unidades anteriores 
de dimensiones similares. 
Los motores K9OGF ya están en fabricación, 
y el diseño de los motores K80GF y K67GF 
se encuentra en fase bien avanzada. 

,T £6 

B&W 

BUREISTER BWAIN 
COPENNAGUE 	 DNAMAACA 

F6a1 para EspaPa: 	6Uf*1ESTER EWAIN SAE.. CaateW, 88, Madrid 6- retAl. 2-268490. 

Icendadoa en Ew^ LA MAOUPMSTA TERRESTRE Y MARITIMA, SA. Sarceba 
ASTLLEROG ESPAÑOLES. SA. Madzid. 
CONSTRUCCIS ECaEVARRLE. SA. Beameo (Vizcaya). 



NOVEDADES METRON I972 
interruptores SACE 

COMPACTOS 

Homologados por Lloyds íegister 

Ejecuciones: 

• Fijo y Extrable 

• Tripolar y Tetrapoar 

Barcelona (12) Mecénez y Pc'ayo, 222 
TeIs. 228.17.08 y 21 774.54 
Telex. 52 253. MTRON E 
Madrd (14) Ruiz de Aón 12 
Tel. 222.2027 

Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valládolid y Vigo. 

Serie LIMITOR 
L 25-100 
100 A-40 KA 

SA-63-1 
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EMPRESA NACIONAL 

CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• EQUIPOS PROPULSORES 
• INSTALACIONES TERRESTRES 

DE TURBINAS Y DIESEL. 
• CALDERAS MARINAS Y 

TERRESTRES. 
• ARMAS NAVALES Y 

MUNICIONES. 
• MAQUINARIA AUXILIAR, 

GRUAS LOCOMO VILES, 
MOTONIVELADORAS, 
PLATAFORMAS DE 
PERFORACION. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
LAS PALMAS (GRAN CANARIA) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

 

DIQUES SECOS, FLOTANTES Y VARADEROS. 



O[_IMI-112 
Técnico, ovonzodoi de proyecto y  construccion de buquei 
Servicios: La División Naval de SENER presta los siguientes ser-
vicios: Estudios técrnco-económicos, ingenieria de buques, asisten-
cia tecnica a armadores, e ingeniería de astilleros. 

Másde400 buques de todo tipo han sido construidos con proyecto 
de SENER desde su fundación en 1956. 

Sistema Foran. SENER ha desarrollado un procedimiento inte. 
gral de proyecto y construcción de buques. Este sistema es el 
único que geriera directamente formas rnatematicamente corregi-
das, a partir de los parmetrcs básicos de proyecto. 

La agilidad de proyecto y las aplicaciones constructivas permiten 
reducir notablemente el plazo de entrega y coste de los buques. 

DIVISION NAVAL 
1is Arenas-Si::)rio lSPSÑA) - Ave¿-., de Triusu, 56- Tfnc. 276ú10(5 bac)- Tales 33745 
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
El PARDO 
(MA DR 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

-PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,Erc. 

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

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m 

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

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

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
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aparamenta eléd rica para 
construcciones navales 

1 II  
_ ( 

•JTWWS, DSYUNTÚBES, CONTACTORES, 
CAJAS CE PROTECCION, CORIACIRCUITUS, 

ORGANOS DE MANDO Y SEÑA - 
LIZACION, CENTRO DE CONTROL 

- 	
DEMOTORES, CELDAS PREFA- 

O[IÍGACICNES = Barcelona, BilbaoMviedo, 
Sevilla. la CoruDa. Valencia, Canarias. 

a la seguridad por la calidad 



GIROSCOPICA NAVIGAT II 
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COMBEN ACION GIROSCOPICA + 
AUTOrILOTO + SISTErIA (;OI%IEEtNO 

LI 

SEN TAN TE 5 

NIL X, S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NAUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 
TELEFONOS 471 24 70 - 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

DE Co PLATHHAM.URG.) FABRICANTES CON LICENCIAS 

•@.. 
TW  
 

CO E REDE RA 
ELECTROMAGNETICA 

iflh 
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CORREDERAS DE PATENTE 

RADt060N IOMETRO 
DE DORLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

UNA.SA 
FERRAZ, 2 - MADRID 

Teléf. 248 34 00 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

GIROSCOPIOAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGON1OMETROS 

OORREDERAS E-M 



ENRIQUE LORENZO Y CIA. 	FACTORIAS VULCANO - Vigo. Grúa pórtico giratoria 
de cuadrilátero articulado para 25 toneladas. 

GRUAS PARA ASTILLEROS de pluma rígida o articulada 
GRUAS PUENTE y  DE PORTICO con viga magnética para manejo de chapas w perfiles 
en parques de materiales, líneas de corte, talleres, etc. 

GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho - GRUAS PARA SALAS DE 
MAQUINAS - Cabrestantes para varaderos de embarcaciones 

GRUAS PARA PUERTOS - PORTICOS DESCARGADORES 
de gran capacidad. INSTALACIONES para carga g  descarga de buques. GRUAS PARA MANEJO 
DE CONTAINERS. CUCHARAS Autoprensoras con accionamiento mecánico o eiectrohidráulico 
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SIMO 

BUQUE MADERERO DF) 8.550 T. P. M. 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, 5, A. 
GIJON 

DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUOCION 

Y REPARACION DE BUQUES hASTA 11.000 TON. P. M. 

Construcción de pesqueros clásicos y de 

nuevas técnicas. 

Construcciones metálicas. 

Pinturas industriales y marinas, 

FACTORIÁS 

ASTILLEROS DEL CANTA BRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

FACTORL& NAVAL I)E CEUTA 

FABRICA DE PINTURAS "CIITLIMAR" 	
Vit4j parcial de la factoría Asti1IerO del eantthrlon. 
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CARCASA ROTOR CABEZA PIÑON 1-10I'OI4 
EXCENTR1CA 

SERIES 124 Y 1124 
COR1'E-SECCJON CON VA LVULA DE SEGURIDAD 
I\I(i)NTAI)A Sol'lRE (A14EZAL 

BOMBAS ViKING 
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA 

I:SQLrI:MA ¡ )1' 	 f. 
FNYTONAMIEN'lU 

EN AMIA 
DIRECC10NES L)IVI RSOS 111 OS 

• _ 

Í7  • ('()N 	I'OTAAS 	Y 
('()R1-1AS 

SERTE 195 
CORTE SECCION SIN VATVD1A 

.. 	 (y 

ACOPLAMIENTO CON REDUCTOR SERIES 724 Y 4724, EN ACERo ALEADO 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

Maquinczria de Obrzs Públicas, S. A. 

NUÑEZ DE BALBOA, 85 - MADRID (6) - TELEFONO 226 75 00 
(VEROS PROI)LCTOS: SOPLADORES DE OLLIN Y VALVULAS COPES - VULCAN $ PRODUCTOS INDUSTRIALES 

LOCKER$ CRUAS LINK-BELT 0 GRUAS HIDRAULICAS GROVE 



AYUNTIMIFNTOS Mantenimiento 
de a red de alumbrado público. 
lineas de teléfonos y eléctricas. 

BOMBEROS Servicios contra in-
cendios y salvamento de per-
sorias. u ILUMIUCION y decorados en fe-
rias, conservación de monumen-
tos y edificios públicos 

REFINERIS Y PLANTAS QlJlMlCS 
Montaje, pintura y cloritugado 
de tuberias. 
Trabajo de mantenimiento en 
las plantas de cracking catali-
lico, equipos de destilación y uni-
dades de tratamiento. Renova-
ción de juntas y reparaciones 
ligeras en elementos elevados. 

TELEVISION, CINE, RAUIO. Como 
plataforma móvil para las cá- 

maras de T. V. y cine. 

IND(JSTRIL tfantenimiento general de instalaciones. 

TSTILLEROS. Pintura de buques, granallado, revisio-
nes. inspecciones. 
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te podemos orientar en un estudio de rentabilidad 
aplicada a su caso. 

COMEIICIAL ABENGOA, Si. 
Avenida de Cartos V, 20 
Teléfono 2323 50 
Sevilla. 

DELEGACIONES: 
M#DRID• Oerici.r Mrir- MOt*28 	MiIiri 	Bu08302; Mrrho 70- 
riel C,ri,7ol '5 	 Ca,roo'r. 5. 	 reo 
1 erti 22401 50 	 leal. 22 35 25 	Teii. 22 iv 45. 
H6RcCLQNO. Vderir'a 	C000080r Joio 	Le COR U ÑAr Du,O 

rri'i. 52 	 PetCe,. 38. 	 LOrQO SJ, 	 4. G. 
70. 231 6405. 	ie,é7 23 2441 	7e41. 226720 
alisOol 1ico 14 . 1.' 	enolO. Av. M4r6oi 	OVIeDO Mrqrél de 
iél 23 lO 00, 	 rrrrr. 23. 	 reverUr it. 

ele rl. 23 61 00. 	Íiel. 23 05 45 
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1 	bumixuas 
para la i 	naval..* 
construidas especialmente para los rudos trabajos de la mar, que 
garantizan todos los servicios de a bordo, tales como: bombas para 
viveros, alta presión y lluvia artificial • bombas para servicios gene-
rales, de sentinas contra- incendios, achique. de cubierta, etc. • bom-
bas para trasiego de combustibles • bombas para engrase de motores 
en buques • bombas para refrigeración • hidróforos para servicios 
sanitarios de agua dulce y salada • refrigeradores de agua y aceite. 

bobas 
 tel. 831004 - arrona - cestona (guipúzcoa) 



AUTOMATIZACION 
en todos sus grados 

¡liare en 
maslo! 
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• ESTUDIO Y PROYECTO 

• DIRECCION TEGNICA 
MONTAJE 

• PUESTA A PUNTO FINAL 

• CERTIFICADOS DE 
CLASIFICACION 

• SERVICIO POSTVENTA 
MUNDIAL 
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HISPANO RADIO MARITIMA, 5. A. 
Ziirección y oficinas: Jorge Juan, 6 - M A D R 1 D - 1 

, 

 

TeL 27644 00 - Telegramas RADIOMAR - Telex 22648 __ 
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 SDAMON •DITA 
ENT•CRIPFONS 

L. TEMPLE .CEOR 
A PSOE W. BENN 

1 L•VA 1 a 
rEEANING.E 
II •LAY CLAUD 
MOLIERE 5 LADY 
C*MOELL •JONE 
*SLADY DELIA 

ON Í•1 	• 	. : 

•PROJDEAGLES 	 .s.elt 
E 5105  COTIllA .*lo*TNa M*TAC 	 -- - - 
ASASALORE •SEA LODOcREETENOEN SU 

•$ALRERI •SEA LOROONTURI%RS*T 
LAMIA 	 MONU O 	

l - 

SCAN *1*5 SCURACDI• 
LMON BLENDAS ABOSE-
rcE SENGLANO MAMJ 
lE 01111*5 e GR*TAOO 

- 

ERAL EPODA S*UREAIC*SÓ LE*ORR S*NGRIC*N LIGENOSPRES 11*0150k. PRUSIDENI *5SCWE SCUNT*INLM DI 
PEINE SEAS 55T*4HOUNOSAMIRICAN *OU*SISSP*CIFICSEAR.P,IILIPPINE SEAN AMERICAN ASTROEIAUI.*IIS 
•CHRISTINE 1011 ..UERI*.. LEQON SANCRICAPI LUDISTE SUME PORTUGAL .CIMISEÍNE ALE SANERICAN LEE 
ERE. SO*TRMN MARYLAND SSEASITCH5RSDS*ISL*AAMERIC*N LITES SANERICASI LARES 50*15*1k PUERTO 
51*50 ITALIA SCONTMRER ÇORW**01S SOASE CURASE •OISCOYESV RAES AEMRICA#I ALLIAICE SERES USOl 
ve LASIIHELL*S RUANO TUGRIVE RLASH ERP**lA.LIOEITING .ENCOUNICR R*Y.00LDEtd SAADSP*C;Ç,C REAl 
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mas bombas ITUR 
dispuestas para nuevas singladuras 



El sollido-  e>  de Kocku s 
es el sonido de la seguridad. r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Marejada en el Cantabrico, visihil ¡ciad nula en los • Enviar a Acumuladores Nife . S. A 
Estrechos de Behring, puertos abarrotados y lineas de Hermosilla. 117 i 
navegación congestionadas: Situaciones todas que piden Madrid-.9 i «a voces» equipos de señalización acustica y optica de buen • i Envienie información tecnica de sus 
rendimiento y calidad indiscutible. Cualidades que cumplen equipos de señales. 
los equipos de KOCKUMS. Somos el « factor seguridad» • Telefoneeme y hablerne de ello. 
el los buques de todo el mundo, desde 1.918. 

Nuestros sistemas de señalización acustica se construyen 
b om re 

1 
con la marca TYFON y presentan actualmente tres modelos 1 
basicos, cada uno de ellos en una amplia gama de tamaños. 1 1 
También puede emplearse corno complemento un sistema U -- U 
de linternas de señales. Operado todo el conjunto mediante el U 

Compania 
1 

Auto-Control KOCKUMS, tenemos satisfechas las U 
necesidades de señalización para buques (le cualquier tonelaje. U • 	- Direccion U 

Hemos desarrollado una serie de combinaciones standard 
que satisfacen las necesidades mós corrientes, pero si las 
necesidades de su buque se salen de lo normal, nosotros le 

 proporcionaremos un equipo «a la medida» que le satisfará rp 1 c e eiono plenamente. 
Cuando Vd. auiera hacerse oir---- use el sonido de  

KOCKUMS. 	
kFKOCKUMSI 
1 # 1 MEKANISXAVERKSTADS AB MMMSWEO( 
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Armadores: Refineria de Petroleos Norte, S.A. (Petronor) Madrid Spain 

Constructores del buque: Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. Spain 

Motor Principal: Manises Sulzer 9RD90 

Pidanos las publicaciones: 

BPTG/71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

SAT66 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 

PETER BRDTHERHODD LIMITED 
Peterborough, England 	TeL 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 
London Office: Dudley House,169 Piccadilly, London,W1. Tel: 01-62973561718. -A CONSTRUCTORES DE TURBINAS DE VAPOR COMPRESORES MAQUINARIA ESPECIAL 



•A• ra y tTittJ (M.A.N - MercedesMaybach) 
Primeros en el mundo en motores Diesel 

Por gama de potencias: 

En motores lentos 	MAN fabrica hasta 48.000 C.V. por unidad con 4.000 C.V por cilindro. 

En motores semirapidos M.A.N fabrica hasta 18.000 C.V. por unidad con 1.000 C.V. por cilindro. 

En motores rápidos 	M.T.U. fabrica hasta 	7.000 C.V. por unidad con 350 C V por cilindro. 

Por producción: 

Las fábricas M.A.N y M.T.U. entregan cada año mas C.V.que ninguna otra europea 

.... 	 1 . 

/ 

1 	 ( 

It. 

: 

E El 

Central de GANTE 
Grupo con motor 
KIZZ 93 170 de 
30.000 C.V. 

UYkk. \\ 

BILBAO - Alameda de Recilde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID - Capitán Haya, 9. Telf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA - Tusset, 8-10. 

n: VIGO . SANTANDER - VALENCIA 

Telf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON - General Mola, 52. Telf.  35 09 39 Telex: 37367 

y I 	
Aqentes . HUELVA . TENERIFE 
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34000.000 de españoles 

son protegidos por Marconi Española. 
Y muy pocos lo saben. 

Esta e' la gran verdad de Mao ni Española. Una gran verdad 

que cubre toda España con una impresionante gama de servicios, 

en heneticio de los españoles. 

Los sistemas de ayuda a la navegación y de comunicaciones 

para los aviones; los equipos electrónicos para buques de nuestras 

tintas mercante ' pesquera; 105 dispositivos de control de tráíico 

terroviario; la red de alerta del nivel de radiactividad ambiental; las 

radio-comunir aciones para los servicios públicos en momentos de 

einergencia.. son algunos ejemplos de la contribución de Marconi 

Española a la seguridad y bienestar del pais. 

\ii a menudo, en su vida diaria, Marconi Española —rluiiás 

irr u'.ted alo'rlo— le es muy útil y, a vedes... inrprecindihle. 

Desde hace 55 años, Marconi Española está al servicio de 
los españoles. 

Marconi Española E!LI1 
U, Aoid Ep5i 	iii 



Astilleros de Mallorca, 5. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPÁRACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 
FRIGORIFIcOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 
Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para Puertos 

1 
- 	...' 

Lz 

L 	- --:- 

"LUGO" Frigorífico coiigela4or de 60.000 m'. 

.. 	. ..i_ 	- 

Lt 

- 	-..--- 	 * 

"UAMON BIOSCA" Buque butanero. 

CUATRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 m. eslora y  1.700 tons. de 
peso. 

111 hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 
TV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

1'anorLmi(a de los Astilleros. 

CONSTRUCCIONES METAUCAS, TALLE- 
RES DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m 2  de zona de prefabricación. Servida 
por grúa Iórtico de 25 t4)flS. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

"CORUÑA" Frigorífico de 60.000 ni 

1 - 	- 	 - 

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

Contramuelle-Mollet, 9 

Teléfono 21 0645 - Telegraf. ASMASA 
Telex 68579 
	

"CALA IYOR" RolI-on/RoU-o'ff. 
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editerróneas, sa. 
MANUFACTURAS METALICAS 
...,-. 

botes de salvamento para 
la marina a motor-remo y 
propulsión mecánica 
botes de servicio 

MEDITERRANEAS. S. A. 

Escalas reales y 
planchas de 
desembarco 
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GRUAS DE CUBIERTA 
^ Av~ — 

ASEA, con su ixperi000o Oe r. 	O ¿ti alo 	-r 	'1 proyecto y 	5iotom,i rocuol y 000troliLudo de interruptores de limitación 
construcción de equipos para buques, ofrece un nuevo diseño de 	de los diferentes movimientos. 
grúa de cubierta, totalmente cerrada. 	 - Fácil incorporación de los sistemas de control remoto y progra- 

Las principales características son' 	 mación semiautomática de los movimientos. 

—Tamaños normalizados. Gama de capacidades de 5 a 40 tons. 	—Proyecto mecánico basado en el principio de alcance mínimo 

con diferentes alcances de gancho para cada tipo. 	 del gancho. 

—Grúas sencillas para carga general o dobles para trabajo en 	—Mantenimiento fácil y económico. 

paralelo y manipulación de containers 	 —Servicio técnico rápido y eficaz en todo el mundo por las re- 

----Alimentación por grupo Ward-Leonard, que proporciona una 	presentaciones ASEA. 
regulación continua y suave de la velocidad en los tres movi- 
m ien tos. 	 A S 1EA  

Eléctrica, S.A. 
Fernando el Santo, 20- MADRID 
Delegaciones en: MADRID-BARCELONA-I3ILBAO-ZARAGOZA-SEVILLA-SAN 
SEBASTIAN-PONTEVEDRA-LAS PALMAS 



- 	
reduciendo costos 
de conservación 

INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolongar la vida de "sus' construccio-
nes. La galvanización en caliente, es el procedimiento más eficaz de los empleados para 
proteger el hierro y el acero contra la corrosión. Las pérdidas por corrosión en España se 
elevan a 15.000.000.000 de ptas. anuales. 
Vd, debe proteger sus construcciones mediante el único sistema que le ofrece una abso-
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SISTEMA DE BUQUE PORTAGABARRAS, 
CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

(*) 

Juan José Chico Gárate 

Dr. Ingeniero Naval 

SUMMARY 

The barge carrier ship presents a solution fo certain problems of mari-
ne transport. The systems up to day bwilt or designed, are subjectecl to so-
rne limitation.s. In th,U paper a system is described, by whic,h sorne of th.ese li-
rnitations the author thinks could be obviated, and a better economy of exploita-
tion could be obtained. 

Los puertos pequeños y los puertos fluviales, tie-
nen la ventaja de que son numerosos y pueden estar 
situados lo más próximos posible a los lugares de 
origen y destino de las mercancías, ventaja que es 
especialmente importante en las zonas poco dotadas 
de vías de transporte terrestre, bien sea por dificul-
tades naturales ---relieve principalmente— o por su 
escaso desarrollo económico. 

Sin embargo, estos puertos con frecuencia tienen 
el inconveniente de un calado pequeño, bien en el 
puerto en sí, o en las vías de acceso, y generalmente 
escasos medios de carga. 

Los barcos grandes tienen las ventajas conocidas 
de economía en peso de casco, potencia de máquinas, 
consumo de combustible y tripulación necesaria. 

Por otra parte, el tiempo de escala debe reducirse 
al mínimo, pues influye muy desfavorablemente en la 
economía de explotación de un buque. 

Expuestas de la manera más breve posible, estas 
son las razones fundamentales que han dado origen 
al concepto de barcos portagabarras. Con estos bar-
cos se ha pretendido compaginar las ventajas de la 
utilización de numerosos puertos pequeños y fluvia-
les, con las correspondientes a los buques grandes, 
reduciendo al máximo, además, los tiempos de escala. 

Los países poco desarollados disponen raramente 
de puertos dotados de adecuados medios de carga, 
siendo en cambio más frecuente hallar puertos rela-
tivamente numerosos, y puertos fluviales, o, al me-
nos, lugares adecuados para su construcción a un 
coste relativamente reducido. 

El comercio entre estos países y los más industria-
lizados está llamado a tener un gran desarrollo y 
puede tener una vasta influencia, favorable para to-
dos (siempre que se plantee sobre bases de justicia 

() Trabajo presentado en las VIII Sesiones Técnicas de 
Ingenieria Naval celebradas en abril (le este año en Cadiz. 

y equidad, y  no como medio de explotación del país 
menos desarrollado). 

Por ello, los sistemas de buques portagabarras 
creemos que están llamados a desempeñar un impor-
tante papel en el transporte marítimo del futuro. 
Para nosotros tienen especial significación si pen-
samos en el porvenir del comercio con Hispanoamé-
rica, en el que nuestro país, y nuestra marina mer-
cante deben tomar parte cada vez más activa. 

Los buques portagaharras actualmente en uso, o 
en proyecto, que conocemos, utilizan sistemas de 
elevación y transporte, a bordo (ya en seco, no flo-
tando) de las gabarras, o bien ponen a éstas en se-
co mediante variaciones de calado del barco, que 
funciona en este aspecto como un dique flotante. 

En el primer caso tenemos necesidad de utilizar 
un aparato de elevación de gran capacidad y  costo, 
de manejo no siempre sencillo, especialmente con 
marejada, que produce esfuerzos grandes sobre el 
casco del buque y también sobre el de la gabarra, y 
que, no obstante su gran capacidad, limita el peso 
total de la gabarra cargada. 

En el segundo, no se utiliza, en altura, más que 
una sola hilera de gabarras, con lo cual no se apro-
vecha la ventaja que ofrece la posibilidad de utili-
zar un calado grande, prácticamente ilimitado, para 
el barco portagabarras, que queda fuera del puerto, 
en aguas profundas. 

Para aprovechar al máximo las ventajas potencia-
les que ofrece el principio de buque portagabarras 
sería deseable poder apilar unas gabarras sobre 
otras, y que éstas pudieran construirse del tamaño 
máximo compatible con el calado y disposición de 
los puertos a utilizar, sin otras limitaciones, lo que 
se conseguiría si pudiéramos prescindir del aparato 
de elevación y transporte en seco de gabarras. 
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Para lograr esta finalidad, se ha estudiado el sis-
tema que vamos a describir brevemente a continua-
ción (1). 

El buque tiene el espacio destinado a la carga (a 
las gabarras cargadas) inundable, y durante las ope-
raciones de carga y descarga, está en comunicación 
con la mar. Su proyecto está hecho de tal forma que 
en esta condición tiene suficiente estabilidad y flota-
bilidad. Las gabarras flotan, cargadas o lastradas 
hasta una línea de máxima carga, entrando en el 
buque por una o más portas laterales, 1. Las gaba-
rras se van hundiendo, reposando sobre el fondo del 

- 	 IJ 

Fig. 1. 

buque, unas sobre otras, hasta alcanzar el número 
de alturas, o de hileras superpuestas, que se consi-
dere conveniente (Figs. 1 a 5). Para la descarga, las 
gabarras se hacen flotar, y se extraen, sucesivamen-
te, en orden inverso al de su entrada. 

Los procesos de inmersión y flotación, se realizan 
de la forma siguiente (Figs. 6 y 7). La gabarra flo-
ta, cargada, hasta una línea de flotación determi-
nada, con un francobordo normalmente pequeño. 
Los tanques de inmersión 2 tienen un volumen exac-
tamente adecuado (con un pequeño margen adicio-
nal) para producir el hundimiento de la gabarra, 

Fig. 2. 

cuando se abren sus válvulas de fondo 6 y  sus vál-
vulas de ventilación 7. 

La gabarra, además, está subdividida en los tan-
ques de compensación 3 y  el espacio de carga 4, ce-
rrado por una escotilla estanca 5. El volumen relati-
vo de unos y otros, es el adecuado para permitir que 
la gabarra alcance exactamente la flotación desea-
da, y estarán dimensionados de acuerdo con las den-
sidades de las cargas que la gabarra esté destinada 
a transportar. 

Los tanques de compensación están dotados de 
unas válvulas de fondo 8, y  de unas ventilaciones 9, 
siempre abiertas (sin válvula) que ponen en comuni-
cación su parte alta con la parte superior del espa-
cio de carga 4. Al hundir la gabarra, es decir, cuan-
do se han abierto las válvulas 6 y  7, se abren tam- 

(1) Solicitud de patente española núm. 380416, a cuyo 
texto referimos al lector, para mayores detalles.  

bién la válvula S. Cuando la gabarra llegue al fondo 
—vamos a suponer,  primeramente que la gabarra que 
consideramos es la que descansa sobre el fondo del 
buque— habrá entrado por las válvulas 8 una can-
tidad de agua suficiente para comprimir el aire con-
tenido en los tanques de compensación y espacio de 
carga hasta la presión correspondiente de equilibrio. 
De esta manera no quedan sometidos a la presión ex-
terior ni el espacio de carga ni los tanques de com-
l)eflsación. La altura del agua no deberá llegar has- 

1 

Fig. 3. 

ta los orificios ventilación, Pues en caso contrario 
penetraría en el espacio de carga. Esto dependerá, 
naturalmente, de la profundidad de inmersión, de los 
volúmenes relativos de los tanques de compensación 
y espacio de carga y del volumen y permeabilidad 
de la carga. Para las profundidades que pueden pre-
sentarse en la práctica, y con un proyecto adecuado, 
podrá conseguirse en muchos casos que la altura de 
agua no alcance a los orificios de ventilación. En ca-
so contrario, habría que cerrarlos, y hacer resisten-
te el espacio de carga, con su tapa, a la presión ex-
terior, o tomar otras medidas para evitar la entra-
da de agua de mar. Puede, por ejemplo, en caso de 

Fig. 4. 

cargas que no se estropeen con agua dulce (muchos 
minerales —carbón entre ellos—, madera en rollos 
para pasta de papel, pulpa de madera, etc.), dismi-
nuir la permeabilidad (al aire) de la carga añadien-
do agua dulce, hasta la altura suficiente para evitar 
la entrada de agua salada. En el caso de cargas que 

no admitan el agua ni la humedad, pero que no se 
estropeen con una presión exterior (como puede ser 
el caso del azúcar, por ejemplo) pueden cerrarse los 
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orificios de ventilación para evitarse la necesidad de 
hacer el espacio de carga resistente a la presión, ha-
ciendo el fondo de dicho espacio de un material es-
tanco, pero flexible, que mantenga a la carga a la 
misma presión exterior, pero impida la entrada de 
agua. 

El espacio de carga puede subdividirse de diver-
sas formas para adaptarlo lo mejor posible a diver-
sos géneros de mercancías, y combinaciones en-
tre ellos (mineral/petróleo, mineral/petróleo/grano, 
mercancías pesadas, como productos siderúrgicos, 
y grano u otra carga ligera, etc.). Puede pensarse 
también en hacer móviles o ajustables los mamparos 
de separación entre tanques de compensación y espa-
cio de carga, o los que formen las subdivisiones del 

1 

Fig. 5. 

espacio de carga, etc. Las combinaciones, natural-
mente, son infinitas. Una ventaja del barco portaga-
barras es que, cambiando o adaptando las gabarras, 
el barco queda especialmente dispuesto para un de-
terminado género de carga, o combinaciones de ella. 

2 	3 	 32 

r 	

\/ \ 

Fig, C. 

Si no se encuentra una carga, o una combinación de 
cargas que proporcionen la densidad suficiente para 
que la gabarra se hunda (aun con tanques de com-
pensación reducidos a un mínimo, o suprimidos to-
talmente) puede ser necesario admitir una cierta 
cantidad de lastre sólido. 

Volviendo a la figura 7, la gabarra descansará so-
bre el fondo gravitando sobre él con el peso de agua  

que haya entrado, adicionalmente, en los tanques de 
compensación por las válvulas 8 (mas el pequeño 
margen que se haya tomado en el dimensionamiento 
de los tanques de inmersión, para que la gabarra se 
hunda con seguridad). Podemos evitar este exceso 
de peso, innecesario, que, tratándose de muchas ga- 

2 

ini 	nr 
j 	 IQI NIL 

Fig. 7. 

barras llegaría a alcanzar cifras considerables, achi-
cando los tanques 3 con aíre comprimido. Enfrente 
de las aberturas de las válvulas 8, en el fondo del 
barco, desembocan unos tubos 10, de aire comprimi-
do, que forma burbujas que se introducen en el in-
terior de los tanques, pudiendo achicarlos por com-
pleto. 

Cuando se desee volver a poner a flote la gabarra, 
se cierran las válvulas 7, y con los tubos de aire 11, 
situados frente a las aberturas de las válvulas 6, 
Pueden achicarse en análoga forma los tanques de 
inmersión 2, y la gabarra ascenderá nuevamente 
hasta su flotación primitiva. 

II_ 	II 

Fig. S. 

Los tanques de las sucesivas hileras de gabarras 
podrán achiearse en análoga forma, solamente que 
los correspondientes tubos del fondo del buque, de-
berán prolongarse mediante tubos, abiertos por am-
bos lados, que atraviesen los tanques de las gaba- 
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rras intermedias, en la forma representada en la fi-
gura 8, que es una sección A-A de la gabarra de la 

figura 7, en la que se han añadido las gabarras su-
perpuestas a ella. 

Las válvulas de ventilación 7, de los tanques de 

inmersión, deberán abrirse para sumergir las gaba-
rras, pero deberán estar cerradas cuando se proceda 
a achicar el tanque mediante las burbujas ascenden-

tes. Una solución sencilla, automática, para cumplir 
esta condición, puede ser una válvula de flotador 12 

(figura 9) con superficies de asiento (13, 14) adhe-

ridas magnéticamente, y  que se deslice a lo largo de 
unas guías verticales. Inicialmente se abre, actuan-
do directamente sobre ella, y cae hasta el tope infe-

rior de las guías. Cuando el tanque se inunda, el ni-
vel de agua, al subir, la va levantando, hasta que, 

cuando termina de inundarse, vuelve a cerrarse po-
niéndose en contacto las superficies 13 y 14, quedan-
do dispuestas para el achique subsiguiente. 

La hilera superior de gabarras no es necesario que 
se hunda. Esto permite que el volumen de su espacio 

Fig. 9. 

de carga pueda ser muy grande, haciéndolas espe-
cialmente aptas para cargas ligeras. También per-
mite suprimir, naturalmente, los tanques de inmer-
sión y compensación, con sus válvulas. Pueden ser 

necesarios, no obstante, tanques de lastre para lle-
varlas al calado necesario en cualquier circunstancia. 

Si no se achica el espacio de carga del barco por-
tagabarras, éstas no gravitarán unas sobre otras 

(salvo el citado margen de los tanques de inmersión) 
y no necesitarán por ello construirse con la resisten-

cia necesaria para soportar el peso de las que que-

den encima de ellas. Esto obligaría, en cambio, a 
transportar en cada viaje el peso de agua correspon-

diente a todos los tanques de inmersión, mas la con-
tenida en los espacios entre gabarras, y entre éstas 

y la superficie interior del espacio de carga del bar-
co. En caso de llevar gabarras en lastre, también ha-

bría que añadir el peso del lastre necesario para lle-

varlas al calado correspondiente a su flotación en 
carga. 

Puede resultar conveniente librar de todo este pe-
so al barco portagabarras, cerrando con una com-

puerta estanca —o con un barco-puerta, también con 

cierre estanco— la porta o portas 1 (figuras 1 a 5) 
y achicando su interior. 

En este caso será inevitable dotar a la estructura 

de las gabarras de la resistencia suficiente para so-

portar a las que quedan apiladas sobre ellas. 

Entonces el proceso de vaciado y  llenado de los 
tanques se complica ligeramente. Cuando el barco se 

achica, conviene que las válvulas 7 estén abiertas, 

para que los tanques de inmersión se vacíen de ma-
nera más rápida y fácil. También conviene que que-
den abiertas al inundar de nuevo el barco, al fin de 

viaje, para sacar las gabarras. Esto se puede conse-
guir fácilmente dotándolas de un vástago, indicado 
de puntos, 16 (fig. 9) que impida que la válvula se 
cierre cuando existe una gabarra colocada encima de 

ella. Así, no podrán hacerse flotar más que las ga-
barras que queden, en cada momento, en la hilera 

superior. 

Los tanques de compensación 3, figura 7, al achi-
car y volver a llenar de agua el barco, al comienzo 
y fin de viaje, respectivamente, perderían presión de 
aire, y volverían después a llenarse parcialmente de 
agua (como en el caso anterior, al hundirse la gaba-
rra, figura 7). Si no se quiere que esto suceda, se 

deberá, mientras se inunda el barco, hacer burbujear 
aire por los tubos 10, de modo que se mantengan 
siempre achicados los tanques de compensación. No 

ofrece dificultad alguna. 

Cuando las gabarras hayan de hacer el viaje sin 
carga, será necesario lastrarlas, normalmente con 

agua, hasta que alcancen su flotación en carga, pa-
ra que puedan hundirse al inundar los tanques de 

inmersión. Para esto será necesario llenar, parcial 
o totalmente, con agua, el espacio de carga, y en al-

gunos casos, también parte de los tanques de com-
pensación, si el espacio de carga es pequeño (si está 

proyectado para cargas densas). Si no queremos 

transportar este peso durante la navegación, será 
necesario disponer medios para vaciar el lastre cuan-

do se achique el espacio de carga del barco, y que 

Pueda volver a llenarse de agua cuando se inunde, 
con objeto de que no se produzca una fuerza ascen-

sional en la gabarra antes de tiempo (antes de sacar 
las gabarras que estén colocadas encima de ella) lo 
cual podría presentar inconvenientes (pérdida de es-

tabilidad). 

Esto se puede conseguir fácilmente dotando a los 

tanques de compensación de una válvula de ventila-
ción, de flotador, con vástago, como la descrita pa-
ra los tanques de inmersión (fig. 9), y de una válvu-

la de fondo en el espacio de carga. Para hundir la 

gabarra, además de las válvulas de fondo y de ven-
tilación de los tanques de inmersión, se abren las de 

fondo de los tanques de compensación y del espacio 
de carga, y las de ventilación de los tanques de com-

pensación. La gabarra se irá a fondo inundándose 
todos sus espacios (gravitará sobre el fondo con el 

peso propio de la gabarra vacía, descontando el em-
puje). Al final de la inundación se cerrarán las vál-

vulas de ventilación, pero si se coloca otra gabarra 
encima de ella, volverán a abrirse por medio de los 

vástagos 16. Cuando se achique el barco, se vaciarán 
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todos los espacios de la gabarra, y volverán a inun-
darse de nuevo, cuando, al final del viaje, el buque 
se inunde para la operación de flotar y extraer las 
gabarras. Cuando asciendan las gabarras situadas 
por encima de la que estamos considerando, las vál-
vulas de ventilación se cerrarán, y podrá procederse 
al achique de todos los espacios, mediante aire com-
primido, en la forma descrita, hasta que la gabarra 
flote. 

Válvulas adicionales de inyección de aire. Podría 
suceder que las gabarras se elevasen desde el fondo, 
sin haberse achicado por completo sus tanques de in-
rnersión, quedando con una flotación de mayor ca-
lado que la correspondiente a máxima carga, es de-
cir, con un francobordo insuficiente. La distancia 

CION B-B 

Fig. 10. 

desde el fondo del buque podría hacer difícil que las 
burbujas de aire que salen de los tubos 11, emplea-
dos para el achique, se introdujeran por las válvulas 
de fondo, 6, abiertas para concluir el achique de los 
tanques. En este caso, podrían terminar fácilmente 
de achicarse mediante mangueras de aire comprimi-
do a baja presión, a través de válvulas de retención 
colocadas en la parte alta de los tanques. Cuando 
terminase el achique se cerrarían las válvulas de 
fondo, para que no penetrase agua cuando se car-
gase nuevamente la gabarra, después de haberla des-
cargado. 

Maniobras de entrada y salida de gabarras. Para 
los movimientos de las gabarras, en dirección ion- 

gitudinal respecto al barco portagabarras, para si-
tuarlas enfrente de las portas de salida, y en direc-
ción transversal, para extraerlas e introducirlas en 
el barco, puede ser muy útil disponer de un carro-
puente que corra por debajo de la cubierta del barco, 
a lo largo del espacio de carga, llevando éste a su 
vez otro carro con movimiento transversal. Este úl-
timo estaría conectado a las gabarras para remol-
carlas en la dirección adecuada. La operación podría 
realizarse con gran rapidez, y es suceptible de au-
tomatizarse en gran medida. 

Guiado de las gabarras. Para su adecuada coloca-
ción, y especialmente para la buena coincidencia de 
los orificios 10 y  11 de aire comprimido de achique 
conviene que las gabarras sean guindas en su des-
censo. En la figura 10 se representa una vista en 
planta de un extremo de una gabarra, frente al cos-
tado interior del espacio de carga del buque, y una 
sección vertical, que no requieren mayor explicación. 

Forma y disposición de las gabarras. La forma 
más adecuada de las gabarras sumergidas será pro-
bablemente paralelepipédica, con excepción, quizá, 
de las caras que quedan frente a los costados del es-
pacio de carga, a las que puede darse una cierta cur-
vatura con objeto de que no puedan quedar atasca-
das si durante su descenso o ascenso adquieren cier-
ta inclinación por no llenarse o vaciarse con exacta 
simultaneidad los tanques de ambos extremos. 

(Puede convenir que los tanques de inmersión va-
yan comunicados entre sí, por su parte superior, me-
diante tubos de aire, para equilibrar las velocidades 
de achique y evitar o disminuir posibles inclinacio-
nes. Los tanques de compensación ya están comuni-
cados entre sí, a través de los orificios que comuni-
can a ambos con el espacio central, de carga.) 

Las gabarras de la hilera superior, que no se su-
mergen, pueden tener formas de proa, unas, y de po-
pa, otras (o estar subdivididas en dos mitades, con 
formas de proa y popa, respectivamente) con obje-
to de poder formar trenes de gabarras, especialmen-
te adecuados para recorridos fluviales. Las gabarras 
con forma de popa pueden ser autopropulsadas, y 
tener un puente de navegación izable, para funcio-
nar empujando los trenes fluviales. Son posibles, na-
turalmente, infinidad de combinaciones, para obte-
ner la solución más adecuada en cada caso. 

Estanqueidad de las tapas de escotilla. Las tapas 
de escotilla de las gabarras sumergidas deberán ser 
perfectamente estancas, para lo cual es necesario 
adoptar ciertas precauciones, especialmente en el 
caso de espacios de carga que estén sometidos a la 
presión exterior. Estimamos, no obstante, que no re-
presenta un problema especialmente difícil obtener 
una estanqueidad absoluta. Para esto conviene que 
la tapa sea de una sola pieza; aunque resulte así de 
peso relativamente grande, no será difícil disponer 
un sistema de gatos hidráulicos y carriles para le-
vantarla y hacerla deslizar lateralmente dejando al 
descubierto la escotilla. Cuando se trate de espacios 
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de carga muy grandes, podrán disponerse dos esco-
tillas centrales, gemelas, con las tapas retirándose 
hacia los lados. 

En la figura 11 se representa, a modo de ejemplo, 
un cierre que creemos que cumple con todas las ga-
rantías de estanqueidad que puedan exigirse. 17 son 
unas frisas de material elástico e impermeable, 
donde apoya el doble reborde de la tapa de escotilla. 

f _Q 	, 19 

SECCION C-C 

Fig. 11. 

18son unas piezas de guía para facilitar la coloca-
ción y centrado de la tapa, con amplios huelgos pa-
ra facilitar la operación. 19 es una cámara de goma 
o material similar, que se infla con una presión ne-
tamente superior a la que corresponde a la profun-
didad de inmersión de la tapa; 20 es un material pa-
ra calafateo, que puede ser el clásico de alquitrán 
y estopa, o una sustancia plástica, adherente e im-
permeable. 21 es un tubo que conduce a la sentina 
de la gabarra cualquier filtración que hubiera po-
dido salvar las barreras interpuestas. Todavía po-
dríamos imaginar, sobre la canal rellena del material 

de calafateo 20, un cubrejuntas de hojas de lata, sol-
dado en ambos bordes con soldadura de estaño-plo-
mo, o análoga. Las esquinas de la escotilla podrían 
redondearse para facilitar la ejecución del cierre. 

Para el barco puerta, o la compuerta —o com- 

puertas— para entrada y  salida de gabarras, pue-
den imaginarse o proyectarse cierres de análoga efi-
cacia, teniendo en cuenta, no obstante, que aquí no 
es necesaria una estanqueidad absoluta, como en el 
caso anterior, ya que por una parte las bombas de 
achique del espacio de carga serían más que sufi-
cientes para mantener éste en seco, aun con gran-
des filtraciones, y, aunque no fuera así, a las gaba-
rras no les afecta para nada la entrada de agua en el 
espacio de carga. 

El espacio de carga se puede subdividir en dos o 
más partes, con sus correspondiente portas, separa-
das por mamparos estancos, si se quiere acelerar las 
operaciones de inundación y achique cuando hayan 
de entrar o salir solamente una parte de las gaba-
rras. También, y con objeto de reforzar la estruc-
tura, pueden disponerse mamparos transversales no 
estancos. Estos mamparos pueden no llegar hasta la 
cubierta, dejando espacio para que puedan pasar 
por encima de su borde superior las gabarras a flo-
te. En este caso podrían ser necesarias menos portas 
de entrada y salida de gabarras. (Podría usarse una 
solamente). Si estos mamparos, o al menos alguno 
de ellos, se hicieran estancos, podrían usarse para 
formar pozos parciales, algunos de los cuales podrían 
quedar inundados, con objeto de disminuir el peso 
que gravitaría sobre las gabarras inferiores conte-
nidas en ellos. 

Con este sistema podrían superarse las limitacio-
nes en tamaño de gabarras y de barcos, y construir-
se barcos y gabarras muy sencillos y  económicos. Las 
gabarras podrían alcanzar del orden de 1,000 a 6.000 
toneladas de desplazamiento en carga, con calados 
de 3 a 6 metros, y francobordos de 20 a 50 cm., salvo 
las de la hilera superior, que, normalmente, tendrían 
mayor puntal y francobordo. Los barcos portaga-
barras tampoco tendrían limitación de tamaño, y po-
drían alcanzar los de los buques más grandes hasta 
hoy construidos o proyectados. Las 300.000 a 500.000 
toneladas de peso muerto serían cifras que podrían 
considerarse dentro de lo normal. 

El autor agradecerá toda clase de sugerencias, ob-
servaciones y objeciones, con objeto de perfeccionar 
el sistema, o de evaluar su potencial utilidad, si real-
mente existe. 

La experimentación con modelos reducidos sería 
muy útil para asegurarse del adecuado funciona-
miento de muchos de los elementos utilizados en es-
te sistema, y  estudiar y resolver los problemas que 
puedan presentarse en su realización, ya que este 
sistema no ha sido todavía puesto en práctica. Esta 
experimentación no sería difícil ni costosa, y el autor 
está dispuesto a colaborar con las personas, empre-
sas o entidades que pudieran interesarse por el pro-
cedimiento. 
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Discusión 

D. Federico Estevc Jacwtot: 

Creo que ha sido una magnífica exposición de mies-
tro compañero Juan José Chico Gárate, de este nue-
vo sistema de transporte que va imponiéndose en al-
guno tráficos muy concretos en la actualidad, ya que 
aumenta considerablemente la rotación de los buques, 

pero creo también que su utilización debe de respon-
der a ciertas limitaciones infraestructurales y que 
si éstas no operan puede ocurrir que no hicieran ren-
tables su utilización. En mi opinión estas limitacio-
nes fundamentales son: 

- Utilización de este tipo de buques en países en 
vías de desarrollo, en los cuales no existen insta-

laciones portuarias adecuadas al tráfico moderno. 
- Países con industrias fuertes interiores y  red flu-

vial o de canales amplia y suficiente hasta dichas 

industrias. 
- Tráfico de materias primas, y de poco valor uni-

tario para que el incremento de rotación del bu-
que represente un ahorro significativo en el pre-
cio de la tonelada transportada. 
Exige una planificación muy rigurosa quizás por 
medio de empresas independientes del control de 
las gabarras con unificación del tipo de las mis-
mas, quizás como ocurre en la actualidad con los 
contenedores. 

A ator: 

Estoy plenamente de acuerdo con las observacio-
nes del querido colega Federico Esteve. Las circuns-
tancias que aconsejan la utilización de buques por-
tagabarras son fundamentales las que él indica. En 
principio mi sistema pretende ser más sencillo y de 
mejores características económicas que los actual-

mente empleados, pero, naturalmente, ni unos ni 
otros tienen justificación si no se dan alguna, o al-
gunas de las condiciones indicadas. Sin embargo, creo 
que ciertas mercancías de valor unitario relativa-
mente elevado, pueden ser transportadas económica-
mente en buques de este sistema, si se da alguna de 
las dos primeras condiciones indicadas, o ambas, y 
especialmente si se trata de fletes de retorno. 

Las condiciones ideales se obtendrán cuando con-
curran todas estas circunstancias. Fiénsesc, por ejem-
plo, en una linea de la cuenca del Almazonas a la del 
Rhin, transportando materias primas con productos 
manufacturados, 

En cuanto a  la necesidad de planificación del trá-

fico, es evidente, como en el caso de contenedores, 

solamente que, en el caso de gabarras su número se-
rá más pequeño y  la planificación mucho más sen-
cflla. La unificación de las dimensiones exteriores de  

las gabarras será necesaria al menos dentro de cada 
línea, que puede estar servida por varios barcos. Den-

tro de las mismas dimensiones exteriores, sin em-
bargo, pueden existir diferentes tipos de gabarras, 
adecuadas para diferentes géneros de mercancías, ya 
que, como se indica en el trabajo, una de las venta-

jas de este sistema es que cambiando las gabarras 
podemos obtener un barco especializado para otro 
tipo de mercancías. 

Jasé A. de Sebasfián :  

De la experiencia recogida por los problemas de 
estanqueidad que presentan los cierres metálicos de 
escotillas de intemperie de tipo convencional se de-
duce que el sistema propuesto de inundación de bar -
cazas representaría, a mi modo de ver, dificultadas 
casi insalvables de estanqueidad por razón de las al-

tas presiones a que estarían sometidas las barcazas 
más bajas. 

Autor: 

El problema de estanqueidad de las escotillas y cie-
rres estancos, sometidos a presión estática, es ente-
iamente diferente al de los cierres sometidos a gol-
pes de mar, a presiones y  esfuerzos dinámicos que 
pueden alcanzar valores enormes, pero difícilmente 
determinables, y no muy bien conocidos. En el pri-
mer caso la presión es perfectamente conocida, la 
inmersión es permanente y  se exige una absoluta es-
tanqueidad; es el caso, por ejemplo, de puertas es-
tancas en mamparos, y de las tapas de las gabarras 
que nos ocupan. El otro es el de las escotillas de in-
temperie, con esfuerzos grandes y desconocidos prác-
ticamente, inmersión discontinua, y se puede tolerar, 
generalmente, el goteo de pequeñas cantidades de 
agua. Estas dos clases de estanqueidad, como es sa-
bido, son las que corresponden a los conceptos de 
"watertight" y "weathertight", en inglés. El caso 

nuestro es el primero. Por una parte, en las escoti-
flas, incluso de intemperie, se ha progresado extraor-
dinariamente. Las escotillas modernas de los "ore-
foil" y  los "ohos" son estancas no solamente a los 
líquidos, sino a los gases, y a presiones exteriores 

e interiores. En nuestro caso, escotillas estancas no 
de intemperie el problema es más sencillo. La dificul-
tad principal será conseguir la resistencia estructu-

ral necesaria, pero la estanqueidad estoy convencido 
que puede conseguirse de una manera absoluta con 
la disposición de cierre que se representa en la figu-
ra 11 del trabajo. Si tenemos en cuenta el cubrejun-
tas soldado que se cita en la descripción, podría con-
seguirse una estanqueidad más completa y segura 
que la de una "lata de sardinas". 
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Pero es que, además, no es necesario que las tapas 
están sometidas a presión. En la mayor parte de los 
casos, según se explica en las columnas tercera y 
cuarta del trabajo, el espacio de carga puede estar a 
la presión exterior, sin someter a presión exterior a la 
tapa, sino, al contrario, una pequeña presión interior 
de aire que corresponde a la altura de agua entre los 
niveles del agua en el interior de los tanques de com-
pensación, y el nivel de la tapa (fig. 7), es decir, la 
altura de los espacios de aire 3, comprimiendo hasta 
la presión correpondiente a la superficie libre del 
agua en los tanques 3. Es más, también esta peque-
ña presión de aire desde el interior, bajo la tapa 
de la escotilla, puede anularse prácticamente por 
completo disponiendo unos tubos desde las válvulas 
8 de la misma figura, que se prolonguen hasta una 
altura próxima a la tapa de la escotilla, o de la par-
te superior del tanque. Entonces, la presión de aire 
por debajo de la escotilla, será la misma que la del 
agua por encima de la misma, es decir, la que co-
rresponde al nivel de agua en la parte superior de 
los tubos indicados, en la proximidad inmediata de la 
tapa de los tanques 3. 

Las gabarras de donde se dedicarían a cargas re-
lativamente pesadas, en las que esta solución no pre- 

senta dificultad alguna. Pero en los casos, relativa-
mente raros, de cargas ligeras, de gran permeabili-
dad al aire, y  que no admitan la presencia de agua, 
ni dulce ni salada, puede también utilizarse un pro-
cedimiento (éste, no citado en el texto presentado) 
para que nunca las tapas de escotilla queden some-
tidas a la presión exterior. Las gabarras, en vez de 

hundirse rápidamente, se harían hundir con suficien-
te lentitud, mediante dispositivos de retención que 
no ofrecen dificultad ninguna (el exceso de peso de 
la gabarra sobre su desplazamiento, en el momento 
de hundirse es muy pequeño). Unos cabos o cables 
pueden bastar, con una disposición sencilla, para que 
el proceso de hundimiento se realice con la lentitud 
suficiente. Durante este proceso, por los orificios 10 
puede introducirse aire, que ascienda para introdu-
cirse por las válvulas 8 y  mantener el tanque 3 siem-
pre con suficiente cantidad de aire para que el ni-
vel del agua en su interior no alcance nunca la parte 
superior, donde están los orificios de comunicación 
entre los tanques de compensación y el espacio de 
carga, en cuyo caso penetraría el agua en este último 
espacio. Esto puede realizarse en cualquier caso, y 
entonces la tapa de la escotilla nunca estaría someti-
da a la presión exterior. 
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BUQUES ROLL-ON ROLL-OFF. UNA REALIDAD 
PRESENTE Y UN BRILLANTE FUTURO 

(*) 

Por J. A. de Sebastián 

Dr, Ingeniero Naval 

SUMMARY 

The reasons of the quick develo pinent of tbis kind of traffic in Northern Euro-
pe are hereby analyzed, ond present and futuro possibilities of sanie in the Me-
diterranean Sea are ateo con.sidered. 

In this type of ships tite load can be transponed on board and handied through 
different systems which are revised. 

This traffic system in volvos the suppress'on of conventional load.in.g equip-
mente and hatch covers, being re placed by the use of elernents such as doors, 
ramps, removable decks and lashing systems, which technology is analyzed herc. 

The load stowage and appearance of sam e, in general of a compact form and 
on wheels, require .special conditions of design of the ships which mainly affects 
lo the arrangernent of mach.inery, decks and rarnps as well as to the stability 
of the ship. 

1. GENERAL. 

Aunque sólo hace unos años hemos empezado a oir 
y ver en las revistas especializadas la pa]abra roli/on 
ro]l/off (rodar/dentro rodar/fuera para los puristas 
de nuestro idioma), no estamos ante un concepto de 
buque distinto al llamado 'ferry-boat". Yo diría, que 
por evolución del buque ferry, que en general trans-
porta pasajeros, camiones y/o trenes, se ha llegado 
al buque de carga puro en el que toda o parte de la 
carga entra y sale rodando del buque. Ello, en mu-
chos casos, obliga a acomodar a un cierto número de 
conductores de vehículos, variable en cada travesía, 
lo que condiciona también la admisión de algunos 
pasajeros. 

Otros buques de carga pura están previstos para 
poder optar a una mejor explotación durante los me-
ses en que se desarrollan las corrientes turísticas, ad-
mitiendo la carga de coches y disponiendo aloja-
mientos más o menos colectivos para el pasaje. 

En el Norte de Europa, donde la proximidad geo-
gráfica y  el intercambio comercial favorecen la im-
plantación de lineas r ulares en distancias cortas 
y con una ocupación l na de los buques, el tráfico 
roil/on roll/off está totalmente generalizado desde 
hace ya muchos años. Sólo en 1975 se espera mover 
en las rutas actuales del Norte 20 millones de to-
neladas. 

() Trabajo presentado en las VIII Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval celebradas en abril de este año en Cédiz. 

A nadie se le oculta que los sindicatos o gremios 
de obreros portuarios constituyen, por su actuación, 
en muchos países un freno al normal desarrollo de 
las operaciones de carga/descarga que aseguren la 
periodicidad casi matemática con que deben operar 
los buques de línea. 

El buque roil/on roll/off puede atracar en zonas 
del puerto acondicionadas para su operación con una 
inversión pequeña y su carga y descarga se puede 
hacer sin la utilización de obreros portuarios, ni 
otros recursos del puerto distintos de la propia su-
perficie ocupada para la recepción y  expedición de 
carga. 

Hay que reconocer que el gran desarrollo exper 
mentado por este tráfico en los últimos años, ha sa-
guido una marcha paralela con el desarrollo del trá-
fico de containers. 

La idea del servicio "puerta a puerta", en que co-
labora el buque ferry al unir las carreteras o las vías 
'le ferrocarril de dos países o continentes distintos, 
'obra enorme importancia con la aparición del con-
tainer. 

El container ha de ser transportado por carretera 
y manipulado en puerto. En su manipulación, inter-
vienen medios costosos que aseguran una estiba y 
despacho rápido o medios más rudimentarios que en 
muchos puertos hacen difícil y costosa su manipu-
ación. 
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Por el contrario, el arrastre de un container u otra 
gran unidad de carga sobre la propia plataforma que 
lo llevó en carretera o sobre una plataforma de ter-
minal, puede hacerse con medios tan elementales co-
mo unos simples tractores. 

Con ello, los gastos de manipulación y estiba en 
este tipo de buques, se reduce considerablemente con 
respecto a los de un carguero convencional y se pue-
den conseguir ritmos de carga y descarga muy ele-
vados en favor de unas estancias en puerto cortas 
y una mejor explotación del buque. 

Estas ventajas están paliadas, en parte, por un 
mayor costo del buque ro/ro con respecto a un car-
guero convencional del mismo peso muerto. 

Ello se justifica por un elevado coeficiente de es-
tiba para la carga sobre vehículos, por una mayor 
potencia propulsora que asegure unas velocidades de 
servicio altas, y por la inclusión en garajes o bode-
gas de nuevos medios de carga a los que me refiero 
más adelante. 

En cualquier caso, el tráfico rollon roll/off en 
muchos casos constituye un eslabón más en el trans-
porte combinado puerta a puerta" al que se tiende 
cada día más. Todo ello, unido al aspecto humano-
laboral de este tipo de operación, justifica la acu-
sada tendencia actual hacia este tipo de servicios. 

El mar Mediterráneo es hoy testigo del desarrollo 
económico de muchos de sus países ribereños. Varios 
de estos países tienen en islas parte de su territorio 
y, en general, el clima y estructura de la zona per-
mite la recepción masiva de viajeros, especialmente 
durante épocas de estío, lo que justifica la generali-
zación en el Mediterráneo del buque roli/on roll/off 
mixto de carga y coches/pasajeros. 

Bastaría con asomarnos al mapa de los itinerarios 
servidos hoy por buques de este tipo entre Italia-
España, Francia-Marruecos, España-Marruecos, Is-
rael-Italia y entre islas en España, Francia, Italia, 
Yugoslavia, etc., y contemplar, con la lista de buques 
en construcción y proyectos en estudio, las múlti-
ples posibilidades que todavía se ofrecen para este 
incipiente tráfico en el Mediterráneo. 

Son realidades también incipientes, los servicios 
de la costa oriental de Estados Unidos con el Norte 
de Europa, cuyos operadores consideran incluso via-
ble establecer servicios Europa-Australia a base de 
grandes buques roli/on roll/off. 

2. PRESENTACIÓN DE LA CARGA. 

Además de los coches o pasajeros, la carga para 
estos buques puede presentarse en el puerto de las 
siguientes maneras: 

1) Camión furgón ("van" en U. S. A.). 
2) Carga general sobre semi-remolque abierto. 
3) Carga en containers sobre semi-remolque. 
4) Carga pesada sobre vehículo especial. 
5) Carga paletizada o sobre flats.  

6) Carga general para agrupar en puerto. 
7) Carga en containers. 
En algunos de los casos 1), 2), 3) y 4), los remol-

ques y semi-remolques pueden presentarse con sus 
propias cabezas tractoras, que permiten que la car-
ga entre directametne en la bodega sin precisar ma-
nipulación de ningún tipo. 

En otros casos 5), 6) y 7), se necesitan constituir 
unidades de carga sobre plataformas de carretera o 
de terminal, antes de su introducción en el buque. 
Para cargar estas plataformas, se precisa la ínter-
vención de carretillas elevadoras, de apiladores de 
containers o de grúas, en algunos casos especiales. 

3. SISTEMAS DE MANIPULACIÓN. 

Excluido en los casos citados antes, en que la car-
ga puede llegar a la bodega por sus propios medios, 
el tractor de terminal es la pieza clave en el manejo 
de la carga en este tipo de buques. 

4. 

'1 

Fut. 1. 

Dichos tractores (fotos 1 y 2) han de reunir unas 
características especiales que podemos resumir en: 

1) Quinta rueda provista de un sistema de ele-
vación hidráulica. 

2) Cabina con doble posición que permita la fá-
cil conducción en ambas direcciones. 

3) Potencia suficiente y sistema de transmisión 
que permita vencer las rampas de acceso a cubier-
ta, arrastrando cargas incluso de unas 40 toneladas, 
tanto en marcha hacia delante como hacia atrás. 

El dispositivo citado en 3-1), que se presenta en 
[a foto 2, tiene un doble objeto. Primero, proporcio-
nar al conjunto tractor-semi-remolque la suficiente 
flexibilidad que permita vencer los pronunciados án-
gulos de acuerdo entre cubierta/muelle/rampa, y en 
segundo lugar, facilitar el enganche al semi-remol-
que o plataforma de terminal, en favor de una reduc-
ción considerable del tiempo de manipulación. 

El conductor de uno de estos tractores puede ser 
un miembro de la tripulación, y los tractores pue-
den viajar con el buque. 
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La carga, para su introducción en el buque, como 
una unidad, puede presentarse sobre un semi-remol-
que de carretera convencional o sobre plataformas 
bajas de terminal. 

En la foto 3 se presenta un semi-remolque de ca-
rretera y en la foto 4, una plataforma baja del ter-
minal. 

En la utilización de uno y otro sistema, juegan 
una serie de factores que resumo brevemente. 

a) El semi-remolque de carretera está justifica-
do en servicios "puerta a puerta", en navegaciones 
cortas o nocturnas, en que otras ventajas de las pla-
taformas bajas de terminal no se justifican, ante la 
necesidad de traspasar la carga de plataforma en  

sión, causa ésta de muchos accidentes, si no se in- 
vierte en equipo adicional de trincado fijo (Fig. 12). 

Para el mismo tonelaje, una plataforma de carre-
tera precisa una inversión muy superior a la de una 
plataforma baja de terminal. 

b) La plataforma baja de terminal exige para su 
manipulación de un dispositivo en cuello de cisne de 
enganche rápido al tractor. 

Fot. 4. 

Cuando se plantea un servicio entre países con di-
ferentes regulaciones de carretera, o con un ciclo de 
operación largo, el factor inversión en muchos casos 
en favor de la utilización de plataformas bajas de 
terminal. 

'. 

los puertos de carga y descarga. Es decir, ahorran 
manipulación en travesías cuya corta duración no 
deja intervenir factores técnicos y de inversión. 

Estos semi-remolques son susceptibles de averías 
durante travesías con mar dura, pues los esfuerzos 
dinámicos de balance producen en ambos costados 
del vehículo deflexiones alternativas del conjunto 
suspensión-neumático que hace que las trincas tra-
bajen en movimientos alternativos de distensión-ten- 

Fot. 5. 

Estas últimas, al estar exclusivamente diseñadas 
para su uso en buques, presentan la ventaja de un 
trincado más simple, mayor estabilidad, ausencia de 
mantenimiento, mayor robustez, menor costo, retor-
no en vacío apiladas (foto 6), etc. 

En la figura 7, se presentan la posición del C. de 
G. de una misma carga, dispuesta sobre su .seini-
remolque convencional y sobre una plataforma baja. 

El efecto de la altura del vehículo sobre la estabi-
lidad del buque se considera más adelante. 

Como es lógico, la mayor altura de la plataforma 
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Fot. 6. 

4. MEDIOS DE CARGA DEL BUQUE. 

Con independencia de factores puramente de dise-
ño, que se consideran en el apartado 5, el buque roll/ 
on roll/off hace intervenir una serie de equipos cuya 
tecnología está en pleno desarrollo. 

ae 	 Ppo.d bósd de 

P p 
P 

Número 449 
	

INGENIERIA NAVAL 

de terminal permite una mejor ocupación del espa-
cio de bodega y un factor de estiba más bajo. 

En resumen, cada sistema tiene su utilización pre-
cisa y los tráficos de los países del Norte de Europa, 
pioneros de estos servicios, nos muestran lo que será 
la tendencia futura. 

J 
V.f, 

tende que los buques atraquen perpendicularmente 
al muelle. 

El atraque de costado con los buques operando por 
popa, exige grandes rampas oblicuas, que reciente-
mente aparecen en la literatura técnica al describir el 
buque "Paralla", construido en Goteburgo para la 
ruta del Atlántico. 

Para facilitar la operación de carretilla en buques 
que admiten parte de carga paletizada, se disponen 
puertas laterales (foto 8) con lo que se evita su in-
terferencia con el trabajo de los tractores que arras-
tran los trailers. 

— 

,.. p.t 	 . rL 

.1.. tz. 
Fig. 7. 

Exceptuando los casos en que se combina el sis-
tema ro/ro con el sistema convencional, los medios 
de carga tradicionales, plumas o grúas, desaparecen 
junto con sus maquinillas y con los cierres metálicos 
de escotillas. 

Paralelamente a la desaparición de los medios con-
vencionales, aparece en pleno desarrollo la tecnolo-
gía de puertas de proa y popa, y puertas de costado, 
en su mayoría de accionamiento automático. 

Las puertas de proa y popa son las que propor-
cionan una maniobra más fluida, por lo que se pre- 

Fc,t. S. 

Un caso singular, se presenta en el buque porta-
camiones "Ponce de León", que puede transportar 
250 trailers y 400 coches entre Staten Island y Puer -
to Rico y que en una maniobra de la que tengo da-
tos precisos, descargó 218 trailers de 40' y  cargó 225 
trailers de 40' y  600 coches en un tiempo de once 
horas efectivas. 

Para dar una mayor fluidez a la carga, este buque 
dispone de dos rampas para trailers y  una rampa 
sólo para coches. 

Toda esta maniobra se realiza con la intervención 
de 17 hombres, de los que 13 son conductores de 
tractores. El número elevado de unidades de arras- 
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tre se justifica, pues, la distancia de la zona de esta- 
cionamiento a las rampas del barco es de 1/2 milla. 

4.1 Puertas. 

En las fotos 9 y  10 se presentan tipos de puertas 
en un buque ro/ro convencional exclusivamente des• 
tinado al transporte de carga sobre remolque de ca-
rretera. 

Fot. 9. 

Este buque incorpora como elementos de carga una 
puerta de proa y dos rampas, una de subida a la cu-
bierta intemperie y otra de bajada a la cubierta ba-
ja. Todos los elementos móviles son accionados hi-
dráulicamente desde un panel central. La central hi-
dráulica, normalmente no lrcsenta problemas de em-
plazamiento. 

4.2. Ascensores. 

En otros buques han de disponerse ascensores pa-
ra cambiar la carga de una hodega a otra. Estos as-
censores suponen un equipo casi standard en algún 
tipo de buques roll/on roll/off. Su accionamiento es 
hidráulico desde la misma central que sirve a puer -
tas y rampas. 

/ 

Fig. 11. 

4.3. Rampas. 

— 
Al igual que las puertas, las rampas son acciona-

das automáticamente, por lo general mediante cilin-
dros hidráulicos alimentados por la misma cen-
tral que las puertas. Su diseño cobra gran importan-
cia, pues en muchos casos en su posición horizontal 
han de ser estancas y su peso puede ser considerable. 

En el aprovechamiento de los espacios de carga, 
juega un papel muy importante la adecuada distri-
bución y maniobra de las rampas. 

4.4. Cubiertas desmontables. 

En los garajes de entrepuente alto, previstos para 
transportar trailers con carga containerizada, que 
han de tener un puntal de al menos 4,50 m. en zonas 
horizontales, y más en la zona de rampas de subida, 

se pueden prever cubiertas desmontables que permi-
tan el transporte de coches o carga paletizada en 
dos alturas. Fot. 10. 
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4.5. Trincado (La.shing). 

Merece especial atención dentro de lo que podría-
mos llamar equipos peculiares rolI/on roll/off, los 
dispositivos de trincado. Desde el sofisticado caba-
llete del sistema ROLOC descrito en la figura 13, 
hasta las trincas de cadena, cada elemento ha de ser 
cuidadosamente estudiado, 

ppca 

b 
cA6Aa E 

TAINC4 DE TRAILEA' 	/NCA DE C.4Q6A 7/LFR 

4TO 2E TRAN(R C,112I25 DE 71QA/LER ACÇESOfi/O DE CU/r47A 

Fig. 12. 

En el grupo de la figura 12 se incluye una serie 
de elementos que intervienen en el trincado de trai-
lers y que parcialmente, o en su totalidad con más 
o menos variantes, se deben incluir entre el equipo 
del buque. 

)Piflgpin o 
LP,, iler 

Re1easing 	

( 

1 
	 ockitg 

detico 

—lded 

Fig. 13. 

Al presupuestar un buque ro/ro, conviene tener 
en cuenta que los elementos de trincado (lashing) 
puede suponer una no despreciable cantidad de di-
nero. 

Como caso especial de trincado de trailers, quiero 
referirme al sistema ROLOC utilizado en el buque  

"Ponce de León, que precisa la disposición sobre 
cubierta de piezas de enganche (Fig. 13), para el 
amarre de los caballetes de apoyo delanteros de los 
Lrailers, En mi opinión, es un sistema costoso, pero 
muy seguro cuando se transportan trailers de 12 me-
tros, similares al mostrado en la foto 14, que muestra 
un accidente ocurrido por fallo de los apoyos delan-
teros. 

H. 

5. CONDICIONEs DE DISEÑO. 

Sin pretender entrar en detalle en el diseño de es-
tos buques, quisiera poner en evidencia algunos fac-
tores a los que se deben prestar atención en el pro-
yecto de los mismos. 

5.1. Itinerario servido, 

Con independencia del tipo de carga a transportar, 
la ruta a servir es el primer factor a tener en cuen-
ta, por lo que se refiere a dureza de la mar en la tra-
vesía y mareas en los puntos de operación. 

La distancia entre los puertos tiene influencia so-
bre la velocidad del buque de forma que se pueda 
conseguir un ciclo rentable de operación. 

Las condiciones del mar han de decidir el tipo de 
estabilización que permita, además de asegurar la 
carga, mantener la velocidad prevista. 

La carrera de mareas es de gran importancia a la 
hora de diseñar los accesos por proa y/o popa. Par-
tiendo del nivel del muelle como cota O, se precisa 
que el eje de giro de las rampas estén por encima 
de la cota O en cada estado de carga del buque o en 
cada nivel de marea, para que la manipulación de la 
carga sobre las rampas y sus uñas sea confortable, 
de no disponer de rampas complementarias en el 
muelle. 

E1n general, teniendo en cuenta que uno de los ob-
jetivos de este tipo de buque es conseguir un rápido 
despacho de la carga, ha de prestarse en el diseño la 
máxima atención a todos los elementos que contri-
buyan a una mejor maniobrabilidad: hélice de proa, 
doble línea de ejes (en la mayoría de los casos im-
puesto por la disposición de la popa), medios de atra- 
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que bien estudiados y maniobra de puertas y ram-
pas fácil y segura. 

5.2. Esta biliradores, 

Hoy no se concibe un buque roli/on roll/off sin un 
sistema de estabilización. El tipo de carga así lo 
exige. 

Pueden presentarse dudas sobre el sistema a ele-
gir, desde el sistema activo de aletas que cubre con 
el máximo rendimiento la gama más amplia de esta-
bilización, hasta el sistema de tanque pasivo que es-
tabiliza con buen rendimiento sólo en algunas oca-
siones. 

El primer sistema supone una mayor inversión y 
unos gastos mayores de mantenimiento. El segundo, 
sin elementos móviles forma parte de la estructura 
del tanque y se incorpora al buque a través del di-
seño inicial del mismo. 

En un compromiso entre inversión y eficacia, se 
encuentra el estabilizador pasivo de flujo controlado 
con posibilidades crecientes. 

5.3. Maquinaria propulsora. 

Es conveniente dividir la potencia propulsora en 
dos líneas, por razones de maniobrabilidad y, en 
cualquier caso, por necesidades de diseño de la popa 
del buque, si éste incorpora puerta en popa. 

En esta importante decisión de diseño, contribuye 
en la mayoría de los casos, la necesidad de disco-
ner las cubiertas de forma que, a ser posible, pre-
senten espacios nítidos para los garajes y se dis-
nongan unas alturas de entrepuente que permitan el 
acceso a las distintas cubiertas mediante rampas de 
pendientes adecuadas. 

Por otra parte, el rápido desarollo de la tecnolo-
gía de los motores semi-rápidos a los que tradicio-
nalmente se han dejado de lado, contribuye a escla-
recer muchas dudas sobre el tipo de instalación más 
adecuada. 

La maquinaria ha de disponerse lo más a popo que 
la estructura del buque permita. El escape de los 
motores puede hacerse, o bien por un tronco central, 
o por troncos laterales pegados al casco. En cada ca-
so, será la mejor utilización del espacio, frente al ti-
po de unidades de carga que se van a transportar, lo 
que condicione la disposición final de estos troncos. 
5.4. Disposición de alojamientos. 

En este punto juega un papel muy importante el 
que el buque transporte o no pasajeros. 

Si transporta pasajeros la disposición del buque 
seguirá la línea marcada por los buques de pasaje. 

Si el buque no lleva pasajeros, es aconsejable por 
razones de economía, el implantar los distintos ser-
vicios del buque lo más compactamente posible, en 
línea vertical con la cámara de máquinas. 

Sin embargo, en este punto juega un papel muy 
importante el tipo de carga a llevar en la cubierta  

intemperie. Si se piensa transportar vehículos, estos 
tienen un acceso más fácil desde popa y por ello 
conviene dejar la zona de popa de la cubierta intem-
perie lo más despejada posible. Ello obliga a cUspo-
ner los alojamientos en proa. 

En caso de que se combine el servicio roll ;"on roll/ 
of f con el transporte de containers en cubierta, co-
mo es el caso de los buques de la Atlantic Container 
Line, la disposición más lógica parece la de aloja-
mientos y puente en popa. 

La disposición del puente en proa, atendiendo a un 
criterio de visibilidad, cuenta muy poco como argu-
mento a la hora de tomar decisiones. 

5.5. Cubiertas. 

El correcto diseño de las cubiertas, garantiza una 
fácil operación de carga/descarga. 

Desde el punto de vista de disposición ha de estu-
diarse en primer lugar, el fácil acceso a todas las cu-
biertas mediante rampas que en las peores condicio-
nes de trimado no rebasen un 12-13 por 100. 

El garaje principal normalmente arranca de la ba-
se de las puertas de entrada y en ocasiones es nece-
sario renunciar a bajar en rampa a la cubierta baja 
cuando no queda altura, en el cntrcpuente bajo, su-
ficiente para la operación de carga en trailers. En es-
te caso, hay que recurrir a ascensores que sitúen la 
carga en el plano inferior, bien sea sobre platafor-
mas bajas o sobre pallets. 

En este último caso, habría que prever el acceso 
a la cubierta del garaje principal o a la cubierta ba-
ja por rampas auxiliares para carretillas que eviten 
la interferencia de éstas con los tractores. 

En otros casos en que se dispone de una altura de 
entrepuente superior a los 4,50 metros aproximada-
mente, puede preverse la disposición de cubiertas in-
termedias desmontables para transportar coches en 
épocas de estío o para transportar parte de carga 
paletizada. 

El diseño de la estructura precisa del conocimien-
to de las cargas concentradas que se van a presen-
tar bajo las distintas variantes en que se puedan pre-
sentar las unidades de carga. 

Estas cargas son muy elevadas bajo los tractores 
de terminal, que disponen de un sólo eje trasero para 
gozar de una mejor maniobrabilidad. También se 
pueden producir cargas muy elevadas bajo las ruedas 
de plataformas bajas de terminal provistas de ruedas 
macizas y que por ello, concentran la carga en una 
superficie menor que las ruedas neumáticas. 

No hay que olvidar tampoco en el diseño de las 
cubiertas, la disposición de las piezas de enganche 
para las trincas de los vehículos. Si el buque recibe 
siempre el mismo tipo de vehículos, no hay inconve-
niente en disponer puntos de amarre fijos, indivi-
duales para cada vehículo. Si las unidades cíe carga 
se presentan en distinto tipo cíe vehículos, hay que 
recurrir al trincado continuo en sentido longitudinal, 
o la disposición de puntos fijos dispuestos longitudi- 
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nalmente a intervalos no superiores a 2 metros, para 
poder cubrir las más variadas posibilidades que pue-
den presentarse. 

Las piezas de enganche soldadas a la cubierta, en 
ocasiones son molestas para la rodadura de ve-
hículos. 

5.6. Ventilación. 

Si se tiene en cuenta que las entradas, salidas, su-
bidas y bajadas por rampas, obliga a las unidades 
tractoras a trabajar a un régimen máximo de moto-
res, la producción de gases es evidente. 

Una buena ventilación es necesaria pero mucho 
más si se tiene intención de transportar productos 
para boca, como son frutas, que normalmente viajan 
en cajas o containers abiertos. 

5.7. Estabilidad. 

Aunque la forma en que se presenta la carga en 
estos buques, obliga a estudiar cuidadosamente la 
posición del centro de gravedad de la misma, quiero 
referirme fundamentalmente a los efectos dinámicos 
que pueden producirse con balances fuertes, cuyas 
consecuencias he tenido ocasión de comprobar en 
más de una ocasión, lo que prueba que no se trata 
de accidentes poco frecuentes. 

Vuelvo a hacer mención a la figura 7. 
En caso de que las trincas no trabajen eficiente-

mente, por efecto de las oscilaciones periódicas de 
tensado y destensado de las mismas, se produce un 
par escorante alternativo cuyo valor es, adoptando 
una hipótesis simplificada p >( h. 

Este efecto puede 2crecentarse si la carga es lí-
quida como ocurre con cisternas de leche, aceites, 
ácidos, vino, etc,, que suelen transportarse por este 
procedimiento. 

En este tipo de buques, por fallo de las trincas, 
puede "dispararse" un vehículo hacia un costado  

arrastrando con él a otros y produciendo un autén-
tico corrimiento de carga, que en el caso de produ-
cirse en la cubierta de intemperie, puede ocasionar 
serias consecuencias. 

6. EPÍLOGO. 

Con ello, quiero acabar este trabajo que, para ex-
pertos en la materia, puede presentar un contenido 
poco "cuantitativo". 

He pretendido poner a disposición de todos, lo que 
sé sobre este tema, como consecuencia de mis tra-
bajos de dos años metido en el mundo de este trá-
fico. La falta de valor cuantitativo, he pretendido 
suplirla con una visión más amplia de todo el pro-
blema, y es por lo que en mi deseo de dar amplitud, 
con cierta posibilidad, habré desatendido la profun-
didad en temas concretos. 

En cualquier caso, yo creo que, siempre, uno de 
nosotros, dentro de su especialización, tiene de algún 
tema conocimientos superiores a los de al menos el 
80 por 100 de las personas que accedan a la lectura 
de revistas o escuchen conferencias, y que no domi-
nan esa especialización. 

Ese 80 por 100 bien merece del esfuerzo de aque-
llos que tienen algo que decir. 

En mi caso, al 20 por 100 restante le pido mil per-
dones. 
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Discusión 
D. Agustín Montes: 

En primer lugar quiero felicitar a José Antonio de 
Sebastián por habernos aportado un tema nuevo, en 
el que no se mencionan grandes petroleros ni gran-
des astilleros. El tema del transporte tiene un gran 
interés para todos, pero quisiera hacer observar que 
en el trabajo presentado pudiera entenderse que el 
tráfico "roll-on/roll-off" entra dentro de los límites 
de competencia del tráfico o transporte de contene-
dores. ¿ En qué forma estos dos tráficos se conectan 
o interfieren? 

Autor: 

El tráfico, roll-on/roll-off eS un eslabón más en 
la cadena del transporte combinado puerta a puerta,  

por lo que la mercancía puede presentarse en el ter- 

minal de carga de un buque "roll-on/roll-off" en for- 

ma diversa, por supuesto en forma de contenedores. 

El buque "roll-on/roll-off" puede estar en compe-

tencia con el buque porta-containers convencional, 

puesto que introduce un sistema de manipulación dis-

tinto que, en algunos casos, exige unas inversiones 

mucho menores en los terminales de carga y des-

carga. 

Lamento que de mi anterior exposición no se ha-

ya entendido claramente la postura que el tráfi-

co "roll-on/roll-off" puede desempeñar incluso den-

tro del tráfico de contenedores puerta a puerta. 
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1. LNTRODUCCIÓN. 

El interés que el buque combinado de transporte 
a granel (OBO) ha suscitado en el mundo marítimo  

se refleja en las curvas de la figura 1, que represen-
tan el tonelaje y el número de buques de este tipo 
contratados durante los últimos diez años, según da-
tos extraídos de (1). 

El OBO ha mejorado la versatilidad del minerale-
ro/petrolero, buque cuyos prototipos navegan desde 
hace veinte años. Y aunque éste, para tráfico espe-
cializado de petróleo y minerales, tiene un campo de 
utilización y desarrollo definidos, con menores pro-
blemas estructurales que el OBO y  pudiendo seguir 
asi más de cerca los pasos del petrolero, es evidente 
que el OBO, con su facilidad para obtener el peso 
muerto máximo con cargas de petróleo, mineral, car-
bón o cereales, ofrece un atractivo superior, en prin-
cipio, al del "ore-oil". Sin embargo, la separación y 
ordenación futuras del tráfico marítimo (2) es posi-
ble que diferencie netamente las misiones de estos 
dos tipos de buques. 

La explotación de un OBO se ha convertido ya en 
filosofía básica de la concepción del buque (3). Su 
flexibilidad puede resumirse como sigue: 

a) Aumento del número de días al año trans-
portando carga gracias a la posibilidad de realizar 
tráficos programados transportando ya petróleo, ya 
carga seca. Si se adjudica al petrolero o bulkcarrier 
un coeficiente de utilización anual de 50 por 100, 
un 080 puede elevar dicho coeficiente al 60

1

1 80 por 
100. Ello representa un tonelaje útil del orden del 
120,160 por 100 del buque comparable de un sólo 
tráfico, teniendo en cuenta que las diferencias de 
flete entre cargas líquidas y secas reajustarán estas 
cifras cuando se calculen los beneficios de explota-
ción con cada tipo de buque. 

En (4) se indica como coeficiente mínimo de uti-
lización el 60 por 100, para hacer frente al superior 
coste ínicial del OBO. 

Con el fin de establecer las diferencias económi-
cas obtenibles con la explotación de un 080, se ha 
readaptado el cálculo de rendimientcs que se inclu-
ye en (5' sobre las bases de partida siguientes: 

1) Se compara el beneficio anual obtenible con 
un bulkcarrier y  un 080 de 130.000 TPM y velo-
cidad en servicio a plena carga: 15,9 nudos. 

2) Se consideran los tráficos siguientes: 
Bulkcarrier: Transporte de mineral de hierro Pe-

rú-Japón, con retorno en lastre. 
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OBO: Transporte de mineral de hierro Perú-
Japón, viaje en lastre Japón-Golfo Pérsico, transpor -

te de petróleo Golfo Pérsico-Rotterdam, viaje en las-
tre Rotterdam-Libia, transporte de petróleo Libia-
Los Angeles, viaje en lastre Los Angeles-Perú. 

3) Se supone que las toneladas de carga trans-
portadas en cada fase, de acuerdo con el plan pre-
visto de aprovisionamiento de combustible, serán las 
siguientes: 

Petróleo G. Pérsico-Rotterdam ............ 125.138 L. T. 
Petróleo Libia/Los Angeles ................. 121.000 L. T. 
Mineral Perú/Japón ............................ 126.399 L. T, 

4) Como gastos diarios de explotación, incluyen-
do cargas fijas, impuestos y beneficios (10 por 100), 
se consideran las siguientes: 

OBO 	....................................... 7.680 $/dia 
Bulkcarrier ............................. 6.400 $/día 

En la Tabla 1 se incluye el cálculo de ambas al-
ternativas de explotación, pudiendo extraerse de los 
resultados las siguientes conclusiones: 

a) El coeficiente de utilización se eleva del 50 
por 100 en el bulkcarrier al 72,2 por 100 en el OBO. 

b) El coste del flete del mineral se reduce en un 
37 por 100 cuando se utiliza el tráfico combinado. 

e) Al enjuiciar los beneficios obtenibles con cada 
buque, es necesario considerar si el armador del 
OBO optará por reducir el flete del mineral, hacien-
do la competencia al bulkcarrier, o si, en amigable 
composición, se embolsará la diferencia. 

Si suponemos que el OBO baja su flete un 10 por 
100 respecto al bulkcarrier, los beneficios obtenidos 
con cada buque serán: 

360 
Bulkcarrier: 0,315 Y - 	>( 126.399 	261.000 $ 

55,1 

OBO 

Tráfico de petróleo: 125.138 >( 0,485+ 121.000 >( 0,361 >< 
360 

>( ------ 256.000 $ 
146 

360 
Tráfico de mineral: 0,315 X --- X 126.399 - 98.500 $ 

146 
Beneficio total: 354.500 $. 

Suponiendo que el coste inicial del OBO fuese un 
15 por 100 superior al del b-ulkcarrier, el factor de 
recuperación del capital sería un 18 por 100 supe-

rior en el OBO que en el bulkcarrier. 

b) Cambio estacional o coyuntural de tráfico. En 
este caso el OBO se explota como buque de un sólo 
servicio, dependiendo de la coyuntura de los fletes. 
Es corriente que el flete del petróleo baje en ve-
rano y suba en invierno, y la coyuntura que trae-
rán aparejada la nueva refinería de Tarragona y la 
planta siderúrgica integral de Sagunto evidentemen-
te aportarán al armador de OBOS amplias posibili-

dades de opción entre graneles líquidos y secos. 

J. B. Parga analiza en (6) las tendencias futuras 
de la construcción de este tipo de buques. 

2. RELACIONES DIMENSIONALES Y CALADO. 

2.1. Relación L/B. 

En los OBOS, a] igual que en todos los transpor-
tes a granel de velocidad moderada, existe una clara 
tendencia a reducir L/B. 

El módulo mínimo de la sección maestra exigido 
por las S. de Clasificación es función del producto 
L25. R. Suponiendo proporcional el peso de acero a 
Z (Z = módulo), se tiene que P = a. L'"' . 
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73.700 179.400 
12.000 41.000 
3.500 9.700 

$ 	89.200 $ 230.200 
39.200 230.200 
6.400 7.680 

352.000 1.095.000 

441.800 	1.325.200 
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INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1972 

TABLA 1 

Cálculo compoTa fi lo (/T r.plotaciLn (1€ un bulkcu,rr y un OBO de 130.000 L. T. P. M.  

BLTLKCARRIER OBO 

Dias de Dias de 
ITINERARIO Millas navegación Millas navegación 

Perú/Japón 	.......................................................... 9.062 23,8 9.062 23,8 
Japón/Golfo Pérsico 6.403 16.8 
Golfo Pérsico/Rotterdam 11.243 20,4 
Rotterdam/Libia 2.809 7.4 
Libia/Los Angeles 13.726 36,0 
Los 	Angeles/Perú 	.................................................. 9.062 23,8 3.905 10,2 

Total 	millas/días 	............................................. 18.124 47,6 47.118 123.6 
Días 	perdidos 	en 	la 	mar 	.......................................... 1,0 3,0 
Días 	en 	puerto 	....................... . ...... . ..................... ..... 6,5 16,0 

Total de días en viaje redondo 55,1 142,6 

COSTES DE VIAJES 

Fuel .................................................................... 

Gastos en puerto .................................................... 

Varios e imprevistos ................................................ 

Total costes de viaje .......................................... 

Coste de explotación/día ........................................... 

Coste de explotación ................................................ 

Total de costes ............................................. 

Ingresos por fletes del petróleo: 
4,85 $ 

(G. P. Rotterdam, a -------) ................................ 

T 

3,61 $ 
(Libia. Los Angeles, a 

T 
Ingreso adicional por fletes de petróleo ...................... 

Total de costes a carga en el tréfico de mineral 
Coste resultante del flete de mineral ...................... 

Tiempo en carga ................................................... 

Tiempo en 	lastre 	.................................................. 

436.800 

1.043.700 

441.800 281.500 
3,5 $ 2.22 $ 

50% 72,2% 
50 % 2 7, 8 % 

Si se diferencia con respecto a L y B y se compara 
con el peso básico, se obtienen incrementos del peso 
de acero de 1,61 y  0,7 por 100 para aumentos del 1 
por 100 en eslora y manga es decir que manteniendo 
el producto L . B constante se reduce sensiblemen-
te el peso de acero simplemente traspasando eslora 
a manga. 

Lo anterior es una primera aproximación al pro-
ceso real, pero ilustra el obvio deseo del Construc-
tor de reducir el peso de acero del casco. 

Por otra parte, estos buques, operando en tráficos 

de carga seca, tienen normalmente problemas de ca-
lado. 

Si la tendencia al construir es reducir la eslora, 
y el calado tiene limitaciones, especialmente en los 
buques de mayor peso muerto, es inevitable recu-
rrir al aumento de manga, reduciendo L/B, y a la 
llenura de formas. 

La tendencia a disminuir L/B tiene en los OBOS 
pjms parecidos a los que se han encontrado ya 
en los bulkcarriers: 

1) Estabilidad inicial excesiva y períodos de ba-

lance cortos. 

La situación de carga transportando mineral en 
bodegas alternas es definitivamente limitativa, con 

un reparto normal de bodegas, al aumento excesivo 

de la manga. 

2) Estabilidad de ruta. 

La reducción de L/B en buques llenos influye des-

favorablemente en la estabilidad de ruta. Y aunque 

merced a ensayos con modelos puede comprobarse 

dicha característica en las fases previas a la cons-

trucción, las soluciones que se adoptan: aumento del 

rea del timón, aletas o modificaciones de las for-

mas de popa, no suelen resolver por completo esta 
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falta de gobierno, que se hace connatural al buque 
lleno y  achaparrado. 

Esta tendencia natural a Ja guiñada en el buque 
inestable, cuando trata de corregirse con auxilio del 
piloto automático, arrastra un aumento de la resis-
tencia al avance, debido a la oscilación corta y con-
tinua que sufre el buque y al efecto del movimiento 
de la pala del timón. En buques inestables, con án-
ulos de timón de 5' y  guiñado de 2°, la pérdida de 

velocidad en aguas tranquilas puede alcanzar 0,2 
nudos. 

Por ello, la inestabilidad de ruta debe ser consi-
derada como factor limitativo o criterio de valor al 
realizar el cálculo por variación paramétrica de las 
dimensiones principales. 

3) Resistencia al avance. 
La reducción deL/B afecta desfavorablemente a 

la resistencia al avance. Ensayos con modelos de bu- 

INGENIERIA NAVAL 

Parga (8) en que la mayor dificultad para realizar 
dichos análisis por medio de datos publicados reside 
en el confusionismo reinante a la hora de especificar 
la potencia y la velocidad de los buques. 

El análisis económico básico en el proyecto del bu-
que debe comprender el coste inicial y los gastos de 
operación. Por supuesto, ésta es una idea antigua, 
pero la tendencia al buque "cúbico" puede conducir 
a una carena barata de construir, pero que no tiene 
por qué resultar necesariamente económica en su ex-
plotación (un caso especial sería tener fijada la in-
versión inicial, para un peso muerto y velocidad da-
das, que condicionase el coste de construcción má-
ximo permisible). 

La relación L/B es conflictiva respecto a costes 
de construcción y de explotación; esto es, si se le 
hace variar en un sentido para disminuir ano de 
ellos, hace aumentar el otro. 

P1CT° DE 1/E EN EL FA ., IP K (r. EUNHF.E) 	f 

---i..  

E 	 - 	-- rNRMUL.A 

1 : 

E. -i-.f4  *f 	C '°  (554 CE-4.3LCG '1342) 

Fig. 2,—Influencia de L/B en el factor de forma (Epigra- 
fe 2.1). 

ques de alto coeficiente de bloque realizados en Ja-
pón (7) demuestran que el coeficiente de resistencia 
residual aumenta apreciablemente para L/B .( 6. 
Desde otro ángulo, si analizamos el efecto de L/B en 
la resistencia viscosa en la figura 2, reproducida 
de (9), puede observarse que el factor de forma 
(1 + k) aumenta sensiblemente para valores de L/B 
inferiores a 6. 

4) Aunque indirecto, un límite por L/B en el 
descuello máximo de los medios de descarga dispo-
nibles, así como la separación máxima de las cin-
tas transportadoras, que pueden limitar la manga 
máxima del buque. Dentro de este grupo de limita-
çiones físicas entran también las procedentes de a-
so de canales o exclusas, maniobra en puertas o vías 
de aproximación, disponibilidades de gradas de cons-
trucción y diques de reparación, etc. 

De lo anterior se deduce que la forma achaparra-
da ("pudgy" o "schubby"), que los Astilleros japo-
neses están vendiendo desde hace ya bastantes años 
con el atractivo nombre de "buque económico", pue-
de no resultar tan interesante como se anuncia si 
se realiza un análisis comparativo, introduciendo los 
gastos de explotación y mantenimiento. Coincido con  

2.2. Relación L/D. 

La rigidez a la flexión del buque, considerado co-
mo viga, se valora usualmente por la relación L/D: 
Cuanto menor sea L/D mayor será la altura de la 
viga y más favorablemente se utilizará el material 
de la estructura longitudinal para obtención del mó-
dulo reglamentario con los menores espesores posi-
bles. 

Por otra parte, la estructura del doble fondo viene 
impuesta por consideraciones de resistencia local, al 
considerar la carga por bodega individualmente. Ello 
hace que el módulo del fondo sea siempre superior 
en un 20 por 100 o más al módulo de la cubierta, 
sobre el que se establece la fatiga nominal en la 
flexión del buque-viga. 

Por ello y utilizando acero normal, la influencia 
beneficiosa de reducir L/D en el peso de los elemen-
tos longitudinales puede verse contrarrestada por un 
aumento excesivo de los escantillones del doble fon-
do, al concentrar la carga útil total en una eslora 
de bodegas limitada, como es el caso de la situación 
de carga con mineral en bodegas alternas. 

Por otra parte, en grandes buques con baja L/D 
se ha comprobado que los momentos y esfuerzos cor-
tantes en aguas tranquilas aumentan más rápida-
mente que los debidos a la ola. Como la fatiga total 
se considera prácticamente constante, pueden pre-
sentarse problemas para encajar los valores citados 
bajo limites si se ha reducido drásticamentee L/D. 

Utilizando acero de alta resistencia, la elección de 
L,'D que conduzca al mínimo peso de acero o menor 
coste absoluto de construcción tiene un enfoque dis-
tinto. Será necesario tener en cuenta, por una parte: 
precio, disponibilidades del mercado y  la experien-
cia del constructor; y por otra parte, zonas del bu ,  
que en las que se proyecta utilizar este tipo de ace-
ro, en situación y extensión. En caso de que se em-
plee variación paramétrica de las dimensiones prin-
cipales, en (20) figuran coeficientes de corrección 
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del peso del acero normal en función de L/D, tipo de 
acero A. R. y zonas de aplicación. 

Las limitaciones físicas en el puntal del buque 
provendrán de la distancia que sea necesario prever 
entre escotillas y los aparatos de distribución de la 
carga, con el fin de facilitar los movimientos de tras-
lación. Con auxilio del lastre, no existen problemas 
para obtención de la altura libre para maniobra de 
bocas o cintas, que, en principio, no debe ser infe-
rior a 2 metros. 

2.3. 1elaci6n B/d. 

El valor de B/ci está condicionado por la libertad 
existente en manga y calado. Al aumentar el peso 
muerto del buque, B/d tiende a aumentar, dado que 
actúa con mayor fuerza la limitación operacional 
(calado) que las exigencias que condicionan la 
manga. 

La influencia de B/d en el proyecto del buque pue-
de resumirse como sigue: 

a) Un valor alto de B/d conduce normalmente 
a períodos de balance cortos, con su influencia en 
los esfuerzos adicionales, producidos por presiones 
dinámicas o impactos, pérdida de velocidad y escasa 
comodidad para la tripulación. 

Por el lado opuesto será necesario comprobar la 
estabilidad del buque en las fases de carga/descar-
ga de petróleo, 1:or la influencia netamente desfavo-
rable para la estabilidad inicial que representan las 
superficies libres extendiéndose a toda la manga del 
buque. Este cálculo permitirá fijar el número má-
ximo de bodegas que podrán llenarse o vaciarse si-
multáneamente, dado que en pantalanes alejados de 
la costa las condiciones metereológicas pueden lle-
gar a ser tan desfavorables como en mar abierto. 

b) D. S. Aldwinckle, en (10), ha estudiado la in-
fluencia de las dimensiones principales en el peso de 
acero de la estructura longitudinal de grandes bulk-
carriers. En las conclusiones establece que la in-
fluencia desfavorable de adoptar valores de B/d es 
de mayor cuantía que las mejores obtenidas redu-
ciendo L/D o L/B. Dado que el peso del material 
longitudinal es del orden del 2/3 del total, es éste 
un factor a tener en cuenta en los análisis paramé-
tricos de dimensiones principales, especialmente en 
los casos de calado restringido. 

e) El aumento de B/d actúa desfavorablemente 
sobre la resistencia al avance y  estabilidad de ruta, 
aunque su influencia es menor que la de otras va-
riables como L/B o C 1; . 

2.4. Calado. 

El factor limitativo por excelencia en ci transpor-
te de graneles secos es el calado máximo utilizable 
en los terminales y vías de acercamiento. Existen 
algunos cargaderos de mineral preparados para re- 

cibir buciues de 100.000/150.000 TPM y en Japón 
operan terminales para buques de 250.000 TPM. 

Por otra parte, la puesta en explotación de puer-
tos de depósito, en los que se emplean grandes bu-
ques para largas travesías y otros más pequeños pa-
ra la distribución, permitirá utilizar mayores cala-
dos. En (2) se describen casos típicos de explotación 
de OBO con base en el puerto distribuidor a insta-
lar en las Rías Bajas gallegas. 

Sobre el calado máximo de operación cabe hacer 
unos comentarios: 

1) Es razonable pensar en un calado de escanti-
llonado superior en un 3 al 5 por 100 a dicho calado 
máximo, obtenido de limitaciones operativas presen-
tes en la época de contratar el buque. La experien-
cia demuestra que ese exceso de calado (y de peso 
muerto) suele ser utilizado de diversas maneras: 

a) Por futuros arrendadores. 
b) El buque puede utilizar horas de pleamar en 

las arribadas. 

roes 

l'ig. 3.—Relación entre peso muerto y calado (Epigrafe 2.41. 

e) Los planes de dragado en vías de acercamien-
to y en los propios terminales permitirán utilizar es-
te calado adicional. 

2) La navegación por canales o zonas dragadas 
produce un aumento dinámico de calado ('squat"), 
pudiendo ser causa de varadas si no se adoptan pre-
cauciones. 

En la figura 3 se han recogido calados de OBOS 
en construcción que pueden servir de valores-guía 
en el proyecto. 

De dicha figura se deduce que las tres grandes 
categorias actuales de OBOS se agrupan en los ca-
lados siguientes: 

70.0100 IPanama ..................13,40 	m. (44 	pies 
Para paso del Canal) .........11/12 m. (36/39 pies) 
100.000 PPM .....................15/15,30 m. (49/50 pies) 
160.000 TPM .....................17 m. (56 pies) 

La popularidad del calado de 50 pies indica las 
dificultades que encuentran los buques mayores de 
100.000 TPM para operar en la mayoría de los puer-
tos y es una explicación al gran número de buques 
de este tonelaje construidos en los últimos años. 
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3. CozFicimoTF. DE BLOQUE Y C. DE CARENA 

Buscando economía de construcción, ordinaria-
mente la disminución de LIB va acompañada de un 
coeficiente de bloque alto. Se busca con ello la ca-
rena más compacta, reduciendo las dimensiones prin- 

1 6 	0, 	5, 0,/Y, 

ERI000 1 5 0.9301 	15.00 	15.00 .022 

0557r050 1 05.30 	15.52 1.010 

o 	(00H10 1 210 	0 0.820 	14.60 	15,531 023 

4! QØÇ 	P.4(E 2439) 0.9514.40 	10,97' 1,134 

F'.NE5S RR'2G 282.5 2.645 	16,00 	15 55 0359 

6 	SSE 5C 220.0 0.80 5  11.50 	 5.05. '155 

O 	40550 	.OR1W 242 .0 0930 	15.30 	'0.00 0.520 

4 	1005.1 281.0 0.943 	15.90 	15'S 0.991 

9 	09500010 BAZAS 230.0 0.935 	16.25 	19031 

Aunque las velocidades en servicio tienen una de-
finición imprecisa de ordinario, la mayoría, de los 
buques analizados están "sobrepotenciados' (oven-
driven") de acuerdo con este criterio. 

Por lo que se refiere a la posición del centro de 
carena, la disposición longitudinal de pesos, maS rí-
gida que en los petroleros, suele exigir posiciones 
del centro de carena comprendidas en el intervalo: 
-2,7 por 100/-3,2 por 100 L, variando este porcen-
taje con la relación 

L 0 	L 
-- y -  - 
L 	B 

20 

19 	
• Vt 	3.C8 - 2,53 E estando a su vez L 10  condicionada por las exigencias 

L- metros de capacidad y cámara de máquinas. En general, a 
17 	 ar menor L/B el e. de gravedad a plena cga estará 

y 	 situado más a proa.  
525106 	16  

En la figura 5, tomada de (14), se indican posi- '5 

'4 ciones óptimas del e. de e. en función de L/13 y C, 0 . 

13 	 Por lo que se refiere a las formas, se trata de sim- 
121 

oes 	 250 
ESLO9IA EN METROS 

CONCOC1CO5 CE ENSAYO PLEN.5 CAROS 
Fig. 4.-Relación Vc/Vx (Epígrafe 3). 

cipales, y de mayor volumen útil. Por otra parte, se 
simplifica la construcción, al poder construirlo con 
gran longitud de cuerpo paralelo, coeficiente de 
maestra prácticamente la unidad, etc. 

Los valores de coeficiente de bloque utilizados es-
tán en el intervalo 0,83/0,85, ya que valores supe-
riores a 0,85 en buques de mediano porte arrastra- 

Y 	 - -. 

- 

0.2'. 	021 

5,CB 	507:505 	-o 	Orco de 	lo 	,cceotrD) 

- C4O.R0 

i° 

-20 ,--- 

\ 
4 

0.0 	 6.5 	 7,0 

1/0 

Ero. 

Fig. 5.-Posición óptima del e. de carena, 

rán inevitablemente problemas de desprendimiento 
del flujo en la popa, con el correspondiente aumen-
to de la resistencia de forma, defectuosa alimenta-
ción de la hélice y vibraciones reducidas en la zona 
del codaste. 

En la figura 4 se comparan las velocidades en 
servicio de varios OBOE construidos y  la velocidad 
crítica o velocidad superior normal según (13). 

Fig. 6-Comparación entre proas de buLbo y cilíndricas 
(Epígrafe 3). 

plificarlas y, por otro lado, de mejorar su rendimien-
to, dado que a los parámetros directores de la re-
sistencia al avance: LIB, C, 5, /L 5  y B/d se les asig-
nan valores conducentes a la obtención de una care-
na compacta, pero conflictivos con aquélla. 

Por concepción, el OBO deberá navegar el máxi-
mo tiempo posible a plena carga. Por otra parte, su 
gran tamaño hace definitivamente recomendable que 
cuando navegue en lastre lo haga con el mayor ca-
lado posible para eliminar el riesgo de "slamming" 
y obtener estabilidad de ruta y períodos de balance 
satisfactorios. 

Por ello, la adopción de una proa cilíndrica con 
flotaciones obtusas y eliminando prácticamente el 
"shoulder" de proa se está popularizando en estos 
buques. Es más sencilla de construir que la proa de 
bulbo eliminando planchas de doble curvatura, redu-
ce el peso de acero acortando la eslora total, y en la 
gama de valores utilizados para L/B y número de 
Froude obtiene resultados de velocidad en aguas 
tranquilas comparables con las proas de bulbo (15). 
En la figura (6) se incluyen datos comparativos de 
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carenas con bulbo de proa y popa cilíndrica proce-
dentes del Canal de Goteborg. 

En la popa el problema presenta oLro cariz. El au-
mento de la potencia propulsora hace que los pro-
blemas ocasionados por viljraciones inducidas por el 
propulsor, operando en flujos con repartos no uni-
formes de estela, tengan prioridad a eventuales sim-
plificaciones constructivas. 

La popa Hogner o popa de bulbo ha sido utiliza-
da sistemáticamente desde hace años (16) por algún 
Astillero, con vistas a uniformar la entrada del agua 
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Fig. 7—Comparación entre popas de bulbo y convencional 
(Epígrafe 3). 

en la hélice, eliminando así riesgo de vibraciones ex-
citadas por la hélice y aminorando el riesgo de ca-
vitación. 

Desde el punto de vista potencia-velocidad, algu-
nos experimentadores han encontrado cierta mejora 
del coeficiente propulsivo con estas formas, que com-
pensa y supera en ocasiones el ligero aumento de re-
sistencia medido en los ensayos de remolque. 

En la figura 7 se incluyen algunos datos sobre 
comparación de carenas con popa convencional y con 
popa de bulbo. La mejora del 16,4 por 100 en SHP 
obtenida por O'Dogherty en (17) la justifica dicho 
autor en base a los incrementos obtenidos en el ren-
dimiento del propulsor asociado a la carena y del 
rendimiento rotativo relativo. 

La popa de espejp contribuye a mejorar el rendi-
miento hidrodinámico de la carena, permite reducir 
la zona de voladizo expuesta a los impulsos varia-
bles de la hélice y se adapta mejor que la popa de  

crucero al empalme con la estructura longitudinal 
de proa. 

Complemento a la popa de espejo es el trazado 
de cuadernas rectas en la zona de obra muerta que 
si no es posible su trazado como prolongación de las 
secciones sumergidas, pueden obtenerse a partir de 
un codillo. Ello permite obtener superficies desarro-
lladas en esa zona del casco. Esta simplificación 
constructiva se utiliza también asociada a la proa 
cilíndrica. 

4. CAPACIDAD DE BODEGAS. 

En el OBO la obtención de la máxima capacidad 
cúbica es factor connatural con su tráfico diversifi-
cado. El petrolero suele construirse pensando en 
unos tipos de crudos más o menos concretos. Y los 
bulkcarriers destinados a transportar carbón, por 
ejemplo, son normalmente de mayores dimensiones 
que los polivalentes. 

El proceso ideal entre Armador y Constructor es 
definir con claridad las exigencias de capacidad para 
cada tipo de carga, al mismo tiempo que se especi-
fican las características básicas: peso muerto, ve-
locidad y calado máximo. Si se aclaran suficiente-
mente estas cuestiones antes de la oferta del bu-
que, serán incluidas en el proyecto, estableciéndose 
si alguna característica está sobredimensionada y  si 
ello conduce a un buque mayor que lo normal, etc. 
Un ejemplo puede ser como sigue: un Armador so-
licita oferta para un OBO de unas 70.000 TPM ca-
paz de atravesar el Canal de Panamá. Permite que 
el calado máximo sea superior al límite exigido por 
las Autoridades del Canal (38'/39'), pero especifican 
que el volumen de bodegas sea suficiente para la 
carga útil con grano de 50 pc/t correspondiente al 
peso muerto obtenible con 38'. 

Frente al petrolero clásico, el OBO tiene la pér-
dida de volumen prácticamente irrecuperable: doble 
fondo y tolvas bajas (los tanques altos pueden uti-
lizarse ocasionalmente para transporte de crudos li-
geros). Por ello, el proyectista deberá examinar las 
alternativas siguientes, en el caso de unas exigen-
cias elevadas de capacidad: 

1) Utilizar francobordo superior al B-60 por 100, 
llegando incluso al tipo B o al buque "con franco-
bordo". 

2) Utilizar los tanques laterales altos para car-
ga, si los requisitos de capacidad se centran en la 
carga líquida o grano. 

3) Estudiar con detenimiento la geometría de la 
cuaderna maestra, sin olvidar que una solución ópti-
ma para capacidad puede entrar en conflicto con una 
estructura sencilla de construir y  limpiar y con peso 
de acero razonable. Por ejemplo, reducir el tamaño 
de los tanques laterales altos puede sobredimensio-
nar la altura de la cuaderna de costado. 

4) Si a las exigencias específicas de cubicación 
se añaden las de doble casco y mamparo transver- 
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Los pasamuros estancos SIC 
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Fig 1 
El pasamuros estanco SIC es-

té formado por una serie de 

elementos sencillos, cuya denominación se puede observar en la vista de cci yunto de 

la figura 1. 

El bastidor (1 ) esté constituido por un armazón metálico que puede soldarse a la 

pared (caso de que sea metálica) o empotrarse en la misma (paredes de ladrillo, hor -

migón o similar). Existen varios tipos de bastidor según su aplicación y dentro de ca-

da tipo diferentes tamaños. 

Los bloques pasacables (2) son de material elástico, resistente al agua, al aceite 

e incombustible. La misión del bloque pasacables es abrazar al cable o tubo para ais-

larle. Dentro del bastidor, los bloques se disponen ordenadamente por hileras de varios 

cables o tubos, según el diámetro de los mismos, consiguiendo de esta forma y con la 

ayuda de bloques ciegos (3), si es preciso, rellenar en su totalidad la parte del basti-

dor dedicada a este fin. 

Las placas de retención (4) tienen como objeto conseguir la rigidez del conjunto. 

Para ello, se intercalan entre las hileras de bloques pasacables. 

Con la placa de compresión (5) se asegura la hermeticidad perfecta del conjunto 

elástico de bloques pasacables. La regulación de la presión de esta placa metálica se 

realiza por medio del tornillo de presión (7). 

El espacio libra resultante de la compresión del conjunto, se ocupa con una em-

paquetadura de cierre (6) elástica, que una vez apretada y expandida completa el sis-

tema, quedando el pasamuros totalmente hermético y rígido. 

El montaje y composición del pasamuros según el número y diámetro de los ca-

bles o tubos a pasar, se efectúa con elementos totalmente estandardizados para las me-

didas normales de cable, que permiten toda clase de combinaciones, dando al sistema 

una funcionalidad total. 

En las figuras situadas al margen, se puede observar alguno de los pasos del pro-

ceso del montaje de un pasamuros SIC. 
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sal de bodegas, se deberá aumentar el puntal para 
obtener el volumen necesario. 

5) La cubicación máxima, para unas dimensio-
nes y formas fijadas, se obtendrá con la cámara de 
de máquinas y pique de proa mínimos. Lo primero 
está relacionado con plantas propulsoras de turbi-
nas de vapor o diesel-engranados (aunque, por su-
puesto, la decisión de este importante capítulo no 
se supedita a estos requerimientos). Y lo segando 
puede conducir a posiciones del centro de carena de 
3 por 100 L y más a proa, con la necesidad inheren-
te de analizar con mayor detenimiento el trío for-
mas-potencia-velocidad, para obtener resultados con-
gruentes con el peso muerto específicado. 

En la Tabla II, tomada de (3), se incluyen valores 
medios de los coeficientes de estiba de los productos 
a granel más corrientes. 

TABLA II 

P.C. 
Coefieatcs de estiba en 	d.c los pioduetos a 

L. T. 
nel más corrientes (Eiígraf e 4). 

Mineral 	de 	hierro 	.................................. 10,3/18,8 
Concentratados 	(pallets) 	........ ................. 10,3/19,5 
Manganeso 	(minera!) 	............................. 11,4/20 
Cromo 	(mineral) 	.................................... 13,2/17,2 
Bauxita 	............................................... 28/35 
Sal ...................................................... 30 
Fosfatos .............................................. 32 
Carbón 	................................................ 42/48 
Azúcar ................................................ 46 
Petróleo 	(crudos 	de) 	.............................. 39/16 
Fuel-oil 	para 	calderas 	..... . ...................... 36/48 
Fuel-oil 	para 	motores 	............................. 38/42,5 
Gasolina 	............................................. 48,2 
Maíz 	....................... ... ... . ..................... 46,5/55,7 
Trigo 	.... . .......... . ............................. . ..... 49,8/60,6 
Centeno 	............................................... 49,8/56,9 
Cebada 	................................................ 59,3/77,4 
Linaza 	.................................... . ............ 56,9/59,3 
Nueces 	................................................ 73,4/103,3 

5) Carga/descarga. (En terminal de crudos o 
graneles secos.) 

6) Lastre. 
7) Situaciones operativas: lavando tanques, va-

rada, etc. 
1) Cargas líquidas. 
En las situaciones de carga de petróleo, partien-

do de la de carga homogénea (bodegas llenas al 98 
por 100), se analizará la gama de densidades de cru-
do que se prevea va a transportarse. 

Al establecer los vacíos en las situaciones con cru-
dos con densidad superior a la resultante con carga 
homogénea, convendrá tener en cuenta las exigen-
cias que sobre llenados parciales requiera la S. de 
Clasificación. 

Desde el punto de vista de estabilidad y período 
de balance, la presencia de superficies libres permi-
te obtener valores moderados de GM y del orden de 
0,07/0,08 B. 

Si es necesario prever situaciones con carga par-
cia!, debido a la descarga de los crudos en puertos 
diferentes, convendrá plantearse el problema sobre 
la base de utilizar los resultados obtenidos en las 
situaciones de carga con mineral en bodegas alter-
nas, esto es, transportando un crudo en las bodegas 
pares y el otro en las impares. Esto deberá ser te-
nido en cuenta en el proyecto del servicio de carga. 

2) Cargas de mineral. 

En este apartado es interesante establecer un in-
tercambio urgente de información entre Armador y 
Constructor. 

Ello es debido a que al especificarse el transporte 
de mineral en bodegas alternas, enfocado por el Ar-
mador desde el punto de vista de operar con el me-
nor número posible de espacios de carga, la com-
partimentación normal que prefiere el Constructor 
es la de bodegas de igual longitud y ello conduce a 
ciue el coeficiente de estiba máximo que se obtiene 
con dicho reparto sea del orden del 

P 
23/25 

. SITUACIONES DE CARGA. 

La versatilidad del OBO hace imprescindible un 
estudio detenido de las diversas situaciones de carga 
en las primeras fases del proyecto, tanto desde el 
punto de vista de resistencia longitudinal como de 
estabilidad transversal y  trimado. 

Las situaciones de carga a analizar son producto 
de las exigencias del Armador, de la S. de Clasifi-
cación y de las que el Constructor considera como 
normales en la explotación de un buque de estas ca-
racterísticas. 

Pueden dividirse en los grupos siguientes: 
1) Cargas líquidas. 
2) Cargas de mineral y sus productos semi-aca-

bados: concentrados ("pellets'), etc, 
3) Cargas de carbón y grano. 
4) Cargas mixtas: mmcml, carbón, etc, 

Si el Armador especifica un coeficiente de cs(iba 
más alto, será necesario aumentar el volumen de di-
chas bodegas o pensar en común si el buque con bo-
degas iguales, que utilice niás bodegas con minera-
les de baja densidad, no representa una solución su-
ficientemente satisfactoria para ambos. 

Por lo que se refiere a productos de alta densi-
dad, el reparto de cargas que conduce a escantillo-
nado uniforme es el basado en distribuir el total de 
la carga útil en partes proporcionales a los voiúme-
nes de cada bodega. 

Estas situaciones de carga originan valores de CM 
del orden de 0,13/0,2 B, dependiendo de las relacio-
nes L/B y B/d adoptadas. Los períodos de balance 
obtenidos son del orden de 7/9 segundos, que pue-
den considerarse como límites permisibles. Sería con-
veniente que con independencia de su influencia en 
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las características marineras y de confort, las S. de 
Clasificación definiesen con claridad las penalizacio-
nes que llevan consigo los esfuerzos dinámicos adi-
cionales originados por períodos excesivamente cor-
tos. 

Si las características de estabilidad y balance es-
tán fuera de limites, las posibles soluciones se ba-
san en aumentar KG o reducir KM. Lo primero con-
duce a un comportamiento con bodegas de mineral 
más cortas, que eleven el e. de gravedad de la car -
ga. Alternativamente, puede elevarse la altura del 
doble fondo; esta solución, que l)arece más cara en 
principio, permitiría mantener la distribución de bo-
degas iguales. 

La reducción de KM, si no se revisan las formas, 
conduce a reducir la manga del buque, aumentando 
L/B. 

3) Cargas a granel. 
3.1. Carbón.—La carga de carbón suele ser ma-

teria de discusión entre Armador y Constructor si 
no se establecen con claridad los coeficientes de esti-
ba y peso muerto previsibles en las fases previas al 
contrato. Como dicha carga se transporta exclusi-
vamente en las bodegas, el volumen disponible es 
prácticamente fijo. El coeficiente de estiba del car-
bón oscila entre 42 y  48 p. c/T, siendo la cifra más 
baja adecuada para carbón siderúrgico transportado 
en grandes buques, en los que el porcentaje de obs-
trucciones por estructura interior es despreciable 
respecto al volumen total de la bodega. 

3.2. Grano—Esta situación de carga, en los 
grandes OBO, es de interés relativo por no estar dis-
ponibles en la actualidad fletes de 100.000/150.000 
toneladas de grano en un solo viaje. 

El OBO convencional se acoge a la Regla 12 del 
SOLAS y normas complementarias a la hora de cal-
cular la estabilidad con grano. 

El peso muerto que se obtiene con granos ligeros 
(55 pc/t) es inferior al máximo, puesto que no sue-
len utilizarse los tanques altos superiores para este 
tipo de carga en grandes buques, siendo de aplica-
ción en los tipos de 70.000 TPM. 

No suelen presentarse problemas para obtención 
del GM mínimo y si la relación LIB es más bien ba-
ja, el ángulo de escora después del corrimiento del 
grano es sensiblemente inferior a 5, a pesar de que 
exista una bodega parcialmente llena. La existencia 
de programas de computador sería del mayor inte-
rés para eliminar estos largos y tediosos cálculos ma-
nuales. 

4) Cargas mixtas. 
Este tipo de situación de carga surge del natural 

deseo del Armador respecto a la utilización del peso 
muerto máximo del buque y de las dificultades que 
encuentran los OBO de más de 100.000 TPM para 
entrar en la mayoría de los puertos. 

En un OBO de 120.000 TPM con 17 metros de ca-
lado máximo, una secuencia de carga mixta podría 
ser la siguiente: 

a) Salida con 85.000 toneladas de carbón y 50 

por 100 de consumo del primer puerto calado - 13,50 
metros. 

b) Arriba al cargadero de mineral con 25 por 
100 de consumos. 

c) Carga 35.000 toneladas de mineral y hace con-
sumos hasta un 75 por 100, calado 17 metros. 

d) Arriba al puerto de desearga con 10 por 100 
de consumos y calado 16 metros. 

Para análisis de este tipo de condiciones de carga 
es básica la información que sobre calados dispo-
nibles, cargas parciales y secuencia de ruta sumi-
nistre el Armador al Constructor, debiendo éste co-
nocerlas en las fases de pre-contrato, ya que por ser 
intrínsecamente situaciones de carga parcial única-
mente el cálculo directo puede establecer con clari-
dad si son aceptables por resistencia longitudinal y 
trimado o si es obligada una revisión de la distribu-
ción longitudinal de pesos para evitar aumentos de 
módulo. 

5) Situaciones de carga/descarga. 
Es esta una faceta que no suele estar suficiente-

mente cuidada por el proyectista. Los datos dispo-
nibles son escasos y normalmente deben proceder de 
los operadores de los buques. 

Por su influencia en características tan importan-
tes como: 

1) Estancia mínima del buque en los puertos de 
carga,' descarga. 

2) Proyecto de los servicios para cumplir (1) 
eficientemente, teniendo en cuenta soluciones del ti-
po de lastrado/deslastrado conjuntamente con los 
Procesos de carga /descarga. 

3) Análisis de los esfuerzos a que está sometida 
la estructura en dichas fases de operación. 

4) Análisis de la estabilidad del buque con gran-
des superficies libres en bodegas de carga y  com-
probación de los trimados resultantes en relación 
con la posición de las bocas de carga, con el fin de 
realizar el menor número de movimientos con las 
mismas. 

Es obvio que el Constructor deberá interesar del 
Armador información sobre este apartado, especial-
mente en los casos en que éste explote buques de 
características parecidas. 

En un OBO de 150.000 TPM, con 12 bodegas de 
carga, las secuencias de carga/descarga utilizadas 
con crudo fueron las siguientes: 

a) Carga.—La carga de crudo comienza en las 
bodegas 2, 3, 6, 7, 10 y 11, Cuando la bodega 7 está 
llena aproximadamente en un 50 por 100, se suspen-
de la carga en esta bodega, continuándose el bombeo 
en las otras bodegas citadas hasta su llenado total. 

A continuación, se bombea crudo en las restantes 
bodegas 1. 4, 5, 8 y 9 hasta su llenado total y se 
finaliza la operación de carga rellenando la bodega 
número 7. 

Durante la carga, no se permite llenar simultá-
neamente más de 6 bodegas y  se procura que no 
aparezca escora alguna. 
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b) Descargo—La descarga se comienza hom-
beando desde las bodegas 1, 4, 5, 8, 9 y 12. Cuando 
la bodega número 12 está al 70 por 100, se comuni-
ca dicha bodega con los tanques "siop" contiguos por 
válvulas de mamparo, vaciándose así dichos espa-
cios. 

Después que han descargado aproximadamente 
35.000 toneladas de crudo, se introducen unas 25.000 

toneladas de lastre en los dobles fondos números 2, 
3, 4 y  5. 

Una vez vaciadas las bodegas anteriores, se con-
tinúa el proceso de descarga con las bodegas 2, 3, 
6, 7, 10 y 11. 

La operación de descarga se interrumpe citando 
en cada bodega resta aproximadamente un 3 por 100 
de la capacidad total. A continuación, se utilizan las 
bombas de reachique, bombeándose los restos a la 
bodega número 12. De ella, se bombea directamente 
a tierra. 

Cuando se ha finalizado la descarga del crudo, se 
bombea agua de lastre a las bodegas números 1, 4, 
7 y 10, y el resto se llena con un 2 por 100 de agua 
salada. El agua de las bodegas parcialmente llenas 
se bombea al tanque de residuos de babor y comien-
za el soplado de gases. 

En el momento de zarpar el buque del puerto de 
descarga lleva a bordo unas 80.000 toneladas métri-
cas de agua salada. 

En el caso de carga seca: minerales o carbón, las 
premisas a tener en cuenta en el planteamiento de 
las secuencias de carga/descarga son las siguientes: 

1) Velocidades de carga y descarga en 10$ ter-
minales, en T/hora. 

2) Número de bodegas que pueden ser cargadas 
o descargadas al mismo tiempo. 

3) Situación del buque en lastre cuando comien-
za la carga. 

4) Capacidad de las bombas de lastre. 

5) Limitaciones de trimado por: calado máximo 
admisible, situación de las cintas transportadoras, 
etcétera. 

La carga de mineral en un OBO puede esquemati-
zarsc en. el ejemplo siguiente: 

1) Se trata de un buque de 70.000 TPM, con 9 
bodegas de carga, utilizándose las impares para car-
ga de mineral. Las bodegas 3 y  7 están reforzadas 
por transportar lastre. 

2) Se pretende que el buque quede deslastrado 
en unas diez horas a partir de la situación de llegada 
a puerto en lastre pesado (cantidad de lastre apro-
ximado: 30.000 toneladas). 

3) En el cargadero estarán disponibles dos cin 
tas transportadoras, con una capacidad de carga de 
3.000 toneladas/hora cada una. 

Una secuencia de carga/descarga sería como si-
gue, ajustándose el proceso con auxilio de los tan-
ques del doble fondo y  piques: 

A gua 
Tr rapo Minera 1 	cargarlo deslastrada 

O Comienza Comienza 

1 h. 	15 ro. 5 y 9: 7.500 T. 4.2C0 T. 
3 h. 35 m. 1 y 9: 13.500 T. 12.000 T. 
4 h. 30 rn. 5 y 9: 6.000 T. 6.800 T. 
5 h. 30 ro. 5: 3.100 T. 6.000 T. 
7 h. 3 y 5: 2.700 T. 1.500 T. 
8 h. 10 m. 1 y 5: 3.300 T. 1.500 T. 
9 h. 10 m. 1 y 7: 6.000 T. 3.000 T. 

- 3 y 7: 12.900 T. - 
— 3 y 5: 3.600 T. 

6. Situaciones de lastre. 
En los OBOS a partir de 50.000 TPM la condi-

ción de navegación en lastre se logra a base de uti-
lizar los tanques siguientes: doble fondo, tanques 
laterales altos y bajos, piques de proa y popa y una 
o varias bodegas de carga. En buques de doble cas-
co y mamparo, se habilitan dichos espacios para las-
tre limpio. En ocasiones se habilitan para lastre es-
pacios difíciles de desgasificar, tales como cajones-
soporte altos o bajos de los mamparos transversales 
de bodegas. 

Por lo que se refiere a las bodegas a utilizar para 
lastre, deben escogerse las de menor longitud para 
evitar que los esfuerzos cortantes en los mamparos 
límites de dichas bodegas sean demasiado elevados 
y obliguen a aumentar el espesor del forro exterior. 

En situaciones conflictivas, pueden preverse va-
rias bodegas para lastre, teniendo en cuenta las exi-
gencias de llenado parcial establecidas por la S. de 
Clasificación, si ello permite obtener esfuerzos cor-
tanten admisibles. 

En ocasiones se ha recomendado no utilizar para 
lastre las bodegas destinadas a minera!, por los des-
gastes o eventuales averías que los restos de éste 
puedan causar a las bombas. 

La cantidad total de lastre que se necesita para la 
navegación varía con el hábito de los capitanes de 
la Compañía y las características atmosféricas de 
la ruta en que va a prestar servicio el buque, aun-
que estos último es aleatorio en un buque 'todo ser-
vicio', como se pretende que sea el OBO. Se consi-
dera que un desplazamiento en lastre comprendido 
entre 40 y 45 por 100 del desplazamiento a plena 
carga es suficiente para una buena navegación en di-
chas condiciones, aunque la posft-ilidad de realizai-
ensayos con modelos en olas fuese la solución dó-
nea en cada caso particular. 

Por otra parte, si el buque está dotado de proa 
de bulbo, la inmersión óptima del mismo puede con-
dicionar la obtención del desplazamiento en lastre. 

En los grandes OBO normalmente no se plantea 
la condición de lastre ligero (sin lastre en bodegas) 
poi' las razones siguientes: 

1) El momento fiector de quebranto suele ser su-
perior al admisible. 

2) No se consigue suficiente calado a proa para 
evitar el "slamming". 
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3) El calado a popa es insuficiente, con el pe-
ligro de entrada de aire en el disco de la hélice, dis-
paramiento de la misma si la amplitud de la cabeza-
da es importante o riesgo de cavitación. 

Si se desea arribar al terminal de carga con todas 
las bodegas vacías será necesario utilizar las fati-
gas que, para aguas abrigadas, permiten las 5. de 
Clasificación en los esfuerzos obtenidos en el cálculo 
de resistencia longitudinal en aguas tranquilas para 
dicha situación de navegación, basadas en suponer 
prácticamente nulos los debidos a la ola. 

7. Desgasificación y lavado de tanques. 
La desgasificación comienza después de la desear-

ga y se realiza, igual que en los petroleros, por me-
dio de ventiladores portátiles, accionados por moto-
res hidráulicos o neumáticos, o con sistema centra-
lizado de ventilación con auxilio de las tuberias de 
carga. 

Cuando la concentración de gas alcanza aproxima-
damente el 10 por 100 del límite explosivo inferior, 
puede comenzarse el lavado de bodegas. 

En este proceso de desgasificación, las autoridades 
portuarias suelen exigir que se incluyan los tanques 
del doble fondo que hayan estado vacíos durante la 
navegación en carga. 

El lavado de bodegas está ligado íntimamente al 
proceso posterior de lastrado. Como se ha comenta-
do, en los grandes OBO, la situación de navegación 
con lastre ligero (sin lastre en bodegas de carga) 
suele ser inadmisible desde el punto de vista de re-
sistencia longitudinal. Por ello, es necesario realizar 
en dichos buques el lavado de las bodegas en puerto, 
proceder a su lastrado y zarpar. En buques con va-
rias bodegas de lastre, dicha operación puede redu-
cirse al número de bodegas mínimo para obtener es-
fuerzos admisibles. 

Existe otro problema marginal, pero que puede 
ocasionar graves quebrantos económicos al operador 
del buque. Si se utiliza el proceso de descantación 
continua con los tanques "siop" en puerto, existe el 
peligro de que un fallo humano en el control de la 
concentración de petróleo en el agua decantada ha-
ga que se sobrepase el límite de concentración de 
aceite permitido. En muchos puertos petrolíferos, las 
autoridades imponen cuantiosas multas en casos co-
mo el explicado. Por ello, una solución previsora 
consiste en almacenar en los tanques "siop" el total 
del agua de lavado de las bodegas que sea necesario 
lastrar para comenzar la navegación. En ese caso, 
será necesario tener en cuenta la cantidad de agua 
necesaria para lavado de dichas bodegas en la de-
terminación del volumen de dichos tanques. Como 
dato orientativo, se necesitan 40/45 l/m de bode-
ga cuando se utilizan máquinas Butterworth. 

El proceso completo podría describirse como sigue: 

1) Llegada a puerto con carga de crudo. 
2) Descarga. 
3) Desgasificación de tanques. 
4) Lavado de las bodegas que se hayan elegido 

para salida de puerto en lastre. El agua de lavado  

se aspira al tanque "slop" de una banda y, por el 
tubo de rebose, pasa al de la otra banda agua limpia. 

5) Finalización del proceso de lavado. 
6) Llenado de las bodegas con agua limpia. 
7) Salida a la mar. 
8) Descarga del agua contenida en los tanques 

siop". 
9) Lavado del resto de las bodegas. 
El proyectista deberá tener en cuenta las situa-

ciones intermedias en el análisis de resistencia lon-
gitudinal. 

Opcionalmente, y si el lastre limpio del buque per-
mite obtener esfuerzos admisibles, las S. de Clasifi-
cación permiten el lavado en la mar con bodegas par-
cialmente llenas, sobre la base de que se realice en 
aguas abrigadas, para evitar balances importantes. 

6. FRANCOBORDO. 

Los buques OBO se suelen proyectar como buques 
B-60 por 100 (un compartimiento inundado), ya que 
con unas dimensiones normales se obtiene con este 
francobordo una razonable adecuación entre peso 
muerto y  capacidad útil, sin obra adicional de mayor 
cuantía. 

La obtención del francobordo B-60 por 100 com-
pleto no presenta grandes problemas en buques con 
compartimentación normal. 

En algunos casos y debido a la tendencia a dispo-
ner tanques altos y tolvas bajas en comunicación 
con el doble fondo abarcando la longitud de 2 ó 3 
bodegas, así como en el caso de cargar grano en 
tanques altos, con la necesidad de dejar en comuni-
cación bodega y tanque alto, se presentan situacio-
nes de trimado y  excesivo, con posibilidad de que la 
inundación progrese a espacios del castillo de proa 
o de la superestructura, o de escora superior a la 
reglamentaria. 

La solución más directa es individualizar el com-
partimiento a través del cual puede progresar la 
inundación, con su bodega correspondiente. Ello 
complica algo los servicios. Si lo anterior no es su-
ficiente, es necesario analizar si la bodega encartada 
tiene un volumen excesivo y sea forzoso reducir su 
volumen. 

En algún caso puede ser interesante para el Ar-
mador especificar el francobordo B-100 por 100 (2 
compartimientos inundados) para contar con peso 
muerto adicional en tráficos con mineral. El aná-
lisis de la Disposición General, junto con los reque-
rimientos normativos de francobordo, permite esta-
blecer las consideraciones generales siguientes, no 
exhaustivas, puesto que la última palabra la tendrán 
el proyectista y los cálculos de inundación: 

1) Un buque compartimentado normalmente, es-
to es, con separación de mamparos inferiores a 0,1 L, 
para obtener el francobordo B-100 por 100 deberá 
disponerse con mamparos longitudinales estancos, 
situados transversalmente en la zona de B/5 al cos- 
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tado y  en las bodegas números 2 y penúltima de po-
pa. Los tanques laterales así formados limitarán el 
volumen inundado, siendo necesario comprobar la es-
cora final y trimados resultantes. 

2) Deberá comprobarse el nivel de la flotación 
resultante respecto al extremo de las brazolas de es-
cotillas, escapes de aire, etc., por lugares por donde 
se supone puede progresar la inundación. En el caso 
de existir problemas con los accesos al castillo de 
proa, podría ser necesario recurrir a suprimir los 
del frente y disponer escotilla y tambucho en la cu-
bierta castillo. 

3) La disposición de mamparos longitudinales 
complica la estructura de esas bodegas, así como eli-
mina la posibilidad de utilizar dichos tanques pa-
ra cargas combinadas, siendo su empleo posterior 
para cargar líquidos. Ello indica que dentro de las 
hipótesis establecidas, el buque E-lOO por 100 tiene 
su capacidad para graneles secos algo inferior a su 
homónimo E-GO por 100, por lo que el peso muerto 

5.Qj~LÇ.O3ÇuCat3.  5ÇEO liofl'l05  

nente de las exigencias concordantes de la capaci- 
dad de bodegas necesaria para cada tipo de carga. 

7. Piso EN ROSCÁ. 

Como buque de nuevo tipo que ea el OBO, esca-
sean las fuentes donde recurrir para obtención de 
pesos. 

Por lo que se refiere al acero del casco, su topo-
logía estructural es análoga a la del bulkcarrier. El 
peso de acero se verá aumentado por el escantillona-
do adicional que exija la carga líquida, espesor mí-
nimo exigido por corrosión, etc., así como por par-
tes estructurales específicas como la cámara de bota-
bas. 

Desde el punto de vista de su utilización en análi-
sis paramétrico de dimensiones principales (20) es 
de gran valor. Figuran en ella, tabulados, los pesos 
de acero normal obtenidos por medio de las reglas 
de construeVión del N. Ventas de buques con eslo-
ras comprendidas entre 15 y  380 metros y variación 
do E y D abarcando los intervalos: 

.5 < L/R 	7; 10 	L/I) < 14. 

C 'lIC CCRR CIOT O C'lj 

il . ro1i"l  

y ig S. Peso de. acero del eaoco (E pigiaf(" 7). 

máximo se obtendrá con minerales y crudos densos. 
4) Complementariamente, deberá ser tenidas en 

cuenta la disposición de los servicios de carga, sen-
tina, lastre y otras tuberías por las que pueda pre-
gresar la inundación. Lo ideal será disponer los co-
lectores principales a más de B115 al costado, asun-
to que suele cumplirse cori habilitación de túneles 
de tuberías en el doble fondo. 

En cubierta deberá disponerse un paso protegido 
para la tripulación. Habrá de ir a crujía, al nivel 
de las tapas de escotillas, cuando la altura tIc la bra-
zola es inferior a 600 mm. Aunque se permite dis-
poner 2 pasos en cubierta si la brazola tiene una al-
tura superior a 600 mm. formando pasadizo, en los 
OBO esas zonas tienen gran empacho de tuberías, 
por lo que se suele instalar el paso a crujía por en-
cima de las tapas de escotilla. 

De los comentarios anteriores se extrae que la 
elección del francobordo más idóneo deberá tener en 
cuenta no solamente la premisa básica del peso 
muerto adicional, sino también la aclaración l)erti- 

Se incluye para cada buque el módulo resistente 
en fondo y cubierta calculado para un desplazamien-
to determinado, así como correcciones por variación 
en módulo resistente (real respecto al tabulado) y 
por coeficiente de bloque. 

La utilización de estos datos para cálculos direc-
tos de anteproyecto o estimaciones de coste deberá 
hacerse con las siguientes reservas: 

a) Las escantillones utilizados en el cálculo de 
peso son producto de las tablas o fórmulas simples 
incluidas en las Reglas de Construcción. Como es 
sabido, los escantillones finales se obtienen tras un 
proceso complejo de análisis estructural. 

b) El diferente criterio de las S. de Clasificación 
para abordar el cálculo de escantillones, asunto que 
ya se refleja en las Reglas de Construcción propias 
do cada Sociedad. 

El primer problema se aliviará cuando existan su-

ficientes datos estadísticos de escantilloiiaaos fina-
les y el segundo se resolvería si las 8. de Clasifi-
cación apoyasen decididamente el naciinento del bu-
que con clasificación polivalente. 

En la figura 8, y  con datos extraidos de la cita-
da (20), se incluyen pesos preliminares de acero en 
función de L/D, con una corrección por LIB y un 
aumento constante del 5 por 100 por superestructu-
ras. 

1) Equipo y armamento. 

El equipo de un OBO difiere del de un bulkcarnier 
en lo que aquél comparte con el petroiero reterente 
a los servicios de la carga líquida. No existen datos 
publicados, y de información varia recogida se esta- 
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blece tentativamente que dicha fraccióa del peso en 
rosen puede estimarse por la fórmula 

L2R 	LB 
P e + a 	0,75 - ---.--- ± 	( t) 

1000 	20 

Se estima que el error absoluto en el intervalo: 
70.000-160.000 TPM no será superior al 10 por 100. 

2) Maquinaria. 

Se incluyen en este apartado la maquinaria de la 
propulsión, calderas auxiliares en buques a motor y 

el resto de la maquinaria situada dentro de la cá-
mara de máquinas, con línea de ejes, hélices, servi-
cios, tecles y escalas, etc. 

Para cálculos de anteproyecto, se considera que 
las fórmulas siguientes son suficientemente aproxi-
madas: 

BHP 
(Diesel) ................ 	..... P  motor -{- - - --- 	+ 200 i 11 

40 

(Turbinas a vapor). P 	220 \/ SHP /) 

En la Tabla III se incluyen datos del reparto del 

peso en rosen de un ORO de unas 90.000 TPM y en 

TABLA III 

Descomposición del peso (O rOSCO de no OBO de 90030 
T. P. M. Epigeo f( ,  7). 

tibie, con cámara de bomba para servicios (le tra-
siego de combustible y lastre. 

e) Bodegas de carga, con doble fondo compar-
timentado para lastre y  combustible. 

d) Cámara de bombas principal. 
e) Tanques de decantación de residuos de carga 

("slop"), en los costados de la cámara de bombas. 
f) Cámara de máquinas, con tanques de combus-

tible a los costados. 

g) Pique de popo. 
Sobre cubierta, entre el castillo de l;roa y la su-

perestructura de popa, se disponen las bocas de es-
cotilla y la zona de carga de petróleo. 

Para lograr la máxima longitud de escotilla, las 
tapas suelen ser de tipo deslizante lateral, que no 
exigen espacio de estiba en los extremos de las mis-
mas. La manga de la escotilla está condicionada en 
este caso por la apertura de las tapas y es del orden 
de 0,5 B. Como la brazola suele tener altura sufi-
ciente, no hay problema de paso por debajo de la ta-
pa abierta. Conviene tener en cuenta las perspecti-
vas de instalación futura en el buque de grúas mó- 

CELACSN 

- .CCNe A U 	 U 

Ui 

4 .---<- - 

1) Acero 	del 	casco 	.................................. 17.000 
2) Timón 	y 	mecha 	................................. 85 
3) Servicio 	de 	carga 	................................. 160 
4) Servicio 	de 	lastre 	............................... 90 
51 Servicios generales del casco 	............... 115 
8) Calefacción de la carga ....................... 65 
7)  Pintura, pisos y cementado 	.................. 220 
8)  Acomodación 	y 	ventilación 	.................. 165 
9)  Equipo de amarre y fondeo .................. 40 

101 Arboladura, pescantes y accesorios 150 
11) Equipo 	marinero 	................................. 215 
121 Electricidad 	..................................... 50 
13) Tapas de escotillas de 	bodegas 	............ 460 
14) Maquinaria auxiliar de cubierta ............ 170 
15)  Bombas de 	casco 	................................. 40 
16)  Instalación propulsora 	........................... 1.900 

Total 	................................. 20.925 

la figura 9, la variación de la relación 	en fun- 
ción del peso muerto, basada en datos de buques 
construidos. 

S. DIsposicióN GENERAL. 

La disposición general de un OBO moderno sigue, 
en líneas generales, la del hulkcarrier. De proa a 
popa la subdivisión podría ser la siguiente: 

a) Pique de proa (lastre). 
b) Eventualmente, tanque vertical para combos- 

'CUS 

Fig. 9—Relación PM-desplazamiento (Epígrafe 7). 

viles de cubierta para auto-descarga, ya que este 

montaje es incompatible con las tapas de apertura 
lateral. En (27) se analizan por un especialista los 
costes y problemas de proyecto de diversos tipos de 

tapas de escotillas. 
Los colectores del servicio de carga corren por los 

costados de las brazolas desde la cámara de bombas 
hasta la zona de los transversales. 

Esta zona de la cubierta suele ser la más empa-
chada, por ser necesario instalar, además de los co-
lectores de carga, los palos para soporte de las l)lU-

mas de maniobra de mangueras y el chigre de accio-
namiento, que se utiliza también para amarre y, 
eventualmente, para apertura de emergencia de ta-

pas de escotillas. 

En algunos OBO de cabotaje se dispone una bode-
ga central para cargas especiales, atendiéndose con 
las mismas plumas y chigre que se indican anterior-
mente. 

Otros factores que contribuyen al empacho de la 
cubierta y que deben ser tenidos en cuenta por el 

proyectista a la hora de establecer el hueco de es-
cotilla son los restantes servicios de petrolero: hm- 
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pieza de tanques (tuberías y escotillas), válvulas de 
escape de gases, telemando de válvulas, cañones, con-
traincendio con espuma, etc. 

Las topas de escotillas deberán ir provistas de pe-
queñas escotillas para carga de grano, evitando te-
ner abiertas las principales en todo tiempo. Los hon-
gos de ventilación de bodegas con carga seca se sue-
len disponer en las tapas de escotillas, para descon-
gestionar la cubierta, debiendo especificarse este 
asunto a los suministradores de las mismas. También 
se instalan en las tapas escotillas de limpieza de bo-
degas y registros para sondas. 

Las bajadas a bodegas y tanques de doble fondo, 
túneles de tubería, etc., se realizan por escotillas si-
tuadas sobre corrugas de mamparos transversales, 
ciue se hacen estancas a estos efectos. 

Por lo que se refiere al combustible y  dependiente 
de la autonomía exigida para el buque, se habilitan 
tanques almacén en los costados de la cámara de má-
quinas, doble fondo de bodegas y tanques verticales. 
Con autonomias y  potencias propulsoras normales 
suelen ser suficientes los tanques en la cámara de 
máquinas. La solución de disponer tanques de com-
bustible en el doble fondo no hace perder capacidad 
útil. Sin embargo, el Lloyd's exige disponer en la cá-
mara de máquinas doble servicio de combustible, in-
cluyendo purificadoras, para que el motor principal 
y las calderas auxiliares sean alimentadas indepen-
dientemente, basándose en el razonamiento de que 
cuando se transporten crudos de petróleo, un incen-
dio motivado por inflamación del combustible que 
alimenta los mecheros de las calderas auxiliares pue-
de extenderse por las tuberías a los tanques de com-
bustible del doble fondo y de allí propagarse a las 
bodegas de carga en comunicación directa con di-
chos tanques. Si se dispone el combustible en la zo-
na de la maestra, el buque, mientras consuma esta 
capacidad, no cambiará su asiento. 

Cuando se utilicen estos espacios para combus-
tible, se recomienda, dentro del espíritu de evitar al 
máximo la contaminación del agua del mar, no dis-
ponerlos como tanques mixtos, es decir, para com-
bustible y lastre. Por otra parte, las emulsiones que 
se producirian en el caso de doble servicio harían 
inútil la utilización de separadores estáticos, tenien-
do que recurrir al uso de barcazas en puerto para 
descarga de dichos fangos o lodos residuales antes 
de hacer combustible de nuevo. 

El combustible a proa, combinado con el de popa, 
permite una mayor flexibilidad de trimado. Lleva 
consigo el que el e. de gravedad del buque a plena 
carga y 100 por 100 de consumos se desplace a proa, 
con su consiguiente repercusión en la posición del 
e. de carena de proyecto. Complementariamente, es 
necesario disponer de servicios adicionales a proa 
para trasiego de combustible. 

Por lo que se refiere a los tanques de decantación 
("slop"), su posición normal es situarlos a popa y a 
los costados de la cámara de bombas. 

En al&unos OBO, y siempre buscando el aprove- 

chamiento máximo del espacio para carga, se han 
situado a proa de la bodega número 1, ocupando in-
cluso parte del pique de proa, o en dos tanques la-
terales altos, que se comunican a través del cajón 
superior de un mamparo transversal de bodegas. 

Las exigencias concernientes a tanques de resi-
ducs, cuya forma de empleo es conocida (34), se re-
sumen como sigue: 

1) Los tanques de residuos deben ir rodeados de 
espacios de aire, excepto si el espacio adyacente es 
una cámara de bombas, un tanque de combustible o 
un tanque de carga empleado únicamente para pe-
tróleo o agua de lastre (esto lleva consigo que deben 
disponerse cofferdams entre los tanques de residuos 
y las bodegas de mineral). Dichos cofferdams deben 
ser inundables. 

2) Los tanques deberán contar con ventilación 
independiente. 

3 Se dispondrá un sistema de bombeo indepen-
diente para estos tanques o, alternativamente, las 
conexiones para relleno y aspiración han de ser pro-
vistas de bridas dobles de paso y bloqueo. 

4) Se dispondrá una ventilación adecuada en los 
espacios adyacentes a estos tanques. 

5) Se fijarán placas de aviso en puntos adecua-
dos indicando las precauciones a observar antes de 
la carga, descarga o, en caso de transporte, de carga 
seca en bodegas y residuos en los tanques "slop" 

6) En algún caso y por exigencias específicas de 
algunos Gobiernos u organísmos rectores de puertos 
terminales, puede ser obligatoria la inertización de 
dichos tanques. 

7) Cuando el buque está en tráfico de carga se-
ca y se transportan residuos en tanques "slop", to-
das las tuberías que sirvan a dichos tanques, excep-
to las de ventilación, deberán estar bloqueadas. Se 
recomienda a los capitanes que antes de proceder a 
la descarga comprueben si existe gas en las bodegas, 
eofferdams y  tuberías, teniendo perfectamente ce-
rradas las escotillas y registros de los tanques "slop" 
durante todo el proceso. 

La cámara de bombas se sitúa usualmente a popa 
de la zona de carga, favoreciendo así la aspiración 
de las bombas. Si surgen problemas importantes de 
resistencia longitudinal con carga homogénea o en 
bodegas alternas, una solución consiste en disponer 
la cámara de bombas en el centro del buque y entre 
dos bodegas, contribuyendo así a reducir los esfuer -
zos de arrufo. Con ello se consigue además un acor -
tamiento en las tuberías de carga, que van desde 
los transversales en cubierta a la cámara de bombas. 

Los tanques altos se disponen de la máxima eslo-
ra compatible con exigencias de inundación y  flexi-
bilidad de trimado, para simplificación de los servi-
cios. 

Este mismo criterio se aplica a los tanques de do-
ble fondo y tolvas laterales inferiores, procurando 
que se extiendan a lo largo de 2 bodegas (mínimo) y 
comunicándolas entre sí )tolvas y doble fondo), aná-
logamente a como se disponen en los bulkcarriers. 
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0. COMPARTIMENTAGIÓN LONGITUDINAL. 

9.1. Bodegas' de Carga. 

Para simplificar el OBO, el Constructor prefiere 
disponer el menor número l)osible de bodegas. Ello 
reduce el número de mamparos, los servicios, las ta-
pas de escotilla (aunque la superficie se mantenga 
constante), etc. Por otra parte, al Armador le inte-
resa en ocasiones un número prefijado de compar-
timientos de carga. 

Las S. de Clasificación especifican una longitud 
máxima entre mamparos transversales del orden de 
0,1 L si no se desea disponer mamparos de balance. 

Aún dentro de la recomendación anterior, el ta-
maño creciente de buques hace que los problemas es-
tructurales, originados por las presiones dinámicas 
causarlas por el movimiento de la carga líquida o el 
agua de lastre, sean importantes. 

En el petrolero clásico, la retícula formada por 
mamparos longitudinales y mamparos de ehoque, re-
duciendo la manga de la superficie libre en el tan-
que central a un máximo de 0,6 B y limitando igual-
mente la eslora libre para oscilación longitudinal, 
contribuyen eficazmente, junto con las altas bulár-
camas, a reducir la presión dinámica que, adicional-
mente a la estática, actúa sobre la estructura del 
buque. 

Por el contrario, es un precepto básico al definir 
la estructura interna de los ORO llegar a obtener 
unas superficies tan libres de obstáculos como sea 
posible, pensando en la facilidad de limpieza y en 
el tráfico de carga seca utilizando cucharas de des-
carga, etc. 

Por lo que se refiere a la eslora libre, la distan-
cia más o menos limitativa de 0,1 L entre mampa-
ror iguala esta parte de la estructura a la del petro-
lero, aunque no existe el efecto retardador de las 
bulárcamas de costado, importante en este últinio 
tipo de buque hasta el extremo de que los mamp-
ros de bnce están en trance de desaparición. 

La manga de la bodega será igual a la del buque 
excepto en zona de brazolas de escotillas, tanques 
laterales altos y tolvas bajas. 

La presión dinámica que actúa sobre la estructura 
de la bodega es función de los movimientos rIel bu-
que, de las proporciones de la bodega y del porcen-
taje de llenado de la misma. 

Se ha podido comprobar igualmente que en las 
bodegas extremas se presentan mayores presiones 
que en las centrales y que dichas sobrepresiones di-
námicas son mayores en las esquinas que en las zo-
nas medias del compartimiento. 

La relación entre los movimientos del buque y del 
líquido influye decisivamente en el valor de la pre-
sión dinámica obtenib•le. Experiencias realizadas con 
modelos por varias S. de Clasificación (23) han de-
mostrado que si a un tanque paralepipédico parcial-
mente lleno de líquido se le impone un movimiento 
armónico mediante una plataforma oscilante, de fre- 

cuencia igual a la del movimiento oscilatorio del lí-
quido en el tanque, se obtienen factores de magni-
ficación del orden de 5. 

Si la relación entre frecuencias de oscilación se 
eleva a 2,5, el factor de magnificación obtenido es 
aproximadamente 2. 

Experimentos de análogo carácter han podido de-
mostrar la influencia del porcentaje de llenado en la 
presión dinámica adicional que se presenta con la os-
cilación del líquido. Se obtuvo la presión dinámica 
más alta con un 70 por 100 de llenado y con por-
centajes de llenado de 100, 50 y  25 por 100 las lIre-
siones dinámicas fueron del orden de 0,9, 0,9 y 0,55 
de la obtenida al 70 por 100. El factor de magnifica-
cación fue siempre del orden de 5. 

En magnitud relativa respecto a la presión está-
tica se obtuvieron en un OBO los valores siguientes: 
con la bodega llena, la presión dinámica variaba de 
0,5 a 1,1 P, obteniéndose los valores más altos en 
la zona del fondo y en los extremos del buque. Con 
la bodega al 70 por 100, la presión dinámica llega a 
ser 2,5 por ejemplo, alcanzándose el valor máximo 
en el fondo de los tanques laterales altos, 

El B. Ventas ha recogido últimamente en sus Re-
glas el espíritu de dichas investigaciones sobre re-
sonancia en forma de requerimientos especiales en 
la estructura de las bodegas que vayan a transpor-
tar líquidos: 

a) Exige un mamparo transversal aligerado en el 
techo de la bodega con una superficie no inferior al 
30 por 100 de la superficie total del mamparo y  si-
tuado a media distancia entre los mamparos estan-
cos si se prevé que durante la explotación del buque 
existirán llenados parciales comprendidos entre 0,5 
Da y 0,9 D 1  y si, adicionalmente, la longitud de la 
bodega es mayor que 0,1 L y el período mínimo de 
cabeceo es menor que 

II! 	 D, 
I 	0,5+0,7. 

(no tomando el denominador > t). 
b) Considera necesario disponer un mamparo 

longitudinal aligerado, con una superficie mayor que 
30 por 100 de la del costado del buque en su inter-
sección con el doble fondo, situado a crujía, si pue-
de suponerse que durante el servicio del buque se 
realizarán llenados parciales comprendidos entre 0,5 
D y 0,9 D j;  y si B - manga de la bodega a 0,8 del 
puntal es mayor que 21,5 metros. 

Si en la bodega se habilitan tanques laterales al-
tos con una altura de aproximadamente 0,2 D 1 , po-
drá suprimir el mamparo longitudinal. 

La tónica actual empleada en el proyecto es evi-
tar obstrucciones en la bodega o reforzados inne-
cesarios. Por ello, se adoptan las medidas siguientes: 

1) Disponer los mamparos transversales distan-
ciados menos que 0,1 L. 
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2) Disponer tanques laterales altos con altura 
superior a 0,2 D, aproximadamente. 

3) Las bodegas, cuando vayan a transportar car-
ga líquida, deberán estar llenas o vacías. Si es ine-
vitable que se presenten llenados parciales en con-
diciones de servicio, las exigencias son las si-
guientes: 

Evitar llenados entre 0,5 Di, y 0,9 Di (B. Ventas). 
Evitar llenados entre 0,2 Di y  0,9 D1  (N. Ventas). 
4) En situaciones esporádicas, como es lavando 

tanques, en las que se presenten situaciones inter-
medias, ambas Sociedades coinciden en que las con-
diciones metereológicas deben ser las adecuadas pa.-
ra evitar fuertes balances. El B. Ventas específica 
un tiempo máximo de doce horas de permanencia en 
esa condición, que parece suficiente para que el bu-
que deslastre y fondee en el terminal. 

5) En las situaciones de carga de crudos con 
densidad superior a la correspondiente a carga ho-
mogénea, se deberán distribuir los vacíos de manera 
que se eviten llenados parciales comprendidos entre 
los límites indicados anteriormente. Y dado que las 
sobrepresiones dinámicas son más acusadas en las 
bodegas extremas, se tratará de llenar dichas bode-
gas dejando los eventuales vacíos en las centrales, 
si la resistencia longitudinal y  el trimado lo permiten. 

Otro caso de llenado iarcial se presenta al cargar 
mineral o carbón si es necesario aumentar el calado 
del buque para situarlo bajo las bocas de carga. 

Dado que dicha situación se presenta en aguas 
abrigadas, no suelen existir limitaciones para el lle-
nado en este caso. 

9. . Convenio Internacional para evitar la conta-
minacion del agua del mar. 

La resolución adoptada el 15-10-71 por la Asam-
blea de la I. M. C. O. sobré compartimentación in-
terior de los tanques de los petroleros (29) afectará 
igualmente a los OBO cuando éstos se exploten en 
tráfico de crudos. 

En el caso de colisión, ci OBO actual con la bo-
dega de costado tiene poca defensa. En un buque de 
100.000 TPM y 9 bodegas, con una capacidad uni-
taria aproximada de 15.000 m', cuando se establezca 
la hipótesis de colisión en un mamparo transversal 
se obtiene ya el derrame hipotético, límite de 30.000 
metros cúbicos. Será necesario, por ello, aumentar 
el número de bodegas. Alternativamente, podrá pen-
sarse en una compartimentación interior más cerra-
da, a base de subdividir las bodegas por un mampa-
ro longitudinal estanco. Esta solución arrastra doble 
fila de escotillas de carga, debiendo tenerse en con-
sideración las dimensiones mínimas para descarga 
con cucharas, y una mayor complicación de la es-
tructura. 

En caso de varada, la existencia del doble fondo, 
con altura no muy inferior a B/15 en la mayoría 
de los OBO, hace que dicha situación no resultase 
tan crítica para compartimentación como la de co-
lisión.  

10. ESTRUCTURA. 

10.1. R.csistencia longitudinal. 

Hasta fecha muy reciente, las Sociedades de Cla-
sificación no incluían en sus Reglas normas concre-
tas para cálculo del módulo resistente de los buques 
OBO. El proyectista calculaba la estructura de un 
bulkcarrier y  le añadía las exigencias provenientes 
de la carga líquida: estructura del doble fondo, es-
pesor mínimo por corrosión, etc. 

En las Reglas del Lloyd's de 1971 se define este 
tipo de buques como un bulkcarrier con la notación 
siguiente: "Reforzado para transporte de cargas de 
mineral, determinadas bodegas pueden ir vacías o 
llenas de petróleo". 

El módulo mínimo a obtener en cubierta y fondo 
lo considera igual al del bulkcarrier puro, reforzado 
para cargas en bodegas alternas, y es: 

0,9. k, B. (C 4- 0,7) 10 cm3 

y el momento flector máximo admisible en aguas 
tranquilas es: 

6,4 M., . 10 T. 

es decir, admite una fatiga nominal de 

6,4 Kg/mm2  

El B. Ventas no define específicamente el tipo de 
buque OBO. El tratamiento que esta Sociedad le 
asigna es calcularle el módulo mínimo como petrole-
ro y como bulkcarrier con carga en bodegas alter-
nas y adoptar el mayor de ambos. 

El B. Ventas incluye el momento flector debido a 
la fatiga nominal, definiendo un módulo mínimo pa-
ra cubierta y fondo. Como el momento flector de-
bido a la ola lo considera independiente del reparto 
de cargas y empujes, se puede hallar así el momento 
flector máximo en aguas tranquilas compatible con 
la utilización de aquel módulo mínimo. 

Establecido un reparto provisional de bodegas, ba-
sado normalmente en longitud menor que 0,1 L, se 
calculan momentos flectores y esfuerzos cortantes 
en las situaciones típicas de servicio. Si en alguna 
siti.iación de carga se sobrepasan los valores admi-
sibles será necesario revisar la Disposición General. 

Se puede disminuir el momento flector de las ma-
neras siguientes: 

En carga homogénea, aumentando la longitud de 
la zona de bodegas. Con mineral en bodegas alter-
nas, redistribuyendo las cargas que, en principio, 
se habrían repartido proporcionalmente al volu-
men de las bodegas. 
Si es necesario reducir el momento flector de arru-
fo a plena carga, podría optarse por situar la cá-
mara de bombas en e] centro de] buque, tal como 
ya se ha comentado. 
En lastre, los grandes momentos flectores de que-
branto se reducen utilizando una o más bodegas 
con lastre. 
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El esfuerzo cortante suele presentar ,  mayores cli-
ficultades en su corrección bajo límites. En general 
la solución es aumentar la longitud de la bodega en 
cuyo mamparo se presenta la punta de esfuerzo o 

redistribuir la carga. Conviene tener en cuenta al 
aceptar los reforzados locales en zona de mamparos 
que como el incremento de espesor del forro exte-
rior suele abarcar 3 ó 4 metros desde el mamparo y 
el pedido de chapas obliga a realizarlo especificando 
las longitudes máximas posibles, es fácil hallar que 
un reforzado por exceso de esfuerzo cortante en 3 6 
4 puntos de la eslora determine finalmente un es-
cantillado extra para gran norte del forro exterior. 

En el cálculo de la resistencia longitudinal con mi-
neral en bodegas alternas se deberá tener en cuenta 
la influencia (y corrección consiguiente) de la estruc-
tura del doble fondo en los valores de los esfuerzos 
cortantes presentes en los mamparos separando bo-
degas llenas y vacías. En (28), N. Ventas, figuran 
datos aproximados para realizar dicha corrección. 

Al realizar el estudio de la resistencia longitudi-
nal es necesario conocer los limites de esfuerzos que 
la Sociedad de Clasificación permite en aguas abri-
gadas. 

Datos orientativos son los siguientes: 
a) Bureau Ventas (1972). 
El momento flector máximo se obtiene a partir de 

la fatiga total y el módulo real, suponiendo que el 
momento flector debido a las olas es nulo. 

El esfuerzo cortante se obtiene a partir de la fór-
mula: 

T2.D. 	T, 

siendo 

D . puntal del buque 
1., 	espesor medio del forte en la zona interesad 
T 	fatiga media admisible a eizalla. igual a 9 kg/mm2 

b) Lloyd's. 
Para secuencias de carga-descarga en puerto, las 

fatigas admisibles por flexión y cizalla en la sección  

maestra son, respectivamente: 9,5 Kg/mm y 8,5 
Kg.. mm 2 . La fatiga admisible por esfuerzo cortante 
en otros lugares puede dediocirse por correlación a 
partir de los datos incluidos en las Reglas. 

10.2. Geometría de la cuaderna muestra. 

10.2.1. Evolución. 

El buque base fue el mineralero, destinado al 
transporte de mineral de hierro y otros minerales de 
alta densidad, con bodegas centrales pequeñas, gran-
des tanques laterales y doble fondo de mayor altura 
que la normal destinado a lastre. Su característica 
básica era el peso muerto y la capacidad de carga 
resultaba de interés secundario. 

Una modificación del servicio consistió en desti-
nar los tanques laterales al transporte de crudos de 
petróleo, surgiendo así el mineralero-petrolero (ore-
oil). 

A medida que estos buques comenzaron a entrar 
en el transporte de bauxita, alúmina y otros minera-
les más ligeros, se redujo la manga de los tanques 
laterales para incrementar el volumen de las bode-
gas centrales. 

Cuando estos buques se introdujeron en los tráfi-
cos de carbón y se pensó en sustituir los cargueros 
para transporte de grano en grandes cantidades, los 
mamparos longitudinales siguieron desplazándose 

hacia el costado hasta su total desaparición en el 
proyecto del bulkcarrier moderno, con tanques late-
rales altos, para hacerlo autoestibante, y tolvas late-
rales bajas contribuyendo a la facilidad de descarga. 

El OBO, con sus exigencias de peso muerto y ca-
pacidad máximas, para entrar con rentabilidad en 
cualquier mercado de fletes fue el paso final de esta 
línea evolutiva, arrancando básicamente del bulkca-
rrier y utilizando detalles de unos y otros para mejo-
rar el resultado final. 

GEOMETRIA DE LA SECCION MAESTRA 
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Fig. 10.-G-eometria de la cuaderna maestra (Epigcafe 10.2). 
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10.2.2. Descripción. 

En la figura 10 y  tabla anexa se incluyen datos so-
bre configuración geométrica de la cuaderna maes-
tra de buques construidos. 

El análisis previo de la topología interior facilita 
la definición del modelo matemático necesario para 
cálculo de la estructura, así como permite ligar los 
conceptos de capacidad y proyecto estructural. 

En las soluciones de casco sencillo, los parámetros 
que definen la configuración geométrica son los si-
guientes: 

1) A, anchura de la escotilla. Oscila entre 45 y 
55 por 100 de la manga. Para tapas 'side rolling", 
50 por 100. En buques con mangas del orden de 45150 
metros es necesario tener en cuenta las enormes so-
brepresiones debidas al movimiento del líquido a la 
hora de fijar áreas de escotil]as. Se han calculado 
valores de 6,517 T/m 2  para esta sobrepresión, que 
deben ser resistidos por las tapas y sus anclajes. Por 
ello, será necesario prever la necesidad de disponer 
2 escotillas por bodegas, en sentido transversal. 

2) C, distancia de la brazola de escotilla al ex-
tremo superior dci tanque lateral alto. Suele ser nu-
la, tratándose de ligar la brazola a la estructura del 
tanque. En algunos casos en que se desea maximizar 
la capacidad de las bodegas propiamente dichas, los 
tanques laterales altos son, sensiblemente, triángu-
los isósceles y C puede llegar a valer 0,13/0,15 E. 

3) E, manga del tanque Iat.eral alto. Depende de 
las soluciones adoptadas para A y C. 

4) F, altura del tanque lateral alto. Depende de 
la pendiente adoptada y de E. El B. Ventas exige al 
menos 0,2 D 1  para evitar mamparos de balance. En 
la solución clásica con C = O y 8/T  30 queda fija-
da por la anchura de la escotilla. 

5) G, distancia vertical entre tanques alto y tol-
va baja. En el escantillonado de la cuaderna de cos-
tado es el factor determinante del módulo de la mis-
ma. Para evitar que la cuaderna tenga una altura 
exagerada o que sea necesario recurrir a viga ar-
niada, solución que no favorece las operaciones de 
limpieza, dicha distancia suele ser del orden de 0,3 D. 

6) Ti, altura de la tolva baja. 
Es función de G e I. Como este último es impor-

tante para la operación del buque, se define más de-
talladamente. 

7) 1, distancia del extremo de la escotilla al quie-
bro de la tolva baja. Debe ser suficiente para evitar 
golpes de los caramarros a la tolva y, al mismo tiem-
po, no demasiado grande de manera que dificulte la 
descarga y sea necesario palear restos en gran can-
tidad. Oscila su valor entre 4 metros en 70.000 TPM 
y 6 metros en 150.000 TPM, aunque su magnitud de-
pende de la relación entre mangas de buque y esco-
tilla. En su definición se deberá considerar la clara 
de longitudinales del doble fondo. 

8) a, 8 y y, ángulos con la horizontal del tanque 
alto, tolva baja y tapa del doble fondo. Si el buque 
va preparado para grano, a > 30; 8 es del orden  

de 40/45 y cuanto mayor sea crecerá la dificultad 
de construcción de las uniones estructurales de la 
tolva baja con el costado de las bodegas con forma 
(número 1 ordinariamente) ; y, pendiente para favo-
recer el escurrimiento del petróleo a los pocetcs de 
aspiración, unos 2,5. 

9) Y, altura del doble fondo. Su valor mínimo 
está ligado al dimensionamiento de esa parte de la 
estructura. Es recomendable realizar el cálculo por 
variación paramétrica, variado la altura, para esta-
blecer el peso mínimo. Para un primer tanteo de ca-
pacidades, etc., se puede calcular la altura por la 
fórmula del N. Ventas. 

Y — (1160 	0,03 B2 ci.i 1,05 mm. 

Los valores en buques construidos son del orden 
de 0,12 D. 

10) E, altura del tanque en su unión con la cu-
bierta o brazola. Oscila entre 0,5 y  1 metro, depen-
diendo de la altura de los longitudinales de cubierta 
en esa zona. 

10.3. E.strctn.ra dr lo. cuaderno rnaí',stru•. 

Las soluciones estructurales siguen las lineas mar-
cadas oor el bulkcarrier. En los buques grandes se 
adoptan en ocasiones el mamparo y casco dobles. Es-
ta solución tiene las siguientes ventajas e inconve-
nientes: 

1) Se consiguen superficies interiores de bode-
gas prácticamente lisas, factor de importancia en un 
buque cuyo mayor problema en servicio es lograr una 
limpieza satisfactoria y rápida de los espa2ios de 
carga. 

2) La estructura del costado permite absorber 
más fácilmente las puntas de esfuerzo cortante sin 
tener que recurrir a espesores excesivos de chape. 
Por ello, si se utiliza acero normal y el buque es re-
lativamente corto y con un número de bodegas ten-
diendo a ser reducido, esta alternativa puede ser in-
teres ante. 

3) Se pierde volumen útil de bodegas, que deberá 
compensarse con un aumento del puntal. 

Por otra parte, el volumen en los espacios de mam-
paros y forro exterior puede utilizarse para lastre 
limpio. Aunque ésta es una característica muy inte-
resante, será necesario proteger adecuadamente di-
chos espacios contra la corrosión y prever su desga-
sificación e inertización, 

4) La construcción del casco, especialmente en 
los extremos del buque, es más complicada. 

El cálculo de la estructura del doble fondo es un 
problema complejo, que necesariamente ha de abor-
darse en estos grandes buques con auxilio del com-
putador. En lugar de utilizar las fórmulas sencillas 
incluidas en las Reglas de Construcción de las S. de 
Clasificación, es obligatorio plantear el proyecto es-
tructural sobre la base de definir un modelo matemá-
tico, con el que se logre una idealización correcta 
no sólo de la estructura del doble fondo, sino de la 
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bodega completa. Este modelo ha de tener en cuen-
ta las acciones recíprocas entre elementos estructu-
rales individualizados, así como las condiciones en 
los contornos, procedentes del cálculo de flexión, ci-
zalla y esfuerzo combinado de ambos que se efectúe 
al comprobar la resistencia longitudinal de la estruc-
tura resistente primaria. 

Por lo que se refiere al reparto de la carga en las 
bodegas que transporten mineral, en (25) se discute 
la aparición de distribuciones con rerfil en forma de 
talud cónico. Ello es debido a la falta de descuello en 
algunos terminales de las cintas o bocas de carga. 
Dichas distribuciones, como se ha comprobado por 
cálculo, conducen a obtener esfuerzos superiores en 
15/25 por 100, a los que se obtienen con carga dis-
tribuida uniformemente en las vagras centrales del 
fondo, influyendo también negativamente en las fa-
tigas de elementos debilitados, como las varengas en 
su cruce con los túneles de tuberías y recorrida. 

Además de dichos túneles, en algunos buques se 
ha utilizado esta solución para los servicios de carga 
y lastre. Estos túneles se escantillonan teniendo en 
cuenta la presión de bombeo y deben tener la super-
ficie interior con el mínimo de refuerzos. 

La misión de los tanques laterales altos es hacer 
autoestibantes las bodegas de carga transportando 
grano. 

Los elementos longitudinales de dichos tanques 
contribuyen al módulo resistente a la flexión del 
conjunto de la viga-buque, interviniendo su sección 
en el módulo reglamentario de la cubierta. Por ello 
suele adoptarse estructura longitudinal en esa zona, 
dado que con solución transversal será necesario 
compensar la cubierta. En algunos buques clasifica-
dos por el Lloyd's se han dispuesto diagramas ver-
ticales rigidizadores (10) con objeto de reforzar los 
tanques altos contra impactos, independientemente 
de los refuerzos transversales en correlación con las 
bulárcamas de costado. Con el mismo fin de evitar 
fracturas en la Iarte  horizontal del tanque, se su-
prime ésta en ocasiones, haciendo incidir el fondo in-
clinado directamente con el costado. 

En los mamparos transversales, las soluciones 
más utilizadas son las de mamparo con corruga ver- 

cal y mamparo doble. Al aumentar el tamaño de 
las bodegas, fue necesario establecer soluciones de 
compromiso entre el deseo natural de mantener los 
espesores de plancha y  profundidad de las corrugas 
dentro de límites adecuados para elaboración y el 
incremento de los vanos conduciendo a la obtención 
de momentos fleetores inadmisibles. 

Para ello se utilizan cajones de pie y cabeza que, 
reduciendo la luz, contribuyen a resolver los proble-
mas inherentes a las zonas ,  de transición del mam-
paro a la estructura del doble fondo, cubierta y  bra-
zolas. Dichos cajones complican, sin embargo, las 
uniones de mamparo y tanque alto, con posibilidad 
de que aparezcan grietas y goteos, por lo que el es-
tudio de su estructura en las zonas de empalme de-
be cuidarse especialmente. Con referencia a las di- 

mensiones del cajón de pie de mamparo, debe tener-
se en cuenta su situación relativa respecto al ex-
tremo de la escotilla, por el peligro de recibir gol-
pes de los grandes cararnarros utilizados actual-
mente. 

La influencia de los cajones debe ser analizada 
l)aramétricamente, incluyendo las eventuales limita-
ciones de espesor o capacidad de plegado que puedan 
existir en las chapas del mamparo. 

El N. Ventas utiliza en estos análisis el factor de 
cajón: 

li,4
. 	

100 
Fi, 	- --  

3 	D 

siendo: 

= altura cajón de pie 
= altura cajón de cabeza 

D = puntal 

Ello equivale a suponer que el factor de empotra-
miento es 30 por 100 en la cabeza y 100 por 100 en 
el pie. En general puede establecerse que el peso to-
tal del mamparo, incluyendo el peso de los cajones, 
disminuye con el aumento del "factor de cajón'. 

11. PROPULSIÓN. 

El motor diesel, lento, directamente acoplado a 
una línea de ejes, es la instalación propulsora más 
utilizada en los OBO. Ello es justificable dado que el 
peso muerto actual de los buques no obliga a mon-
tar instalaciones de más de 30.000 BHP. Por otra 
parte, cuando el buque se explota en tráfico diver -
sificado, el número de estadías en puerto tiene cier -
ta importancia, haciendo posible llevar a cabo el 
mantenimiento del motor propulsor con holgura su-
ficiente. 

A principios de 1972, la cartera de OBO en cons-
trucción distribuía así las plantas propulsoras: 

Buques en construcción , 	82 
Con motor diesel ................. 68 (83 0/,) 

Con turbinas a vapor ............14 (17 '/') 

El motor semirrápido engranado es posible que al-
cance cierta difusión en el futuro por sus interesan-
tes características de menor peso y empacho, que 
repercutirán directamente en la capacidad de bode-
gas obtenible y  facilidad de montaje, así como por 
el mejor rendimiento de la hélice, al utilizar revo-
luciones por minuto más bajas. 

Respecto al propulsor, las instalaciones con héli-
ces de paso variable son siempre atractivas, espe-
cialmente ahora que el número de unidades en ser-
vicio y  la responsabilidad que implican las altas po-
tencias unitarias empleadas en recientes realizacio-
nes han elevado el grado de confianza en ellas. Co-
mo es sabido, su coste inicial es más alto que la 
equivalente de palas fijas, pero sus conocidas carac-
terísticas: posibilidad de absorber una potencia fija 
en condiciones diversas de servicio, especialmente 
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con el casco sucio o rugoso al cabo de varadas suce-
sivas, instalación de grupos electrógenos acoplados 
al eje propulsor, fácil mando desde el puente y su 
directa repercusión en las características de manio-
brabilidad del buque, etc., hacen que las Compaiíía 
Armadoras puedan considerarla ei. el futuro como 
una interesante contribución a la economía de ex-
plotación. 

En la figura 11 se han representado los valores 
del coeficiente de mérito de Telfer de buques OBO 
construidos, en función del número de F'roude para 
la velocidad de pruebas a plena carga. Con auxilio 
de las curvas medias trazadas, puede realizarse una 
estimación rápida de la potencia propulsora a ins-
talar y verificar un análisis preliminar de los catá-
logos de los fabricantes de maquinaria propulsora 
principal. 

112. COSTES Y PRECIOS, 

A) Costes. 
En (4) figuran datos comparativos de costes de 

construcción de 4 tipos de transporte de cargas a 
granel. 

Son estos: 

Petrolero 	................................. 100 
Bulkcarrier 	.............................. 104 
Mineralero-petrolero .................. 108 % 
OBO ........................................ 115 Ç 

Comparando 2 y 4, el CBO resulta un 10 por 100 
más costoso de construir que un bulkcarrier. 

Dentro de lo aleatorias que son las cifras apunta-
das, veamos las partidas que constituyen el coste de 
esta diferencia, suponiendo buques de igual peso 
muerto. 

1) Acero.—E1 OBO tiene un peso de acero es-
tructural mayor que el de un bulkcarrier de iguales 
dimensiones principales. 

Por ello, el mismo peso muerto se logrará aumen-
tando el desplazamiento, y si el calado es fijo, ello 
conduce a aumentar la manga. Se puede cifrar apro-
ximadamente este aumento de peso en un 8/10 por 
1.00. 

Por lo que se refiere a facilidad de construcción, 
en el OBO se trabajará con espesores de planchas 
mayores, y si se 0pta por doble casco, las zonas ex-
tremas del buque tendrán una elaboración y armado 
más complejo. 

En el doble fondo será necesario habilitar más tú-
neles para albergar los colectores de carga y lastre, 
y prever la instalación de una cámara de bombas. 

2) Equipo y sercicios.—El OBO deberá contar 
con los servicios propios de petrolero. Son estos. 

a) Servicio de carga. 
Normalmente se utilizan colectores de acero solda-

do o hierro fundido dispuestos en túneles de doble 
fondo. En algunos buques se han utilizado para ser-
vicio túneles estructurales, realizados con vagras es-
tancas, de los que aspiran las bombas. Se han utili- 

zado igualmente las corrugas de 1os mamparos de bo-
degas como colectores de relleno directo, aunque esta 
disposición resulta peligrosa, ya que por la altura de 
caída del crudo se forman gases con el riesgo de ex-
plosiones. 

Otra solución que presenta un futuro prometedor, 
especialmente si se popularizan las transformaciones 
de bulkcarriers en OBO, es la utilización de bombas 
de carga (bombas de pozo profundo) en cada bodega 
de carga. Se consigue con ello el no tener que dis-
poner cámara de bombas y la simplificación de la 
disposición de tuberías, reducidas a los colectores 
transversales en zona de carga y los colectores lon-
gitudinales, unidos a las descargas de las bombas 
sumergidas. 

El relleno de la carga se realizaría utilizando el 
mismo colector de descarga, instalando una desvia-
ción antes de la descarga de la bomba. 

El reachique, como se indica más adelante, se eom-
bina con el achique de bodegas, cuyos colectores se 
disponen en zonas de doble fondo. 

Para el caso de avería de una bomba, será conve-
niente disponer en los mamparos de bodegas válvu-
las tipo "free-flow", que permitan realizar una des-
carga de emergencia por medio de la bomba del es-
pacio de carga contiguo. 

En el caso de disponer los tanques altos laterales 
para carga de petróleo, puede disponerse un colec-
tor independiente para servicio de carga y lastre o 
comunicar directamente los tanques altos y bodegas 
con válvulas tipo 'free-flow", con accionamiento des-
de cubierta. En este caso, es necesario disponer co-
nexiones para lastre, ya sea a las tolvas laterales 
bajas, estableciendo servicio común para cada bo-
dega y costado, o directamente al colector de lastre 
situado en el doble fondo. 

b) Servicio de reachique. 
Este servicio, atendido poi' colectores situados en 

el doble fondo, suele ser común con el de achique de 
sentinas, disponiéndose pocetes de achique indepen-
dientes de los de la carga líquida, que irán bloquea-
dos cuando se transporte este tipo de cargas. 

La tubería suele ser de igual calidad que la de 
carga. 

e) Servicios de desgasificación, escapes de aire 
y gas inerte. 

Estos servicios se proyectan como los de un pe-
trolero. La mayor complejidad estructural del OBO 
aconseja extender estos servicios a espacios tales co-
mo: cofferdams, túneles, cajones altos y bajos de 
mamparos, tanques de residuos, etc. 

Las últimas recomendaciones de la IMCO hacen 
prever como posible en un próximo futuro la obliga-
toriedad de instalar gas inerte en buques destina-
dos a transportar petróleo. 

Al igual que en petroleros, será necesario cuidar al 
máximo la ventilación de la cámara de bombas. El 
servicio de ventilación de las bodegas de carga in-
cluirá las válvulas de presión y vacío necesarias. 

d) Otros servicios. 
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Respecto al bulkcarrier, el OBO deberá ser dota-
do de las modificaciones y adiciones siguientes: 

1) Sistema de limpieza de bodegas. 

2) Sistema de calefacción de la carga (opcional). 

3) Sistema de maniobra de mangueras. 

4) Planta de producción de vapor tipo petrolero. 

5) Niveles de bodegas y maniobra a distancia de 
válvulas. 

3) Gastos varios.–Los conceptos siguientes su-
fren aumento en el OBO respecto al bulkcarrier: 

a) Peso de acero y dificultad de construcción, lo 

que origina mayor estancia, en grada. 
b) Mayor tiempo de armamento (será. necesario 

tener en cuenta si existe armamento anticipado). 
e) Coste inicial. 
d) Plazo de entrega. 
Dichos incrementos se reflejarán en las partidas 

presupuestarias siguientes: 

1) Gastos auxiliares durante la construcción: mo-
vimiento de materiales, servicio de grúas, agua, aire 
comprimido, electricidad, limpieza del buque, etc, 

2) Muelle de armamento. 

3) Seguro del buque. 
4) Gastos de inspección, asesoramiento, etc. 

5) Gastos inherentes al contrato, financiación, 

revisión de precios, etc. 

COSTES m: CoNsTRuccIóN. 

Para estimaciones preliminares del coste de cons-
trucción, puede servir en primera aproximación la si-
guiente descomposición (en miles de pesetas). 

a) Casco metálico. 

— Materiales: 20,5 P, 
— Jornales, gastos generales, anioitizaciáo y ateneiones 

sociales: 

¡ 	P 	\ 0,Rfl 
163.000 ......-- 

1 1.000  

Coste total 
1 	P. 	O,85 

20,5 P 	'. 	163.000 
1.600 

b) Equipo y armamento. 

- Materiales: 132 P,. 	1 	a. 
- Jornales, etc.: 70 P + a. 
—Coste total: 202 P 	a. 

e) 	Maquinaria. 

Baque a mooi' 	P8e1 

BHP 
Materiales: 	170 	P,,,. 	,, 	 - 11 -  280 	......1 	260 

40 

BHP 
Jornales, 	etc.: 	30 	P,,......... '1 ........- 	200 

40 

- -. Coste total: 	200 P...... ,,, 	+ 7.8 13HP' ± 40.000. 

Buque a lai binas de VU)OV. 

/ SHP 
Materiales: 79.200 

1000 

1 SHP 
Jornales, etc.: 11.600 1/ 

1000 

/ SHP 
Coste tota] : 90.560 / 

/ 	1000 

4) Gastos diversos: lanzamiento, seguro, varada, 
Oficina Técnica, Inspección, etc: 0,615 L. B. D. 

B) Precios. 

El precio de mercado es un factor que no sigue en 
muchas ocasiones las oscilaciones del coste de cons-
trucción. No tiene cabida en estas notas la discusión 
de este interesante tema y  únicamente establecere-
mos que el interés del mercado de buques por el OBO 
se ha reflejado en el aumento continuo de su precio. 

En la figura 12 se han recogido precios de buques 

contratados por Astilleros japoneses (30). 

Se ha pretendido indicar con Ja rama derecha cre-
ciente de la curva las dificultades que un Astillero 
de tipo medio hallará en la construcción de grandes 
OBO. 

La faja sombreada incluida en la misma figura 
indica, tentativamente, los precios de estos buques 

en Astilleros europeos durante el año 1972. Las con-
diciones de pago, financiación, revisión de precios y 

.5 

u 

¿1 

5' 

• .: ..r,G,pY! U! 	 !kCH UI J,_'CU U½,aHH 

CH , ,,.......ULL CHI flC,íLlt HL ULOOiJH 

IUJHfl;l,IHH 	 .'3,,r',: 

irjg il.—.Ceíieienl e Ile mérito lo 'Pelfei' en buques Cone-
tL'UidOS 1 i'pigi -afe 11). 
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subsidios a la construcción naval pucdcn modificar 

sensiblemente la tendencia apuntada. 

LISTA I)E ABREVJATURAS 

B: Manga del buque. 
B E,: Manga de la bodega a 0,8 D. 

BM: Radio metacéntrico transversal. 
CG: Distancia entre el centro de carena y el cen- 

tro de gravedad. 
C7 : Coeficiente de resistencia total. 
D: Puntal de trazado. 

D,: Puntal de bodega. 
e,: Factor de escala en la estela. 

: Desplazamiento en plena carga. 
.X,.: Desplazamiento en rosca. 

Factor de correlación, en la resistencia. (Mé- 
todo Mitsubishi). 

y 
F: Número de Froude 

/ q L 

Coeficiente 	de 	mérito 	de 	Telfer —0,1855 

A. 

L . BHP 

f. m.: Factor de magnificación = 

ángulo de escora 	del líquido 

ángulo de escora del buque 

CM: Altura metacéntrica transversal. 
= Y = altura del doble fondo en crujía. 

K: r-1 (ver 7) 

K:  Coeficiente del módulo resistente mínimo. 
KB: Altura del e. de carena sobre la linea base. 
KG: Altura del e. de gravedad sobre la línea base. 

L:  Eslora entre perpendiculares. 
L 5 : Eslora de bodegas. 
L 1 : Eslora total. 

L. C. B.: Abscisa del e. de carena en ' 	L. 
P,: Peso de acero del casco. 
P: Presión estática del liquido. 

P, + a: Peso del equipo y armamento. 
P,,: Peso de la instalación propulsora. 

P,,,,,,: Peso del motor propulsor. 
PM 

Relación peso muerto.desplazamiento. 

r: Factor de forma. 
S:  Area seccional de la bodega en la maestra 

(sin tanques altos y tolvas bajas). 
t: Trimado. 

T:  Período de balance. 
TPM: Tonelada de peso muerto. 

V, : Velocidad crítica según (13). 
y,: Velocidad en servicio. 
y: Volumen de carena. 
Z: Semisuma de los módulos de cubierta y fondo. 

DATOS 	DE 	ENTC*OA 

Fig. 13.—Fase 1 (Apéndice 1). 

APENDICE 1 

En las figuras 13, 14, 15, 16 y 17 se representa 

el esquema diagramático de un programa para or-

denador destinado a realizar el anteproyecto del 

OBO por variación paramétrica de dimensiones prin-

cipales y coeficientes de forma, incluyéndose en la 

última fase criterios económicos de evaluación. 

No entra en los límites de este trabajo extenderse 

sobre los fundamentos de la optimización y aplica- 

ciones de los ordenadores al proyecto del buque, que 

puede consultarse en (31) (32) y  (33). 

Fase número 1. 

Se presupone que el Armador ha realizado previa-

mente el proceso de definición de las características 

básicas: peso muerto, velocidad en servicio y auto 

fornía del buque. En caso negativo, será necesario 

considerar estas cantidades como variables repitien 
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do el cálculo de proyecto para combinaciones deter -
minadas de dichas variables y añadiendo en la fase 
de análisis económico determinadas limitaciones: in-
versión inicial máxima, carga útil anual que se es- 

en cuenta los límites que fijen la grada o dique de 
construcción, el paso de Canales o esclusas, etc. 

Se calculan L y  8  y  se establece un puntal preli-
minar, basándose en las relaciones aproximadas si-
guientes: 

rd 
	

Tipo B-100%: D==1,315 Li. 

Tipo B - 60 ¶4: D = 1,35 d. 
Tipo B: 	 1,41 d. 

DeFinir 

Co,ncrn,acidr, 

1 o,,q lf, d ecl 

Dírir ecn,eIr;o de 

te Secc,on TrønsvP,$cI 

y CcirG Gt 

Boaeos y Tfl'Çut9 

Cctela- LI' i' su 

yEyçedr de (ir,Les2L_ 

si f Cciculer LIpc hoe- 

• e,'.cs leJa'tel e', LOS 
Líe' Les 

2 
A,'nee1r pjt3l 

FASE N°2 

Fig. 14—Fase 2 (Apéndice 1). 

pera transportar (si es ilimitada, se suprime esta 
restricción), contrato de arriendo que sea necesario 
obtener basándose en un flete prefijado, etc. 

En cada cálculo se consideran como datos de en-
trada para cada combinación de peso muerto, velo-
cidad y autonomía: 

El cálculo de la potencia propulsora se realiza por 
subprograma independiente. Se utiliza (34) comple-
tándose con valores adecuados de C 1  y e 1 . 

A partir de la potencia calculada, se selecciona el 
motor propulsor. 

ÇA 	M° 
L 

C1;  (1 
	 Fig. 15—Fase 3 1 Ap€'ndice Ii. 

B 

restricciones de eslora y/o manga, tipo de motor 
propulsor, capacidades para cada tipo de carga y so-
ciedad de clasificación. 

El desplazamiento, en primera aproximación, se 
estima por la relación PM/& 

Las limitaciones de eslora/manga deberán tener 

Definidas las dimensiones principales, el despla-
zamiento y la potencia propulsora, se calcula el peso 
en rosca con mayor detalle. Al valor obtenido se le 
añade un margen del 2 por 100 del peso muerto. (De-
pendiendo de la fiabilidad de los datos y de los már-
genes existentes en contrato para multas o premios). 

Se calcula la diferencia: ( - )= P. M. Si no 
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se obtiene el P. M. especificado con margen del 1 por 
100/2 por 100, se disminuye el cociente P. M./ y se 
recalcula la fase hasta obtener el PM contractual 

con el margen requerido. 

	

Se obhens 	eL 	__ 
Pesc HjeL 

Si 

Laig  to r 
SerIado de sae 

Cnn cargo nr r.rler,L 

[OObILId3d de 'jla 

sd,i denfro de 1 	No 	 VoLorclr CLI 

	

Urr,Ites 	 dQSvIoCIdn. 

Si 

	

1 	FASES N°' 

I'ase 16.---- Fases 4 y 5 (Apéndiee U. 

Fase flÚVl(:rO 2. 

Se define una comp-artisnentación longitudinal ba- 
sada en los criterios siguientes: 

1) Longitud del pique de proa: 6 por 100 L. 
21) Longitud de la cámara de máquinas. 

+ 14 ni. i niotor diesel, 2 T, 8001/900 mm. 
diámetro pistón). 

L P ,,, =Lm , + 12 m. (Idem 1.000 mm. diámetro pitón). 

3) Longitud de la cámara de bombas: 

L r5  = 6 m. (70.000 TPM). 
8 m. (170.000 TPIVU. 

4) Longitud del pique de popa: 

L = 3.5 '/ L. 

5) Longitud de la zona de bodegas: 

L 	L,,, 	L,,, 	1 -- L 1 ,,, 

Se define como dato de entrada en esta fase la 
geometría de la sección transversal en forma adi-
mensional, midiendo las dimensiones en porcentajes 
de la manga y el puntal de trazado. 

La compartimentación 1on,01idinal se ajusta a las 
separaciones de cuadernas y hulárcamas exigidas por 
la sociedad de clasificación, de manera que cada es-
pacio comprenda un número entero de claras. 

El cálculo de capacidades y  centros de gravedad 
se realiza por subprograma y alternativamente: 

1) Por procedimiento aproximado, calculando las 
áreas seccionales de bodega en cada sección de tra-
zado para formas standard y combinaciones de los 
parámetros: 

1? D je 
c ii  

1) 

dividiendo el área de cada nección por el área en la 
maestra y tabulando los coeficientes adimensionales 
resultantes. 

Para los tanques altos se puede adoptar como 
coeficiente medio de volumen: 1,4 >< C. 

'FASE N°6 
Fig. 17.- Fase 6 Apéndice D. 
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2) Definiendo formas matemáticas en función de 
las características principales y de la carena, y  rea-
lizando el cálculo completo (por ejemplo Sistema Fo-
ran, de Sener, S. A.). 

Se comprueba si las capacidades se obtienen con 
margen suficiente (4 por 100). Las capacidades es-
pecificadas para grano o petróleo son susceptibles 
de ampliación directa habilitando algún tanque late-
ral alto, si ello se permite. 

En caso negativo se incluye en el programa la po-
sibilidad de aumentar la eslora o el área seccional de 
bodegas. 

Si las mencionadas modificaciones sobrepasan lí-
mites prefijados o permisibles, se dejan las variables 
dentro de límites y se aumenta el puntal. 

Para estas variaciones de capacidad se define una 
rutina basada en suponer: 

VR - b >( L, >( S 

Con el volumen calculado inicialmente se calcula el 
coeficiente b. Las variaciones de volumen serán en 
cada caso: 

h x s, r 11  

b . L,, .S 

Con el auxilio de esta rutina y los valores límites 
a utilizar se definen las modificaciones necesarias 
para obtención de las capacidades específicas. Si 
L, y S, están inicialmente elegidas en los límites, la 
rutina calculará el aumento necesario de puntal. 

Se calcula de nuevo el peso en rosen si se modificó 
el puntal. Se define una rutina que calcula la varia-
ción del peso de acero por este concepto. Para ello 
se iguala el peso de acero básico al obtenido por la 
fórmula 

P = C. L,. B";'. D',' (0,5 C, 	0.41 (261. 

Se calculo el coeficiente e, y se halla 

P = e L. B"' D (0.2 C, ± 0,16) . D. 

A continuación se calcula el e. de q. del peso en 
rosen. 

Puede estimarse por: 

XG + 5 4 L (A popa de la maestra) 

Se compone este peso con el de la carga útil y el 
de los consumos, obteniéndose el desplazamiento a 
plena carga (homogénea). Normalmente las varia-
ciones del peso en roma habrán sido de pequeña 
cuantía y no será necesario modificar las dimensio-
nes principales, absorbiendo el aumento los márge-
nes existentes en el peso en rosca y peso muerto. 

Dicha situación de carga, por su escasa flexibili-
dad, condiciona la posición del e. de carena. 

Fase número 3. 

nido es admisible. (El trimado negativo obliga a com-
probar la altura de la proa mínima exigible por fran-
cobordo). 

Puede utilizarse la fórmula: 

CG 
L, para cálculo del trimado. 

1,32 

En el caso de trimado negativo inadmisible se op-
ta por: 

1) Mover el e. de carena a proa. 
2) Aumentar la longitud del pique de proa. 
3) Una combinación de ambas. 
Se comprueba la capacidad con la rutina corres-

pondiente. Si es insuficiente, se aumentará el puntal 
y se recalcula el trimado, después de haber corregido 
la posición del centro de gravedad de la carga si se 
ha modificado la eslora de bodegas. Ello puede ha-
cerse por una rutina que realice la sencilla composi-
ción de pesos y momentos necesaria. 

Fases números . y 5. 

En la fase 4 se calcula el francobordo por subpro-
grama independiente. Si el puntal no es suficiente 
para obtener el calado deseado, se le aumenta y se 
recalcula el francobordo. 

Se comprueba de nuevo el peso muerto si se ha 
modificado el puntal por medio de la rutina descrita 
en la fase número 2, 

Si no se obtiene el peso muerto con el margen de-
seado, es necesario modificar las dimensiones prin-
cipales Fase número 1). 

Si el peso muerto obtenido está dentro de límites, 
se comprobarán el período de balance y la estabili-
dad de ruta. 

1) Período de balance. Se analiza la situación de 
carga con mineral en bodegas alternas. Se considera 
valor límite: 8/9 segundos, La fórmula que se utili-
za es la siguiente (Bureau Ventas): 

/ B+4KG 2  
T - 0,58 / 

GM 
B2 

GM = KB BM - KG —0,515 d ± 0,08 	KG. 
d 

KG (aproxu 0,54 D. 

El periodo obtenido se compara con el límite y se 
cifra Ip. desviación. 

2) Estabilidad de ruta. 
Se utiliza una fórmula incluida en (38). La estabi-

lidad de ruta del buque viene condicionada por: 

/ d 	4 	 B.C, 	 / L 
5.23 	3.88 	+ 0,0050 	 > o 

D 

	

En esta fase se calcula el trimado en la situación 	El valor obtenido sirve directamente para cifrar 

	

de carga definida, comprobándose si el valor obte- 	la desviación si es negativo. 
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Fase número 6. 

En esta fase se realiza el análisis económico del 
buque definido en las fases anteriores. Por salirse 

del plan prefijado para este trabajo, el proceso a 

seguir puede consultarse en la referencia (39). 

APENDICE II 

Característ cs de buques construuios 

1. Los límites actuales que condicionan las di-
mensiones principales de lo OBO las agrupan en dos 

categorías: 

a) Buques cuyas dimensiones están limitadas por 
el Canal de Panamá. (Ver más adelante los tiros nor-

teamericanos de cabotaje). 

b) Buques que no van a cruzar el Canal de Pa-
namá: Su peso muerto es ilimitado, a reserva de los 
problemas estructurales y calado. 

2. Buques cuyas dimensiones están limitadas por 

el paso del Canal de Panamá. 
La limitación específica es la manga máxima de 

32,30 ni. (106'), que le permite un paso regular por 

las esclusas del Canal. 
La profundidad de agua varía con las estaciones 

y oscila entre 36' y 39'. Ello condicionará el porcen-
taje del peso muerto máximo que transporte '?l bu-
que a la entrada del Canal. 

Los buques para cabotaje americano se proyectan 
con un peso muerto máximo oscilando entre 70.000 
y 75.000 t. 

3. Buques que no van a cruzar el Canal de Pa-
nam á. 

Los tipos más populares suri de 100.000 y  160.000 
TPM. En los primeros se han construido algunas uni-

dades teniendo en cuenta la travesía Sur-Norte del 
Canal de Suez. Como hasta manga de 38,94 m. (128') 
se permite un calado de 11,60 m. (38') y tránsito nor-
mal, algunos astilleros han construido este tipo, po-
dría denominarse "Buque-Suez", con la manga indi-
cada de 38,94 metros, con vistas a obtener el máxi-
mo peso muerto en el cruce del Canal. 

Para mangas superiores al va]or indicado rige la 
limitación de que la superficie frontal sumergida sea 
inferior a 1/4 del área secional mínima del Canal 
(1.800 m3 ), aunque se permita aumentar dicha rela-
ción reduciendo la velocidad de tránsito. 

Las consideraciones anteriores, dadas las circuns-
tancias por las que atraviesa el Canal de Suez, tienen 
carácter más bien académico. 

BUQUE: Standard del Astillero Bath ¡ron Works 

Co. (U. S. A.) 

LT 250 m. 
L236,20 ni. 
B=32,15 m. 
D = 19.05 m. 
d.r 13,92 	ni. 	(B-60 (%) 

.4,l6.9lG tni. 
PM72.695 tm. 

-89.611 tm. 
0,811. 

Arqueo 44.00O TRB. 
VP  = - 	ni. 
17. 16 '17 n. (Alternativamente). 

SHP 19.250/24.000 (Alternativj. 
Autonomía 16.00014.000 millas 	Alter- 

nativamente). 
Volumen la.trc - m3 . 

Volumen tanques altos = - m 3 . 

Volumen petróleo 	98 ') =80.056 m. 
Volumen mineral - 

Volumen grano = 78.743 nV. 
Volumen fuel-oil = - 

Volumen siops = - 
Número de bodegas =9. 

Escotillas 
236,20 

L/B ---- 	 7,35. 
32,15 

236,20 
L/D 12.40. 

19,05 

32,15 
-- -- - 	1,69. 

19,05 

32,15 
2,3l. 

13.92 

13.92 
ii:D ---=0,73. 

19,05 

C,.914. 

BUQUF:: Stanc/arq (ICI AsI ¿llei'o Newport NVcws 

(U.S.A.) 

L.r  264,10 ni. 
L --- 251,30 ni. 
B 32,30 ni. 
D = 18,30 m. 

¿1 = 13,12 ni. (B-60 
A, =17.678 tm. 

PM = 74.371 tm. 
=92.C49 tm. 

PM,/. 0.808. 
Arqueo 39.580 TRJ3. 

V p = -- 
V., = 17. 

SHP = 24.000 
Autonomía = 

Volumen lastre= ni 3 . 

Volumen tanques altos = 	- 	m 3 . 

Volumen petróleo =.:85.000 ni 3 . 

Volumen mineral 45.000 m3. 
Volumen grano .. 92.800 ni3. 

Volumen fuel-oil = 	- 	ni3 . 

Volumen slops= - 	ni3 . 

Número de bodegas =9 
Escotillas 8 (de 15 X 12,25) y 1 

(de 12,15 X 12,25). 

251.500 
L/B=-  

32.300 

251.500 
L/D = - -- - 	= 13,74. 

18.300 

32.300 
B/D=-----= 1,76, 

18.300 
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32.300 
BId ------ - 2,41. 

13,42 

13,42 
d/D = ---------- - 	0,73. 

18.300 

CB  = 0,811.  

Autonomia a 15 nudos 
Volumen lastre (total) 
Volumen tanques altos 

Volumen petróleo 
Volumen mineral 

Volumen grano 
Volumen fuel-oil 

Volumen rlops 
Número de bodegas 

Escotillas 

- 24.600 millas, 
27.096 mi. 

=. 6.100 m 3 . 

147.347 m 3 . 

76.965 m. 
- 139.111 m3 . 

- 7.674 m 3 . 

1.536 m:. 
9. 
8 de 19,600 X 13,125 y 
1 de 19,600 X 13,300. 

250 
BUQUE : St o orlo rd dci .'l stiil':ro Gotaverken. 

:256,50 m. 
L 243,84 m. 
B 38,91 m. 
D 2C60 m. 
d 15,03 m. 	(49' 4". 

PM 	.103.632 tm. 

PM/.X-= - 
Arqueo -- 

y,, -- 15,5. 
V,: -- 

SHP .- 21.600. 
Autonomía -... 

Volumen lastre 
Volumen tanques altos 

Volumen petróleo - 122.000 
Volumen minera! 65.694 

Volumen grano 120.340 
Volumen fuel-oil .-. 4.800 

Volumen slops 
Número de bodegas:- 9. 

Escotillas- (14,35 >( 18,60) 	y 	([4.35 	X 
13,40). 

243,84 
LB 6.26. 

3894 

243.84 
L. -. = 11,84. 

20,60 

38,94 
BiD:: - 

20.60 

38,94 

15.03 

15,03 
d/D --  --- 0,73. 

20.60 

OBOS DE 100.000 TPM. 

BUQUE: Standard de la Emprera Necknai Bnán 
(E.s'paña. (8/núm. 146). 

L.,. 	265,80 ni. 
L=250 ni. 
B = 40 ni. 
D= 22,50 flL 

rl = 16,69 m, 
A:25.60() tm. 

PM= 118.000 trn. 
A143.600 tni. 

PM/A = 0,822. 
Arqueo:-. 62.000. 

V.__ 16 n. (26.100 BHP). 
V=15 n. (23.490 BHP). 

Potencia 	BHP - 26.100. 

L/B -- 	--=6,25. 
40 

250 
---- --=11,11, 
22,50 

40 
B/D= - . ---= 1,78. 

22,50 

40 
B/d = -- 2,42. 

16,50 

16,50 
0,73. 

22.50 

= 0,839. 

OBOS DE 150.000 TPM. 

BUQIJE: Standard de A. G. W-esser (Bren[en, 
A le, a-o la). 

L.f ur: 292,89 m, 
L=281 m. 
B=42,50 m. 
D24,73 m. 
d 18,25 m. (60H (B-60 

A. : 27,810 	t. 
p}f . 161.600 t. 

A 189,410 t. 
PM/A _: 0,853. 

Arqueo 84.269 TRB. 
V,,> 16,5 n. 

- 
BHP 30.400 

Potencia = 
r. p. m. 103 

Autonomía - 
Volumen lastre 68.420 m:. 

Volumen tanques altos= m3 . 

Volumen petróleo (100 0 171.262 mi. 
Volumen minera! 93.588 m:, 

Volumen grano= 169.497 m:l. 
Volumen fuel-oií= 7.334 m, 

Volumen siops 1.612 m:. 
Número de hodegas -= 9. 

Escotillas = 8 de 13,125 >( 21 y 1 de 
15,75 X 16,40. 

LB 281 
= 6,61. 

42,50 

L/D 281 -- = 11,31. 
24,73 

B/D 	42,50 
--=1,72. 

24,73 

B/d 	42,50 
= 2,33. 

18,25 
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d/D 	18,25 
= --- 	= 0,74. 

24,73 

C 5 = 0,848. 

Doble casco y mamparos de bodegas. 

BUQUE: Standard de Nippon Kokan. 

L T =304 nl. 
L=288 rn. 
B=46 ni. 
D = 23,70 m. 
d=16,30n. (53' 6"). 

PM 153.924 tm. 

PM/.).': 
Arqueo - 

V,, —_ 16,25 nudos. 
y, = 15,5 nudos (15 % margen 

de mar). 
BHP 27.000 

Potencia = 
r.p.m. 85 

Autonomía 20.000 millas. 
Volumen lastre= 49.000 m3 . 

Volumen tanques altos'= - 	m. 
Volumen petróleo-.- 176.500 mi. 
Volumen mineral. - 	m3 , 

Volumen grano - 	m 3 . 

Volumen fucl-oil= 7.500 m:. 
Volumen slops= 800 m. 

Número de hodegas= 11. 
Escotillas = 10 de 10 X 23 y  1 de 

10 >< 18. 
288 

L/B =6,26. 
46 

288 
L 'D -------- = 12,15. 

23,70 

46 
E/D ---- = 1,94. 

23,70 

46 
B/d --- = 2,82. 

16,30 

16,30 
-- = 0,69. 
23,70 

cc 

BUQUE: Standard del Astillero Eriksbergs (Suecia) 

L=302,950 m. 
L289,50 ni. 
B=42,70 m. 
D=22,95 m. 
d=16,95 m. (55' 7). 

&.= 28,400 t. 
PM= 151.600 t. 

= 180.000 t. 
PM/A = 0,842. 

Arqueo= 83.516,15 TRB. 
V=16 n. 
v.= - 

BHP 28.000 
Potencia 	------------ ------ 

r.p.m. 85 
Autonomia 

Volumen 'astre 42.000 mi. 
Vol, 	tanques altos (100¼) - 11.000 m3 . 

Volumen petróleo (100 ¼) = 192.018 m3. 
Volumen mineral - 100.216 m3 (bodegas 1, 3, 

5, 7, 8, 10 y 12). 
Volumen grano 174.850 m 3 . 

Volumen fuel-oil- 11.000 m3 . 

Volumen slops 3.296 m 3 . 

Número de hodegas= 12. 
Escotillas = 11 de 14 X 20 y  1 de 

14 X 14. 
289,50 

LIB - = 6,78. 
42,70 

289,50 
LID =- =12,61. 

22,95 

42,70 
B/D - -------- = 1,86. 

22,95 

42,70 
BIdv ----=2,52. 

16,95 

16,95 
d/D -- = 0,74. 

22,95 

0,838. 
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Ensayos con un nuevo 
tipo de timón 

El NPL ha realizado unas pruebas con un timón 
iwovisto de un cilindro rotatorio en el borde de en-
trada en su buque V IC-62, un costero de 200 tone-
ladas, que accionado por un motor de 180 HP alcan-
za la velocidad de 6 nudos. La eslora del VIC-62 es 
24,5 metros, la manga 6 metros y el calado 2 metros 
aproximadamente. 

En la bodega del buque se alojó un container de 
20 pies, equipado con instrumentación electrónica, 
para efectuar medidas a bordo. Este container es 
realmente un laboratorio móvil que se embarca en 
el buque donde se han de realizar las pruebas de mar 

y puede ser llevado a tierra para el mantenimiento 
y reparación del equipo instalado. 

El nuevo timón ensayado, parte de una idea cono-
cida desde hace cincuenta años, pero ésta es la pri-
mera vez que se instala en un buque real. Está for-
mado por un timón convencional al cual se le ha co-
locado en el borde de entrada, un cilindro giratorio  

cuya velocidad tangencial es del orden de 0,7 a 1,5 
veces la velocidad del agua en la zona del timón. En 
este e aso, el cilindro fue accionado por un motor 
eléctrico que absorbe una potencia de 1 HP. En un 
petrolero de 250.000 toneladas de porte, tendría que 
estar accionado por un motor de 400 HP. En las 
pruebas realizadas, el diámetro del cilindro era de 
15,25 centímetros, no pudiendo ser en ningún caso 
menor que el espesor del timón. 

Como se sabe, el principio de este dispositivo con-
siste en que la energía transmitida por el cilindro gi-
ratorio al fluido evita el desprendimiento, hasta án-

gulos de timón muy superiores a los normales. Esto 
permite que el timón sea efectivo incluso para án-
gulos de hasta casi 90. 

En un buque comercial, el cilindro giratorio no 
comenzaría a funcionar hasta ángulos de unos 35, 

por lo que el funcionamiento del cilindro queda res-
tringido a algunas operaciones de difícil maniobra o 
de emergencia. 

En tinas pruebas preliminares realizadas con el 
fui de probar el equipo, se consiguió describir un 

1(1110 de 13 metros de diámetro, a más de 4" por 
LD1ndo, con el cilindro girando a 600 r. p. m. y un 

;l]t1lo de timón de 80', a toda máquina. 
1 )urante los ensayos se pudo apreciar que las con-

'lones ideales para el funcionamiento se consiguen 
ion una ligera brisa y  algo de mar. 

A 4,9 nudos, con un ángulo de timón de 40" a ba-
bor y girando el cilindro a 900 r. p. m. se consiguió 
describir un círculo de unas dos esloras en poco más 
de dos minutos y medio. 

Sobra todo comentario si añadimos que, a  toda má-
quina, con un ángulo de timón de 80' a babor se 
cronometraron 72 segundos para completar un cír -
culo, dando la impresión de que todo el buque giraba 
alrededor de un punto. 

Independientemente de estos sorprendentes resul-
tados, la fuerza lateral que aparece a popa con el 
buque prácticamente parado nos indica hasta qué 
punto el problema del atraque se podría convertir 
en una simple maniobra utilizando este nuevo dispo-
sitivo. 
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BARCOS 

LANZAMIENTo DEL BUQUE "TRIANA" Y 
B1jrrIzo DEL "ARENAL" EN SEVILLA 

El 28 de octubre pasado tuvo lugar en la Factoría 
de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., la doble 
ceremonia del lanzamiento del buque "Triana" y bau-
tizo simbólico del Arenal", que fue botado el pasa-
do mes de julio sin ceremonia alguna. 

Se trata de dos bulkcarriers de 27.000 TPM de una 
serie de cuatro unidades encargados por la Cía. Cos-
mos Shipping & Trading Corp., controlada por inte-
reses alemanes. 

Merece destacarse el afecto de los Armadores ha-
cia Sevilla al haber elegido para los cuatro buques 
nombres tan entrañablemente unidos a la ciudad, ya 
que a los dos citados se unirán el Giralda" y el To-
rre del Oro", que serán botados el próximo año en 
esta misma Factoría. 

Las características de los nuevos buques destina-
dos al transporte de carga a granel, son las siguien-

tes: 

Eslora total ...................... 182 ,85 m. 

Manga....... .. ...................... . ..... 	22,40 m. 

Puntal............ .... ...................... 	14,20 m. 

Calado ............................. .. ...... 10,50 m. 
Capacidad de bodegas ..................32.560 m 
Peso muerto ...............................27.000 t. 

El equipo propulsor está compuesto de un motor 
AESA-SULZER, tipo 7RND68, con una potencia de 
11.550 BHP, construido asimismo por Astilleros Es-

pañoles, S. A. 
Fuero madrinas de los citados buques "Triana" y 

"Arenal", doña Cora Wirtz de Aragó y doña María 
del Carmen Arce de Careeller, respectivamente, que 
fueron acoml)afiadas en estos actos por las primeras  

autoridades sevillanas, Consul de Alemania en Se-
villa, señor Plate, representantes de la Cía. Armado-
ra y numerosas personalidades de la industria y el 
comercio llegadas al efecto de Alemania, Francia y 
diversas capitales españolas. 

Los invitados fueron atendidos por el Director de 
la. Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles, S. A., 
don Gregorio García Castillejo y  personal directivo 
de la misma. 

El Alcalde de Triana, señor Murillo, hizo entrega 
a Mr. Horst Schomburg, Director de la Cía. Armado-
ra, una artística placa de plata que como testimo-
nio de agradecimiento de este popular barrio de Se-
villa figurará en su dia colocada a bordo del buque 
"Triana". 

PRUEBAS DEL BULKCARRIER "CASTILLO 
DE MANzANARES" CONSTRUIDO EN 

MATAGORDA 

El 27 de octubre pasado se realizaron las pruebas 
oficiales de mar del bulkcarrier de 53.000 TPM "Cas-
tillo de Manzanares", construcción número 172 de la 
Factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, S. A. 

Este buque es el quinto de una serie del mismo 
tipo que la citada Factoría ha construido introdu-
ciendo en el presente caso diversas mejoras solicita-
das por el Armador. 

Las características principales del buque son las 
siguientes :  

Eslora total ...............................205,00 m. 
Eslora entre perpendiculares .........194,00 m. 
Manga......... . ............................ 	29,00 m. 
Puntal 	........... . .......................... 	.18,00 M. 

Calado de proyecto .. ................... 	12,20 m. 
Calado máximo ............. . ............. 	13,27 m. 
Porte 	.......................................53.000 t. 

Este buque está estudiado para alojar a una tri-
pulación máxima de 43 hombres, incluidos los espa-
cios necesarios para los servicios del Armador. 

Todos los mamparos divisorios de pasillos son de 
tablero clase "Marinite" y de 22 mm. de espesor. El 
resto de todos los mamparos son de tablero contra-
chapeado de Okume de 22 mm. de espesor, y  en 
aseos, los mamparos son de tipo marino de 22 mm. 

Está dotado de un sistema de aire acondicionado 
en todos los camarotes y salones. 

La maquinaria propulsora principal está compues-
ta por un motor Diesel sobrealimentado, AESA-SUL-
ZER, tipo 6RD90, vertical de simple efecto, dos tiem-
pos, reversible y  con inyección directa. 

Está dispuesto para funcionar satisfactoriamente 
con combustible pesado con conexión alternativa que 
permitirá al mismo trabajar con diesel-oil. 
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Es un motor de 6 cilindros de 900 mm. de diáme-
tro cada uno y  1.550 mm. de carrera, capaz de des-
arrollar una potencia continua de 15.000 BHP, a 
122 r. p. m. 

La hélice de material de bronce manganeso, di-
mensionada por el Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo, está prevista con un paso para 
absorber de forma eficaz toda la potencia de régi-
men del motor a 122 r. p. m. 

Las pruebas oficiales estuvieron presididas por el 
Director General de Navegación, don Amalio Graiflo, 
asistiendo además de las distintas Comisiones Ofi-
ciales e inspecciones de las Sociedades Clasificado-
ras, el Presidente de la firma Armadora Empresa 
Nacional Elcano, don Gonzalo Aguirre, directivos de 
la misma y director y técnicos de la Factoría de Ma-
tagorda. 

Las pruebas se realizaron con pleno éxito, alcan-
zándose en el recorrido de la milla una media de 
16,32 nudos. 

ENTREGA, EN ASTILLEROS Y CONSTRUC- 
CIONES, DEL ROLL-ON/ROLL-OFF "FRA- 

GARIA" Y BOTADURA DEL "DELLYS" 

Recientemente fue entregado en Vigo el buque 
"Fragaria" a los armadores suecos Rederiaktiebo-
laget Svcnska Lloyd, Gotemburgo. Se trata de un bu-
que roll-on/roll-off Freedecker para el transporte de 
remolques y containers. Consta de dos cubiertas con 
un puente a popa y una rampa independiente. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	............................. 107,25 m. 
Eslora entre perpendiculares 95,00 m. 
Manga de trazado 	... .................. 17,50 m. 
Puntal a la cubierta superior 12,70 m. 
Puntal a la cubierta principal 6,50 m. 
Calado de proyecto .................... 5,20 m. 
Calado de escantillonado ............ 6,75 m. 
Arqueo 	................................... 2.776,25 TRB. 
Porte 	aproximado ... . ................. 2.700,00 t. 
Velocidad en pruebas 	................ 17,93 nudos 

La maquinaria propulsora consiste en dos moto-
res diesel, marca Barreras-Deutz, tipo RBV12M 350, 
de 4.000 CVe cada unidad, a 430 r. p. m., de 4 tiempos 
simple efecto, sobrealimentados, acoplados cada uno 
a una línea de ejes mediante dos reductores Loh-
mann, modelo GUC 710 relación 2:1 y acoplamiento 
Pneumoflex. 
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Lleva instalado un cabrestante eléctrico, para ma-
niobra de popa marca Censa-Brusselle, tipo 152,2 
de 3 HP, 

Para la maniobra de las anclas tienen instalado un 
molinete, marca Censa-Brusselle AL-57, para cade-
na de 50 mm, 

Posee dos grupos electrógenos compuestos cada 
uno por: un motor marca Deutz, tipo EF 12 M716 
y alternador marca INDAR de 250 KVA, a 1.200 re-
voluciones por minuto, 450 Y. 60 Hz,, y otro de emer-
gencia compuesto por: un motor diesel marca Deutz 
F3L-912 y alternador INDAR, 24 KVA, a 1.800 re-
voluciones por minuto, 440 V., 50 Hz. 

Para el accionamiento de los timones lleva insta-
lado un Servomotor electro-hidráulico, marca Has-
tie's. 

Tanbién recientemente, el 26 de septiembre, fue 
botado en la factoría de Ríos, de la misma empresa, 
el buque 'Dellys", roll-on/roll-off, destinado a la 
Compagnie Algerienne de Navigation. Las caracte-
rísticas de este buque son parecidas a las del anterior 
salvo que tiene menores puntal (11,20 m. a la cubier-
ta superior), calado (4,85 m.) y peso muerto. 

Calado a plena carga ................. 10,0 m. 
Desplazamiento ........................30.000 t. 
Número de containers ...............870 de 20 pies 

La maquinaria propulsora consiste en un grupo 
de turbinas de vapor Westinghouse. 

1. .-••:- 	 - 

CONSTRUCCION DE POIRTACONTAINERS 
EN PASCAGOULA 

Ha sido entregado recientemente el portacontai- 
1 ners Austral Envoy , construido en la factoria de 

Pascagoula, de Litton Industries, para la Naviera Fa-
rrell Lines. 

El "Austral Envoy' es el primero de una serie de 
cuatro buques portacontainers que construye Litton 
para la misma Naviera, y  que se utilizarán en la 
ruta Nueva-York, Australia, Nueva Zelanda. 

Las características de este portacontainers son: 

Eslora ....................................204,0 m 
Manga 	................................... 27,7 m 

a— 

Asimismo el pasado 28 de octubre tuvo lugar el 
lanzamiento del "Austral Endurance', tercer porta-
containers de la serie "Austral" construido en los 

nuevos astilleros de Pascagoula. El proceso de cons-
trucción en serie se remata con un original lanza-
miento, cuya secuencia puede seguirse a través de 
las fotografías adjuntas. La foto número 1 nos pre-
senta el buque días antes de la botadura, una vez 
unidas las distintas secciones del mismo. La fotogra-
fía número 2 muestra el buque descansando ya so-
bre la plataforma o dique flotante de lanzamiento, 
llevado a ella mediante un sistema especial de ca-
rriles. En la fotografía número 3, la plataforma jun-
to con el barco es retirada de la orilla con la ayuda 
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de remolcadores. Una vez lastrado el dique, foto-
grafía número 4, el buque flota libremente y  los re-
molcadores se encargan de llevarlo hasta el muelle 
de armamento, para su total terminación antes de 

la entrega. 
La plataforma, con una flotabilidad de 38.400 

neladas puede utilizarse 1 enbin 	nin 	f1í 	1- 

te para inspecciones y re 

Este petrolero es el mayor del mundo a flote, aun-
que ya han sido encargados otros dos petroleros ma-
yores, de 530.000 toneladas de porte, por la Shell 

ENTREG% EN KO('Kt.i- 1)1l. l'l.11i.F.11fl 

"CHEVRUN RRUSSEL'' 

Después de haber superado las pIucb 	 ti 

el Mar del Norte, el "Chevron Brussels' ha sido en-

tregado el 6 de noviembre por Kokums Mekanink.i 

Verkstads AB Malmó Sweden a la Chevron Navii-

tion Corporation, Monrovia, subsidiaria de la Sta u-

dard Oil Company of California. 

1 

- 

4I 	 . 
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El citado buque, décimo de una serie de 20, tiene 

como características principales las siguientes: 

Eslora total .............................. 	340,49 m. 

Manga de construcción ............... 	51,82 m. 

Puntal.................................... 	25,60 m. 

Calado.................................... 	20,08 m. 

Potencia 	................................. 	32.000 SHP 

Porte...................................... 	255.260 t. 

Arqueo.................................... 	122.812 TRB 

No se amplia esta reseña porque se han publicado 
ya en Ingeniería Naval noticias correspondientes a 
otros buques de la misma serie. 

Esto no obstante, se publica una fotografía, por-

que aunque estos barcos sean ya corrientes, siguen 
impresionantes. 

BOTADURA DEL PETROLERo "(1Á)BTIK 
TOKIO" 

Ha sido puesto a flote recientemente el petrolero 
de 44.000 toneladas de porte, que encargado por la 
naviera Globtik Tankers construye IHI en su fac-
toría de Kure. 

.#_ • 

francesa, a los astil]cros Chantier de lAtlantique, 

No se sabe todavía el precio por el que se han con-
tratado estos últimos buques que serán entregados 
en el año 1976. El del petrolero Globtik Tokyo es 
de 3.435 millones de pesetas. Este precio es notable-
mente superior a los 1.800 millones de pesetas que 
costó el Niseki Maru, de 372.000 toneladas de porte, 
construido en el mismo astillero el pasado año. 

Cabe citar como detalle curioso de este buque que 
el número de tripulantes que va a llevar es de 50, 
comparado con los 51 del lJniverse Ireland por ejem-
plo, que con 120.000 toneladas de peso muerto menos 
lleva 1 tripulante más. 

El "Globtik Tokyo" está equipado con un sistema 
de gas inerte desarrollado por IHI y lleva un siste-
ma fijo de limpieza de tanques. Lleva 21 tanques de 
carga y 2 de lastre limpio. Dentro de los dispositivos 
de seguridad cabe mencionar un transductor de baja 
velocidad de desplazamiento, que mide los movimien-

tos del buque en cualquier dirección. 

(Tomado de Settradc, noviembre 1972. 

ENTRE(A DEL PETROLERO "SANT 
AMBROGIO" 

Este petrolero merece citarse porque es el prime-
ro que incorpora el nuevo tipo de motor Diesel ma-

rino de cilindros de gran diámetro desarrollado por 
la Fiat. 

Esta unidad ha sido construida por la faeto-

ria de Monfalcone de Italcanticri para la naviera 
Italnavi de Milán. La distribución general de este 
petrolero es la clásica en este tipo de buques, mere-
ciendo destacarse el prominente bulbo de proa y un 
timón semisuspendido de gran área. Las caracterís-

ticas principales de este barco son: 

Eslora total .............................348,50 m. 
Eslora entre perpendiculares 	330,70 m. 
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Manga 	 51,81 M. 

Puntal 25,60 m. 

Calado máximo ........................1998 m. 

Porte ....................................253230 t. 
Desplazamiento .......................294.960 t. 
Velocidad en pruebas .................17,53 nudos 

La maquinaria propulsora del "San Ambrosio" 
consiste, como se ha dicho, en un nuevo motor co-

nocido por las siglas MZ. Este motor desarrolla una 
potencia total de 40.000 BHP, a 106 r. p. m. Lleva 

10 cilindros de 1.060 mm. de diámetro. La altura to-
tal de este motor desde la tapa superior del doble 
fondo es de 12,865 m.; la manga total es de 8,535 

metros, siendo su longitud total de 23,57 metros. El 
peso total de este motor es de 1.630 toneladas 

Tomado de Shipping World & Shipbuider. Oct. 1972.) 

HITACHI PROPONE PETROLEROS DE 400.000 
TFM CON SOLO 12 PIES DE CALADO, QUE 

PODRAN LLE(AR A ROTTERDAM 

Los holandeses, ya es sabido, han estudiado a fon-
do la posibilidad de construir petroleros que pudie-

sen entrar en Rotterdam, con un tonelaje sensible-
mente superior a los de la clase de 250.000 rPM. El 
acceso actual al Europuerto permite el paso de 

buques de 65 pies de calado si es dragado. Pero 

cualquiera que sea la disposición del canal, el lími-
te queda impuesto por los accesos del paso de Ca-

lais, con una profundidad máxima de 77 pies. Los es-
tudios holondeses han llevado hasta un petrolero cu-
yo calado no sobrepase los 72 pies (aproximadamen-

te 22 metros) y de un tonelaje que alcanzaría las 
425.000 TPM. Dicho barco, en el cual la eslora y la 

manga serían aumentadas con relación a las formas 

normales, respondería a condiciones económicas un 
poco menos favorables (cosa comprensible, pues las 
formas de casco adoptadas hasta ahora se han cal-
culado precisamente para ser las más económicas), 
pero las condiciones de explotación permanecerían 

aceptables y el coste de transporte sería en todo 
caso más ventajoso que para petroleros de 250.000 t. 

Pero si los holandeses no han dado continuación, 

INGENIERIA NA.V.A.L 

de momento, a su proyecto, los astilleros de Hitachi 

han preparado, en cambio, los planos de un petro-
lero, que será propuesto como tipo standard de los 

nuevos astilleros de Ariake, y que alcanzará las 
400.000 toneladas con 72 pies de calado. Este petro-

lero tendria 350 ni, de eslora entre perpendiculares, 
70 metros de manga y un coeficiente del bloque de 
0,83-0,84. Habida cuenta de las prescripciones del 
INCO concernientes al volumen de los tanques, este 

buque estaría dividido par 3 mamparos longitudina-
les en lugar de 2. 

Los astilleros IHI, por su parte, han recibido tam-
bién pedido de un barco de 364.300 TPM que tendría 
la misma relación eslora/manga (340 x 68 m.). Es-

te barco no será más caro de construir que los petro-
leros gigantes normales de hoy día, siendo el precio 

de los astilleros IHI del orden de los 39.000 yens por 
tonelada de registro bruto. 

EL MINERALERO "NIIZURU-MARU" 

Ha entrado recientemente en servicio este barco, 

que es uno de los mineraleros más grandes cons-
truidos hasta la fecha, y que ha sido construido por 

el astillero Hitachi para la naviera Yamashita Shin-
ni hon. 

Sus características principales son: 

Eslora 	total 	... ..................... ......... ...,90 m. 
Eslora entre perpendiculares 	......... 302,00 m. 
Manga....................................... 44,20 ni. 
Puntal 	....................................... 24,20 m. 
Calado máximo 	............ . ................ 17,14 ni. 
Porte 	.......................................... 167.600 t. 
Toneladas de registro bruto ............ 92.113 	t. 
Toneladas de registro neto ............ 62.678 t. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
Diesel Burmeister & Wain del tipo 12K84EF, que 

desarrolla una potencia máxima de 30.900 HP, a 

114 r. p. m., y que está acoplado directamente a una 
hélice de 4 palas fijas que permite alcanzar al bu-
que la velocidad de 16,5 nudos a plena carga. 

I4IIOflP 
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En las figuras que se adjuntan se aprecia la dis-
tribución general y  la sección de la maestra de  este 
barco, figuras que han sido tomadas de la revista 
Journal de la Marine Merchande. 

ENTREGA DE DOS SL-7. LOS BUQUES 
MERCANTES DE MAYOR POTENCIA 

INSTALADA 

El "Sea-Land Galloway" y  "Sea-Land MeLean", los 
dos primeros portacontainers de una serie de 8, han 
sido entregados recientemente a la Sea-Land Servi-
ce INC, por A. G. Weser y Roterdam Drydcok Co, 
respectivamente. Estos buques, con una potencia de 
120.000 SHP y capaces de alcanzar los 33 nudos, son 
actualmente los cargueros más potentes y  más rá- 
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pidos del mundo, superados tan sólo por los buques 
"United States", actualmente en la Flota de Reserva 
de Estados Unidos y  el "France" (160.000 SHP). 

Tras numerosos estudios y pruebas se llegó a la 
confeccián del siguiente cuadro de características 
principales: 

Eslora total ....... . .......... . ........... 	288,378 m. 
Eslora entre perpendiculares .......268,376 m. 
Manga de construcción ............... 32,16 	m. 
Puntal de construcción a proa 19,50 	M. 

Puntal de construcción a popa ..... 20,88 	m. 
Calado 	.................................... 10,366 m. 
Porte 	...................................... 27.670 t. 
Desplazamiento máximo ............. 50.548 t. 
Arqueo 	.................................... 41.127 TRB. 
Coeficiente de bloque .................. 0,538 
Coeficiente de la cuaderna maestra. 0,947 
Coeficiente prismático 	............ . ... 0,568 

La apariencia del buque no es del todo convencio-
nal, con el puente y alojamientos de oficiales a proa, 
mientras los de la tripulación y  maquinistas están 
situados 3/4 a popa. 

Debido a su excepcional velocidad, las formas son 
muy finas y se complementan con un bulbo. 

El "Sea-Land MeLean", está provisto de un com-
l)letíSimo equipo para medir los esfuerzos a los que 
está sometido el buque. Este programa lo han lle-
vado a cabo, conjuntamente, los armadores con el 
American Bureau of Shipping y el Ship Structure 
Committee, con el fin de recoger información acerca 
del comportamiento del buque en servicio. Teledyne 
Materials Research tomará datos durante más de 
dos años gracias a más de 120 transductores, ace-
lerómetros iniciadores, etc., colocados al efecto a bor-
do del citado buque. 

Dichos instrumentos se instalaron durante la cons-
trucción del buque y, por lo tanto, su instalación de-
be considerarse como definitiva. Su situación a bor-
do viene detallada en el dibujo adjunto. 

5 

SIMBOLOS DE LOS TRANSDLJCTORES 

ACELEROMETRO DE DOS DIRECCIONES 	 E ESTENSIMEIRO DE FLEIIION VERTICAL LONGITUDINAL 	A ESFLERZOS CORTANTES DE TORSION EN MAESIN,, 

O PENDULO DE NALANCE Y CARECEO 	 V EXTENSIMETRO DE ESFUERZOS CORTANTES DE TORSION MI ESTENSIMETROS LONGITUDINALES DEL CASCO 

< EXTENSIMETRO DE ESFUERZOS CORTANIES 	0 EXTENSRETRO DE FLEIIION HORIZONTAL LONSITUDINAL 0 ROSETAS DE ESQUINAS DE ESCOTILLAS 

A EXTENSII4ETRO DE ESFUERZOS TRANSVERSALES W CXTENSIMETRO DE ESFUERZOS LONGITUDINALES 	9 CAJA DE CONEXIONES 
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Todos los buques de esta serie tienen capacidad 
suficiente para transportar 1.0913 containers de 35 
y 40 pies. 

La planta propulsora lleva dos turbinas de vapor 
Crosu Compound General Electric MST 19, con doble 
reducción, que proporcionan una potencia de 60.000 
HP a cada eje. Cada eje mueve una hélice Lips de 
5 palas, de 47 toneladas de peso, a 135 r. p. m. En 
contra de las actuales tendencias los únicos disposi-
tivos automatizados son el control de combustión 
Bailey, el nivel de agua del colector y la ignición 
de los quemadores. 

El vapor lo suministran dos calderas Foster Whe-
eler tipo D, llegando a la turbina de alta a 950 F y 
850 lb/in 2 g. 

Llevan estos buques dos turo-alternadores Gene-
ral Electric, capaces de dar 3000 KW, además de un 
alternador movido por Diesel, de respeto. 

Este último equipo, de arranque automático, con-
sigue 1.500 KW gracias a un Diesel que desarrolla 
2.200 BHP, a 900 r, p. m. 

El agua dulce la proporcionan 2 plantas destilado-
ras Aqua-Clem, con capacidad iara producir 40.000 
galones/día. Las bombas de servicio de agua salada 
son Wothington, excepto las dos bombas principales 
de circulación, de la casa Warren que descargan 
28.000 galones/mm., a 10 pies. 

CARGUERO CON DOS PUNTALES REALES 
DE 250 TONELADAS CADA UNO 

En abril del presente año entró en servicio el car-
guero "Craftsman", de 12.830 toneladas de peso 
muerto. Su principal característica es la posibilidad 
de poder cargar o descargar, por sus propios medios, 
cargas de hasta 500 toneladas, gracias a dos pun-
tales reales 'Stiilcken" de 250 toneladas cada uno,  

lo que constituye el máximo actual para buques de 
pabellón británico. El máximo absoluto lo ostenta 
el carguero alemán "TJhenfcls", con 550 toneladas. 

Las características principales del "Craftsm aa 
son las siguientes: 

Eslora total ....................... 	162,25 m, 
Eslora entre perpendiculares 

	
150,00 m. 

Manga............................. 	22,40 m, 
Puntal............................ 	12,50 m. 
Calado (verano) ................. 	9,35 m. 
Porte.............................. 	12.830 t, 
Tripulación ...................... 	39 hombres 
Capacidad de bodegas (balas) 

	
16.500 m3  

Además de los citados puntales de 250 toneladas 
lleva dos grúas de 10 toneladas dos grúas de 5 tone-
ladas, seis plumas de 5 toneladas y  tres plumas de 
10 toneladas. 

El equipo propulsor consta de un motor Sulser 
SRND 76, de 16.000 HP, que mueve una hélice de 
4 palas, La velocidad de servicio es de 18,5 nudos. 

La producción de energía eléctrica se encomien-
da a dos grupos principales Allen, de 8 cilindros. €00 
r. p. m., que mueven alternadores Laurence Scott 
de 600 KW. Lleva también dos grupos auxiliares 
Allen, de 6 cilindros, 1300 r, p, m., con alternadores 
Laurence Scott de 450 KW. 

ENCARCO DE UNA PLATAFORMA 
PERFORADA AUTOPROPULSADA 

La firma Blohm & Voss ha contratado con The 
Offshore Company Houston Texas, USA, la cons-
trucción de una plataforma autopropulsada semi su-
mergible, del tipo SCP II Mark 2, que deberá ser 
entregada en enero de 1974. 

9 
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El artefacto consta de una plataforma propiamen-
te dicha, dos flotadores cilindricos y seis puntales 
con refuerzos diagonales. En la parte central, lleva- 
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rá una torre de perforación y en la cubierta, a popa, 

se dispondrá un helipuerto. 

A popa de los cilindros sumergidos hay,  sendas hé-

lices con tobera, cada una de ellas movida por un 
motor eléctrico de 2.250 HP. 

La plataforma tendrá una longitud de 82,3 m. y 
una anchura de 68,0 m. Los flotadores cilíndricos 

tendrán una longitud de 115,5 metros y un diámetro 

de 10,7 metros. El calado será de 8,5 metros nave-
gando y de 21,4 metros perforando. 

NUEVA LANCIIA RAP1D DE SERVICIo 
MEDICO 

Esta nueva lancha-ambulancia rápida, diseñada 

por dos compañías británicas del sur de Inglaterra, 
desarrolla una velocidad máxima de 45 nudos, tie-
ne una autonomía de 200-250 millas y capacidad has- 

ta para cuatro pacientes en camilla. Está ideada 

para servicios de salvamento de urgencia en zonas 
donde no hay helicópteros para el traslado de en-

fermos o accidentados desde barcos a un hospital en 
tierra. El casco construido conforme a normas de 

Lloyds, está moldeado en poliéster reforzado de fi-
ti-a de vidrio (grp), lo que le hace resistente, rígido 
y ligero. Está diseñada especialmente para permitir 
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altas velocidades incluso en mar revuelta y, con una 
tripulación experta, puede hacerse a la mar en con-

diciones de viento de fuerza 7 con olas de 2 metros. 

Con un calado de sólo 0,5 m., la lancha tiene una lon-
gitud total de 7,7 metros y una manga de 2,8 m. 

NUEVA EMIL%R.CACIOX DE CRUCERO: 
EL "CENTAUR" 

La espaciosa y atractiva embarcación Westerly 
"Centaur' - -primera de una nueva serie de "cruce-
ros" de los fabricantes británicos, Westerly Marine 

Construction Limited--- se presentó en la Exposición 
Internacional de Embarcaciones de Recreo, de Ale-

mania, que acaba de celebrarse en Hamburgo. La 
Centaur" está diseñada por Laurent Giles, que le 

dio una conformación de proa y  una cabina profunda 
para una completa protección. Ello, combinado con 
un espacioso alojamiento de dos literas grandes y dos 

pequeñas, ha hecho esta embarcación una de los lavo-
ritas para la navegación de altura. Su longitud total 
es de casi 8 metros y fue construida de plóstico re-

forzado de fibra de vidrio. Se emplearon materiales 
que requieren poco mantenimiento y que reducen el 
tieml)O y gasto necesario para ello. 

558 



REUNIONES Y 
CONFERENCIAS 

DOS CONFERENCIAS SOBRE PROGRESOS 
TECNICOS NAVALES EN NORUEGA 

En la Escuela de Ingenieros Navales se celebró, 
el 25 de octubre, una conferencia con objeto de dar 
a conocer los perfiles en L que fabrica la AS Norsk 
Jernverk, y las toberas que se construye para gran-
des buques en AS Stroemmen, 

La fábrica de hierro noruega, que es más o me-
nos la traducción literal del nombre de la l)rimera 
de las firmas citadas, es una Compañía estatal fun-
danda en 1946. Se trata de una acerería con una ca-
pacidad en acero de unas 2.000 toneladas diarias y 
entre los productos que fabrica figuran los perfiles 
en L. Estos son esencialmente ángulos de alas des-
iguales, en los que la menor, es decir, el ala propia-
mente dicha tiene mayor espesor, con objeto de au-
mentar el momento resistente: como si fuese una 
llanta con bulbo. Este perfil, que fue primeramente 
desarrollado en el Japón, da una relación de momen-
to resistente a peso, mayor que el resto de los per-
files empleados en Construcción Naval ror lo que su 
empleo ha aumentado muy rápidamente en los últ-
mos años. 

En relación con las toberas, se presentó el proyec-
to, construcción y resultados en servicio, de la que 
ha sido instalada en el buque 'Golar Nichu", cons-
truido en Kawasaki. Este buque de 214.000 tonela-
das de porte, está movido por una turbina de vapor 
con doble reducción que desarrolla 30.000 caballos a 
90 r. p. m. en la hélice. La tobera de 7,9 metros de 
diámetro interior y 3,9 metros de longitud, tiene un 
peso de 68 toneladas. 

La hélice era de palas de acero inoxidable acopla-
das sobre un núcleo de acero al carbono. Se expuso 
que el "Golar Nichu" había obtenido un aumento de 
velocidad de 0,3 nudos sobre otros dos barcos de la 
serie, construidos anteriormente, un aumento de ren-
dimiento propulsivo del 6 por 100 y  mejora en las 
calidades de maniobra, entre otras ventajas. 

Se expuso también el beneficio económico que se 
puede obtener con estas cifras, que dan lugar a que 
la hélice con tobera resulte un medio de propulsión 
muy conveniente para grandes petroleros. 

Como diera la casualidad de que el mismo día en 
que se daba la conferencia, se estaba ensayando por 
la Asociación de Investigación de la Construcción 
Naval, en el Canal de la Escuela, un petrolero con 
tobera, Se ofreció a los asistentes una demostración 
directa del funcionamiento de esta combinación, co-
sa que algunos aprovecharon. 

A continuación la firma que representa las f ir-
mas citadas, invitaron a un coctel en el Hotel Min-
danao. 

CONFERENCIAS DE BURMEISTER & WAIN 

El día 9 de octubre fueron desarrolladas unas 
Conferencias en el Hotel Eurobuilding, por perso-
nal de Burmeister & Wain. 

Terminada la presentación de los temas fueron los 
asistentes invitados a un almuerzo en el mismo ho-
tel, a continuación del cual se discutieron los tra-
bajos que por la mañana se habían leido. 

Aparte del trabajo del Sr. Ostergaard, sobre re-
sultados en servicio de los motores de 2 y  4 tiempos, 
las conferencias se presentaron impresas de modo 
que fue muy fácil seguirlas. 

A continuación se dan unos pequeños resúmenes 
de estas Conferencias. 

Con.si.draciones para la elección de la propulsión, es-
pecialmente en los supertanques para transporte 
de crudos, por N. E. Rasmussen. 

Comenzó el autor haciendo una pequeña historia 
de la evolución de la maquinaria propulsora para los 
citados superpetroleros, haciendo hincapié en las di-
ficultades con que tropezó el motor Diesel para in-
troducirse en ese nuevo mercado. Como cifra repre-
sentativa de la incorporación del Diesel, el señor 
Rasmussen citó que cerca del 10 por 100 de los su-
perpetroleros y buques combinados de más de 200.000 
toneladas encargados hasta el 31 de diciembre de 
101 eran buques propulsados por motor Diesel. 

A continuación, expuso los pros y contras de los 
diversos tipos existentes de maquinaria propulsora, 
atendiendo a los criterios que, en su opinión, deben 
prevalecer para la elección de esta maquinaria para 
los supertanques para el transporte de crudos. Di-
chos criterios, por orden de importancia, son los 
siguientes: 

1.. Seguridad. 

1.1. Regularidad de funcionamiento. 
1.1.1. Máximo de días en servicio. 
1.1.2. Posibilidades de proseguir en servicio en 

caso de avería. 
1.2. Seguridad de la tripulación. 
1.2.1. Riesgo de explosiones. 
1.2.2. Riesgo durante el trabajo. 
1.2.3. Gas inerte. 

2. Inversión. 

2.1. Inversiones en la planta. 
2.2. Coste de la instalación. 

3. Explotación. 

3.1. Economía de combustible. 
3.2. Períodos entre revisiones. 
3.3. Capacidad de bombeo, 
3.4. Automación, 
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3.5. Facilidad de manejo. 
3.6. Eficiente servicio post-venta, incluyendo dis-

ponibilidad y coste de las piezas de recambio así co-
mo la asistencia técnica y adiestramiento del perso-
nal técnico. 

3.7. Tripulación, 

Antecedentes para el desarrolio de los otor» KGF, 
por C. Andersen. 

Para las series de motores KGF Burmeister & 
Wain se han tenido en cuenta los siguientes propó-
sitos: 

1) Seguridad de funcionamiento. 
2) Utilización, es decir, largos períodos en ser-

vicio y fácil revisión. 
3) Potencia específica elevada. Por ejemplo, el 

K9OF tiene 25 por 100 más de potencia con la misma 
longitud de la sala de máquinas, igual anchura y  0,5 
metros de reducción en la altura, que el K84F. 

4) Cantidad reducida de material y de mano de 
obra para la producción. 

5) Instalación más fácil, y por lo tanto, más rá-
pida, a bordo del buque. 

Todos los motores de la generación KGF son de 
cruceta, de dos tiempos, con sobrealimentación por 
turbosoplantes de una fase, de acuerdo con el prin-
cipio de impulso. 

En el siguiente cuadro dan la potencia máxima 
continua por cilindro y otros características de es-
tos motores. 

P. M. C. Pe Xúm. de 
BHP/cil. RPr kg/em2  ci1ndros 

KJ8GF 4.070 103 11,8 6-10, 12 
K9CGF 	......... 3.410 114 11,8 5-10, 12 
KSCGF 2.640 126 11,7 6-10, 12 
K67GF 	......... 1.870 145 11,8 5-10, 12 
K45GF 880 228 12,1 5-10, 12 

Motores de 4 tiempos para propulsión y para accio-
namiento de generadores, por J. Maimann. 

Desde 1965, Burmeister & Wain tenía cubierto el 
mercado de los motores pequeños de 4 tiempos con 
los tipos T23 y 26MTB-40, con 120 y 130 BHP por 
cilindro, respectivamente, a 720 y 600 r, p. m. 

La demanda de un motor apto para salas de má-
quinas periódicamente no atendidas, hizo necesaria 
una modernización de estos motores, por cuyo mo-
tivo hace unos tres años salió al mercado el nuevo 
tipo del motor T23 encapsulado. El programa actual 
comprende dos tipos básicos: el 23L, con 145 BHP/ 
cil., a 720 r. p. m., y el 28 L, que reemplaza al tipo 
26 antiguo. El 28L se ha diseñado siguiendo los mis-
mos principios del tipo 23, pero gracias al mayor 
diámetro del émbolo se consiguen 265 BHP/cil., a 
775 r. p. m. Como motor auxiliar, el tipo 28L des-
arrolla 245 BHP/cil., a 720 r. p. m., con una presión 
media de L5,5 Kp/cm 2 . 

Referente a motores grandes de 4 tiempos, a par-
tir de 1967 se construye el tipo 45H, q desarrolla 
una potencia de 605 BHP/cil., a 450 r. p, m., con una 
presión media de 14 Kp/cm". Este motor se cons-
truye en línea con 5 a 9 cilindros y en V con 10 a 

18 cilindros. 
Como era posible aumentar el diámetro del cilin-

dro desde 450 a 500 mm. sin cambiar las dimensio-
nes exteriores del motor, se decidió mantener la pre-
sión media y la velocidad del émbolo, ya que se ha-
bían obtenido muy buenos resultados en servicio con 
el motor 4511. El nuevo motor se denominó 5011 y 
desarrolla 750 BHP/cil., con idéntica presión media 
y revoluciones por minuto que el 45H. El tipo 50 H 
se construye tanto en línea como en V, desde 5 a 
18 cilindros, y puede fabricarse reversible o unidi-
reccional. El primer motor entrará en servicio a 
principios de 1973. 

El último diseño del programa de Burmeister & 
Wain es el tipo 60P, que desarrolla 1.500 BHP/cil. 
El motor está aún en fase de proyecto y será el pri-
mer resultado de la cooperación entre Burmeister & 
Wain y  Gotaverken. 

Instalaciones de Motores. Sistemas y elementos en la 
Cámara de Máquinas, por H. Klintorp. 

Comenzó el autor describiendo el sistema de pro-
pulsión Burmeister & Wain, Alpha, que cubre ac-
tualmente la gama de 300 a 2.610 BHP en servicio 
continuo a base del motor diesel Alpha de 2 tiempos, 

	

/.BHP/CYL 	 '/.MEF' 

	

105 	110 	115 	120 	125 kp/cm 2  - 	—y- 	-'- (C) —'- 

jMCR 

90 	95 	100 	105 	110 /.RPM 

o bien del motor Burmeister & Wain Alpha, tipo 
V23LU. A continuación trató los componentes dise-
ñados para este último motor. 

Acerca del proyecto de la maquinaria comentó los 
diagramas de potencia con que se proporciona a los 
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armadores y  a los astilleros una interpretación de 
las posibilidades de potencia de los motores para el 
proyecto de la hélice. En el diagrama las escalas son 
logarítmicas, por lo que las curvas de la hélice (va-
rias por los incrementos debidos a suciedad y vien-
to), que obedecen a ley cúbica, se han trazado como 
líneas rectas. La zona de potencias y revoluciones 
por minuto para servicio continuo está situada en el 
interior de las lineas continuas gruesas, y la zona 
de sobrecarga está limitada por las líneas de trazos 
gruesos. 

Hay tres líneas horizontales que indican la poten-
cia en servicio continuo (CSR), potencia máxima 
continua (MCR) y potencia de sobrecarga (OR) en el 
diagrama y  hay una vertical que indica las r. p. m. 
máximas de servicio. 

También hizo alusión el autor a la mayor seguri-
dad que se puede obtener distribuyendo la potencia 
en varias hélices, con motores semirrápidos, incluso 
con varios de estos en cada eje. En lo que a seguri-
dad se refiere, no es ninguna coincidencia que los 
aseguradores parezcan a estar dispuestos a reducir 
la tarifa de la prima en un 10 por 100 en el caso 
de supertanques con dos hélices. La Shell ha hecho 
recientemente un pedido de dos supertanques de 
540.000 TPM, con un total de 65.000 BHP, con do-
ble hélice. Las investigaciones indican, por lo de-
más, que un número mayor de hélices mejora consi-
derablemente el rendimiento de la propulsión. 

80 REUNION DE LA SNAME 

En el mes de noviembre ha tenido lugar en Nueva 
York la 80 Reunión de la SNAME, a la que se pre-
sentaron 10 trabajos, cuyos títulos y resúmenes pu-
blicamos a continuación: 

1) La construcción y pruebas de servicio de un fe-
rry de 100 metros, construido en aluminio. 

Se comentan las pruebas en servicio, el proyecto, 
construcción, comportamiente, etc., así como el ori-
gen y análisis de los problemas que aparecieron. 
También se ha estudiado con cuidado el comporta-
miento de la protección catódica y de la pintura. 

2) ConcePtos del proyecto probabilístico en rela-
ción con la seguridad estructural de los buques. 

El trabajo comprende un estudio de la resistencia 
basado en conceptos probabilísticos. Se analiza la re-
sistencia del buque de acuerdo con los esfuerzos más 
probables a los que estará sometido; de igual forma 
se estudian algunos efectos hidrodinámicos y de iner-
cia, obteniéndose finalmente los límites de riesgo to-
tal de fallo del buque como sistema 

3) Propulsores con gran divergencia (skw). 

Se examinan aquí las ventajas de este tipo de hé- 

lices, incluyéndose métodos de proyecto con resulta-
dos satisfactorios. 

4) Aplicación de propulsores con tobera a buques 
modernos. 

Se recoge en este artículo el interés mundial por 
las hélices con tobera y se desarrolla asimismo la 
situación actual, tanto en el aspecto técnico como en 
el económico. 

5) Ensayos con modelos y pruebas en servicio de un 
rompehielos para los Grandes Lagos. 

En este trabajo se describe con todo detalle el pro. 
grama de pruebas del modelo y prototipo USCGC 
MACKINAW. Se incluye en el artíclo la determina-
ción de la efectividad de una sola hélice a proa como 
método para reducir la resistencia del hielo, así co-
mo todo el estudio de resistencia, comparando las 
pruebas del modelo con las del prototipo. 

6) La necesidad de un método por sistemas abiertos 
para el proyecto de la habilitación en buques de 
guerra. 

El autor expone las relaciones entre habilitación 
y técnica en un buque de guerra y concluye afir-
mando que el proyecto de un buque puede llegar a 
estar condicionado por las necesidades, cambiantes, 
del personal de dicho barco. 

7) Estudio sobre grandes buques con sistema de 
autodescarga. 

Se desarrollan aquí las características fundamen-
tales de 15 buques representativos de los principa-
les sistemas de autodescarga utilizados hasta la fe-
cha. 

8) Maniobrabilidad de grandes petroleros. 

En este trabajo se recogen los resultados de la 
investigación utilizando la técnica de modelo cauti-
vo, llevada a cabo por Esso International. En base 
a dichos ensayos, se consideran los efectos produci-
dos sobre la maniobrabilidad al cambiar las dimen-
siones y proporciones del buque, área del timón y 
sistema de control. 

9) Estabilidad cte ruta, capacidad de evolución, y 
fuerzas de unión en un sistema de gabarras para 
navegación costera. 

Se estudia el comportamiento de gabarras, tanto 
en aguas tranquilas como en olas, para desarrollar 
las directrices de los proyectos. A partir de los en-
sayos, se evalúan la estabilidad de ruta y  la capa-
cidad de evolución; también se desarrolla un proce-
dimiento de cálculo mediante ordenador para predecir 
movimientos laterales y momentos flectores, en olas. 
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10) Dinámica durante las fases de aceleración y 
régimen permanente de un buquc con turbinas 

de qas y hélice de palas orientables. 

Se exponen aquí los resultados de un ensayo reali-

zado con un destructor de una sola hélice, haciendo 
combinaciones con las distintas variables que inter-
vienen en la l)roPulsión  del buque. 

En esta reunión fue nombrado nuevo Presidente 
en la persona de Phillip Eisenberg. Este ingeniero 

que empezó su vida profesional en el campo de la in-
geniería naval en el canal David Taylor, es actual-
mente más conocido por ser Presidente de Hyclro-
nautics, empresa dedicada a la investigación, ensa-
yo de modelos y consulting en el sector marítimo. Es 

interesante que dicha empresa fundada en 1959 ha 
podido progresar hasta el punto de disponer de va-
rias instalaciones propias, entre ellas un canal de ta-
maño medio. Por lo demás, la  especialización más 

acusada del nuevo presidente de la SNAME, es den-
tro de la Hidrodinámica del Buque, el fenómeno de 
la cavitación. 

En el banquete que siguió a la reunión se entregó 
la medalla "David W. Taylor" a Mr. Jhon R. Kane, 
director técnico en los astilleros Newport News don-
de ha sido precursor en la aplicación de las instala-
ciones de vapor de alta presión y temperatura para 
propulsión naval, el desarrollo de proyecto y pruebas 
de plantas nucleares para submarinos y portaavio-
nes, así como otras cuestiones menos llamativas pero 

de igual importancia. Se indica que en la SNAME 
ha publicado varios trabajos, ha colaborado en la pu-

blicación del Journal of Sliip Research y formado 
parte de numerosos comités. 

La medalla Davidson fue concedida a Georg P. 
Weinlum. El profesor Weinblum es, con sus seten-

ta y  cinco años, decano de la ingeniería naval ale-

mana, fundador y  director del Institut für Schiffbau 
y muy conocido por sus trabajos teóricos sobre re-

sistencia por formación de olas, formas matemáticas 
de carenas y comportamiento del buque en e1 mar. 

El premio para el mejor trabajo presentado en el 

último año en la sociedad fue concedido a R. S. Lit-

tle E. V. Lewis y a F. C. Bailey, por su "Etudio Es-
tadístico de los momentos de flexión inducidos por 
las olas en grandes petroleros y  bulkcarriers". 

NOVEDADES TECNICAS 

MECANItH)S UE ESTIBA I'AHA PROTEGER 
LOS CONTAINERS 

Los ingenieros de dos de las principales firmas na-

vieras británicas, Furness Withy and P. &O. han in-
ventado 2 mecanismos de estiba para evitar que los 

containers ISO sufran daños cuando se les somete a 
cargas considerables. Con las actuales condiciones 
de estiba, el container más bajo tiende a hundirse  

si sobre él descansan más de 5 containers totalmente 

llenos, en una bodega. Evidentemente con la apari-

ción de portacontainers capaces de llevar hasta 9 con-
tainers superpuestos, el problema del aplastamiento 
cobra mucho más importancia. 

En un esfuerzo para resolver los problemas origi-

nados por la carga y las aceleraciones debidas al ba-
balance y cabeceo, factores estos que someten a los 
containers a los grandes esfuerzos antes menciona-
dos, se han desarrollado las dos siguientes ideas: La 
primera consiste en una aleta articulada controlada 

a distancia y  movida por un gato hidráulico o neu-
mático; la segunda es una cuaderna portátil de 20 
por 8 pies con piezas de  esquina, que puede encajar 

en las guías existentes sobre el sexto container. 
Aunque ambas ideas presentan claras ventajas, 

hay que admitir, pensando en la economía y la sen-
cillez, que la cuaderna portátil es la solución bus-
cada. Es barata, necesita poco mantenimiento y  su 
manejo es fácil y rápido, mientras que la instala-
ción hidráulica o neumática es más cara, más vulne-
rable a las averías y  necesita un mantenimiento re-

gular. 

NUEVO GENERADOR DE GAS 1NERTI 

Holmes que, desde 1954, ha venido diseñando y 
fabricando una gama de generadores de gas inerte, 
alimentados por fuel oil, para aquellas aplicaciones 
marinas en que los gases de escape de la caldera no 

sean adecuados para la producción de gas inerte, o 

1 	 ' 

1h4  

- i 	- 	- 

para cuando se requiera un gas inerte de alta cali- 
dad, ha presentado un nuevo tipo de hogar vertical. 

Durante el funcionamiento, un quemador instalado 
en lo alto de la cámara de combustión proporciona 
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una llama dirigida hacia abajo. Los productos de la 
combustión, invierten el sentido de flujo y circulan 
hacia arriba a través del anillo de refrigeración cir-
culan hacia arriba a través del anillo de refrigera-
ción circundante. La refrigeración se efectúa con el 
empleo de grandes volúmenes de agua de mar, en-
friándose el gas hasta unos 2 C por encima de la tem-
peratura del agua, logrando además, mantener fría 
la envolvente de la cámara de combustión. Las cá-
maras de combustión y de refrigeración están fabri-
cadas en acero inoxidable para resistir los efectos 
corrosivos del agua de mar caliente. 

Para poner en marcha el generador, todo lo que 
hay que hacer es oprimir un pulsador de arranque. 
Habiendo efectuado esto, un teml)orizador progra-
mado controla una serie de operaciones entre las 
que se incluyen el encendido automático y la puesta 
a régimen temporizada. 

I)EMOSTRACION DE UNA BRRERA 
NEUMATICA PARA RECOGIDA DE 

PETROLEO DESPARRMA1)() 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Ambiente Humano, de Estocolmo, los dele-
gados y periodistas tuvieron la ocasión de asistir a 
una demostración sobre un método avanzado para lu-
char con el problema de la polución de petróleo. 

Después de una gira en barco desde el Palacio Real. 
los visitantes llegaron a Galdrvarvet (astillero anti-
guo), donde Atlas Copeo hizo la  demostración de 
una barrera neumática contra la dispersión del pe-
tróleo. 

- 	\ 	( 

NUEVA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION 
DE METANEROS 

Los astilleros Ishikawajima-Harima Heavy In-
dustries anuncian la puesta a punto de la nueva téc-
nica para metaneros "IHI Flat Tank System", es de-
cir, sistema de tanques con paredes planas. Los tan-
que son de chapa de aleacción de aluminio, de 15 a 
25 mm. de espesor, con resistencia suficiente Para 
soportar los fenómenos de contracción y dilatación; 
las 6 caras de cada tanque son planas, pero las es-
quinas que aseguran las uniones, tienen una curva-
tura especialmente estudiada para absorber por com-
pleto la contracción del tanque a bajas tempera-
turas. 

La nueva técnica IHI presenta las siguientes ca-
racterísticas: 

Planchas de gran espesor y de resistencia sufi-
ciente; posibilidad de efectuar la soldadura de las 
uniones automáticamente por los dos lados; lon-
gitud reducida de las soldaduras con el fin de fa-
cilitar el control; facilidad de fabricación y de 
instalación de los tanques. 

Para estas construcciones, 1111 ha desarrollado sis-
temas de soldadura completamente automáticos, en 
todas las posiciones. El tanque se instala a bor-
do totalmente terminado, de tal forma, que la cons-
trucción de los tanques y del casco del buque son 
procesos distintos. 

Con el fin de especializarse en el campo de la cons-
trucción de metaneros IHI ya está modificando su 
Astillero de Yokohama y también tiene preparada la 
ampliación para la fabricación de los tanques reci-
pientes de gas. 

En un eml:arcadero de 130 x 22 metros encarado 
a las aguas de Estocolmo, los visitantes pudieron 
observar una capa de petróleo de 300 metros cúbi-
cos, limitada por el lado libre por una barrera neu-
mática. Después de una introducción y de una señal 
invisible, el petróleo fue desplazándose hacia una se-
gunda barrera neumática activada al apretar el bo-
tón de encendido de un segundo compresor. Bajo un 
oleaje y una corriente simuladas (pudiéndose añadir 
e 1  viento en circunstancias reales catastróficas) la 
barrera neumática mantuvo una capa de petróleo re-
sidual de aproximadamente 15 centímetros dentro de 
la zona restringida. 

La barrera neumática es creada insuflando aire a 
una manguera perforada, sumergida, en la mayoría 
de los casos situada en el puerto o en el fondo del 
mar. Cuando las buitujas suben, el flujo generado 
crea una corriente cuya magnitud puede ser dimen-
sionada por la casa constructora para contener, prác-
ticamente, cualquier cantidad de petróleo, incluso en 
condiciones difíciles, tanto de tiempo como de co-
rrientes. El segundo paso en la operación de emer-
gencia, es naturalmente la recuperación del petróleo 
bloqueado. Debido al espesor de la capa de petróleo 
dentro de la zona restringida la recuperación puede 
efectuarse por bombeo convencional 

Las barreras neumáticas presentan muchas venta-
jas con respecto a las barreras convencionales. Ade-
más del arranque instantáneo después de la alarma, 
permiten la salida de los petroleros bloqueados, y 
también el acceso libre para las embarcaciones de 
salvamento. Son igualmente eficaces cuando el pe-
tróleo está inflamado o cuando se encuentra debajo 
de una capa de hielo. La eficacia óptima se obtiene 
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mediante un sistema de sectores, el cual permite 
ajustar la intensidad de la lbarrera de aire para con-
trarrestar las influencias variantes del viento, olas 
y corrientes. 

En el dibujo vemos el principo de funcionamien-
to de una barrera neumática contra el petróleo. En 
él se observa el frente de petróleo (1) acercándose 
a la barrera de burbujas, bajo la acción del viento 
(2) y de la corriente de agua (3). Para detener el 
frente de petróleo, se requiere una velocidad super-
ficial igual o mayor que la velocidad de extensión del 
petróleo. 

Este tema, y por lo tanto el programa del trabajo 
de don Jesús Arias es el siguiente: 

Derecho marítimo; personas e instituciones que 
intervienen y carácter con que lo hacen en el tráfico 
marítimo, con especial atención al Comisario de Ave-
rías, su persaniladad, naturaleza jurídica, historia y 
proyección futura. Los documentos del comercio y la 
navegación marítima; sistemas de localización de 
responsabilidades en la emisión y redacción de los 
mismos. 

Este trabajo encuadernado en forma de un peque-
ño librito ha sido editado por la fundación Lamet. 

NECROLOGIA 

A principios de noviembre ha fallecido en Madrid, 
don Emilio Sanz Cruzado, Ingeniero Naval ya reti-
rado, pero que fué durante muchos años bien cono-
cido en Bilbao donde realizó la labor de inspección 
de buques. 

Nuestro más sentido pésame a su familia en la 
que desgraciadamente tampoco contamos ya con su 
hijo 

PUBLICAC ION ES 

LA EXPORTACION DE BIENES DE EQUIPO 

Recientemente se ha publicado por Sercobe, un 
tomo con las intervenciones y coloquios de las 8 
Jornadas de los Constructores españoles de Bienes 
de Equipo, celebrada en Madrid en el mes de abril del 
pasado año. 

Los Coloquios que siguieron a cada una de esas 
horas de trabajo constituyeron un diálogo claro, 
abierto y  cordial entre empresas y administración; 
sobre la situación del costo ante la exportación. Como 
es lógico se trató de la incidencia de la Ley de Or-
ganizaci.n y de Crédito Oficial en la nueva legisla-
ción española de crédito a la exportación. 

No se incluye un resumen de las discusiones pre-
sentadas por don Enrique Kaibel, Director de dicho 
Servicio, por ser esencialmente de carácter financie-
ro y  fiscal y haber pasado suficiente tiempo para que 
hayan podido quedar superadas. 

PREMIO COMISMAR 1971 

El premio Comismar citado en e1  epígrafe ha sido 
otorgado a D. Jesús Arias Fuertes, teniente coronel 
auditor de la Armada, por un trabajo presentado que 
se ha estimado como el más adecuado al tema de la 
convocatoria. 

DECRETO 2869,1972, DE 21 DE JULIO, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE 
INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTI-
VAS 

El desarrollo alcanzado en estos últimos años en 
el campo de las instalaciones nucleares y radiacti-
vas, los avances experimentados en la técnica de la 
construcción y montaje de dichas instalaciones, la 
experiencia adquirida y las investigaciones realiza-
das en la materia, aconsejan dar el adecuado cies-
arrollo a los principios contenidos al respecto en la 
Ley veinticinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de 
veintinueve de abril, relativa a las aplicaciones paci-
ficas de la energía nuclear, a fin de establecer la de-
bida regulación del régimen de autorizaciones admi-
nistrativas, prueba y  puesta en marcha de las ins-
talaciones, inspección, personal y  documentación de 
las mismas, y cuanto se refiere a la fabricación de 
equipos para fines radiactivos, y  lograr con ello un 
máximo de garantía en todo lo relativo al funciona-
miento y explotación de tales actividades o instala-
ciones. 

Se aprueba en consecuencia y  se publica ("B. O. 
del E." de 20 de octubre) el Reglamento sobre Ins-
talaciones Nucleares y  Radiactivas, con el siguiente 
índice; 

Título 1: Disposiciones general. 
Título II: De las instalaciones nucleares. 
Título III: De las instalaciones radiactivas. 
Titulo IV: Inspección de las instalaciones nuclea- 

res y radiactivas. 
Título V: Del personal de las instalaciones nu-

cleares y  radiactivas, 
Título VI: Del diario de operación, archivos e 

informes. 
Título VII: De la fabricación de equipos para f i-

nes radiactivos. 

A continuación se hace un extracto de este Decreto. 

Art. 3/' Las instalaciones nucleares se clasifican 
en las cuatro categorías siguientes: 

a) Centrales nucleares; o sea, cualquier instala-
ción fija para la producción de energía mediante un 
reactor nuclear. 
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b) Reactores nucleares ;  o sea cualquier estruc-
tura que contenga comhustibles nucleares dispuestos 
de tal modo que dentro de ella pueda tener lugar un 
proceso automantenido de fisión nuclear, sin ne-
cesidad de una fuente adicional de neutrones. 

e) Las fábricas que utilicen combustibles nuclea-
res para producir sustancias nucleares y  las fábricas 
en que se proceda al tratamiento de sustancias nu-
cleares, incluídas las instalaciones de regeneración 
de combustibles nucleares irradiados. 

d) Las instalaciones de almacenamiento de sus-
tancias nucleares, excepto los lugares en que dichas 
sustancias se almacenen incidentalmente durante su 
transporte. 

Art. 4." La construcción, montaje y  puesta en 
marcha de las instalaciones nucleares, así como la 
transferencia, ampliación, traslado o modificación de 
las mismas, requerirá autorización del Ministerio de 
Industria, de acuerdo con las disposiciones vigentes 
sobre la materia y  las que se contienen en este Re-
glamento, sin perjuicio de las concesiones, autori-
zaciones y licencias que deban ser otorgadas por 
otros Ministerios, Organismos, Corporaciones y 
Ayuntamientos, en la parte que afecte a sus compe-
tencias y bienes o derechos a su cargo, 

Las instalaciones nucleares requerirán, según los 
casos, las siguientes autorizaciones: autorización 
previa, autorización de construcción y  autorización 
de puesta en marcha. 

Art. 57. El personal que manipule los dispositi-
vos de control de una instalación nuclear o radiac-
tiva, o que dirija dichas manipulaciones, deberá estar 
provisto de una licencia específica concedida por la 
Junta de Energía Nuclear. 

Art. 58 Existirán dos clases de licencias 

a) Licencia de Operador, que capacita, bajo la 
inmediata dirección de un Supervisor, para la mani-
pulación de los dispositivos de control de la instala-
ción, entendiendo por tales aquellos mecanismos o 
aparatos que influyan en el proceso químico físico o 
nuclear de la instalación y  puedan afectar a la se-
guridad nuclear o protección contra las radiaciones 

b) Licencia de Supervisor, que capacita para di-
rigir el funcionamiento de una instalación nuclear o 
radiactiva y las actividades de los Operadores, 

Art. 59. Las licencias de Operador y  de Supervi-
sor serán personales e intransferibles y  tendrán un 
carácter especifico por ser únicamente aplica1les a 
una instalación determinada por un plazo de validez 
de dos años, 

En las licencias se incluirán las condiciones limita-
tivas que es estimen adecuadas a cada caso. 

Art. 82. La fabricación de aparatos, equipos o ac-
cesorios, cuyo destino sea específicamente nuclear 
o radiactivo, requerirá autorización del Ministerio de 

Industria, previo informe preceptivo de la Junta de 
Energía Nuclear. Dicha autorización se exigirá con 
independencia de cualquier otra que por razón dci 
carácter industrial del establecimiento o instalación 
puede precisar el interesado. 

("B. O. del E." núm. 255, de 24 de octubre de 1972, 
página 18906.) 

ORDEN DE 17 DE OCTUBRE DL 1972 SOBRE 
FIJACION DE CAPACIDADES DE LAMINA-
CLON EN FRI() Y CONSTITUCION J)E LA CO-
MISLON COORDINADORA DE LA SIDERURGI-
CA INTEGRAL 

La importancia del sector siderúrgico para el des-
arrollo económico de la Nación, la exigencia de sa-
tisfacer la demanda siderúrgica nacíor.al y  la ne-
cesidad de garantizar el más adecuado nivel de uti-
lización de las cuantiosas inversiones que exigen las 
instalaciones siderúrgicas, imponen que la Admi-
nistración del Estado coordine el establecimiento óe 
plantas de producción siderúrgica y que la instala-
ción y puesta en marcha de nuevas unidades y  la am-
pliación y  modernización de las existentes estén con-
dicionadas a la autorización previa y preceptiva del 
Ministerio de Industria en cada caso. 

Con el fin de satisfacer la futura demanda side-
rúrgica nacional se convocó en su día el concurso 
público para la construcción y  explotación de la IV 
Planta Siderúrgica Integral, dedicada fu ndamea tal-
mente a la fabricación de productos planos, pal-a 
completar las capacidades de producción autoriza-
das, y así poder hacer frente adecuadamente en 1 
futuro al creciente desarrollo previsto de la deman-
da nacional de estos productos en las mejores con-
diciones de productividad, teniendo en cuenta la d-
mensión de las instalaciones previstas en dicha 
Planta. 

Por Decreto 515/1972, de 9 de marzo, se adjudicó 
a "Altos Hornos del Mediterráneo, S. A.", el citado 
concurso, estableciéndose en 61 las debidas regula-
ciones, que fueron complementadas y desarrolladas 
por la Orden del Ministerio de Industria de 18 d 
marzo, publicada en el 'Boletín Oficial del Estado" 
de 14 de abril de 1972. En la citada Orden ministe-
rial se establecieron las medidas oportunas para evi-
tar la duplicidad de instalaciones que, evidentelncn-
te, sería perjudicial, al reducir sustancialmente el 
nivel de utilización del conjunto de las instalacio-
nes siderúrgicas del país, y  en esta línea se pr2cep-
túa, en su artículo séptimo, que los déficit que ori-
gine la expansión futura de la demanda nacional de 
los productos especificados en el apartado segundo 
de dicha Orden ministerial serán cubiertos por la IV 
Planta Siderúrgica Integral, limitándose, en conse-
cuencia y  de conformidad con este principio, el au-
mento de capacidad de producción de los citados pro-
ductos en las Empresas siderúrgicas existentes úni-
mente a los que resulten de modificaciones de las 
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actuales instalaciones, impuestas por necesidades Je-
rivadas de la evolución de la tecnología siderúrgica 
en los procesos productivos actuales de dichas Em-
presas. 

Todo ello aconseja la creación de un órgano asesor 
permanente del Ministerio de Industria, en relación 
con los problemas que afectan a las Empresas side-
rúrgicas integrales. 

En consecuencia, a propuesta de la Dirección Ge 
neral de Industrias Siderometalúrgicas y  Navales, el 
Ministerio ha resuelto entre otros cosas: 

Crear una Comisión para informar y  asesorar al 
Ministerio de Industria sobre todos los temas rela-
cionados con la siderurgia integral. 

En particular, la citada Comisión informará sobr 
los programas de producción, producciones realiza-
das, desequilibrio de las Empresas, programas de 
expansión de las mismas, coyuntura siderúrgica na-
cional e internacional, ordenación de la producción 
interior y programación del comercio internacional. 

MOIMFICACION O ACLARAC1ONFS A LAS TA-
IIWAS DE PUERTOS 

El Ministerio de Obras Públicas ha promulgado 
dos órdenes, con fecha 19 de octubre de 1972, por las 
que se modifican el apartado sexto de las reglas de  

aplicación de la tarifa 0-2, "Atraque" y se adaptan 
las denominaciones de la tarifa G-3. 

El partado 6. de las reglas de  aplicación de la ta-
rifa G-2 "Atraque", aprobada por Orden ministerial 

de 23 de diciembre de 1966, se sustituirá por el si-
guiente: 

11 6. Si un buque realizase distintos atraques en 
el mismo día natural sin salir de las aguas del puer-

to, se considerarán como una operación única, apli-

cándose la tarifa que resulte más elevada entre las 
correspondientes a los muelles en que estuvo atra-
cado." 

Respecto a la tarifa G-3 ha resuelto que: 

1. En todos los buques que dispongan de una so-
la categoría de pasaje con un único precio de venta 
al público, esta se considerará como segunda clase. 

2." En todos los buques en que existan dos o más 
categorías diferentes de pasaje (excepto el caso con-
templado en el apartado siguiente), con precios di-
ferentes de venta al público, la inferior se conside-

rará como segunda clase y las demás superiores como 
preferente o primera clase. 

3. La consideración de cubierta y  tercera clase 

se limitará a los casos en que sea precisamente esa 
la denominación aplicada a la modalidad de pasaje en 

cuestión. 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 
está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Teléfs. 401 46 12-16-50 MADRID 4) 

Delegaciones en: 

BARCELONA - 	 Galileo, 303-305 - 	 Teléf. 321 89 08 
BILBAO - 	 Darío Regoyos, 1 - 	 Teléf. 41 2586 
SEVILLA - 	 Plaza Nueva, 13 - 	 Teléf. 220536 
OVIEDO - 	 Avda. Pío XII, 17 - 	 Teléf. 23 53 99 
ZARAGOZA - 	 Valencia, 51 y  53 - 	 Teléf. 25 80 22 
VALENCIA - 	 Jesús, 93-5.° - 	 Teléf. 77 60 47  



CATERPILLAR,a 

LA MAS COMPLETA GAMA DE 
MOTORE MARINOS 

o 

E 
o 
o 	 Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares y de emergencia y 

grupos para servicio continuo y de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques de pesca, 
embarcaciones de recreo, etc. 

Ç
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.425 HP. 

EINANLAHTD Motores para servicios auxiliares y de emergencia desde 65 HP hasta 
/ 	 1.300 HP. 

OE 	 Grupos para servicio continuo y de emergencia desde 56 KVA hasta 
1.125 KVA. 

CATERPILLAR 	Un servicio total de atencion pre y post venta a traves de la red de Bases 
Finanzauto y el servicio mundial (le los distribuidores Caterpillar. 

CENTRAL ... ... ... Doctor Esquerdo, 136. TeTéfs. 251 54 00 - 251 86 00. MADRID. 

BASE CATALUÑA ... ... Carretera Barcelona-Ribas, Km. 15,400. Teléfs. 319 28 12-16-62.66. STA. PERPETUA DE MOGUDA (Barcelona). 
BASE LEVANTE ... ... ... Carretera Madrid-Valencia, Km. 332. Teléfs. 263707 y  263903.04. Valencia. CHIVA (Valencia). 
BASE ANDALUCIA ... ... Km. 553 de la CN IV de Madrid a Cádiz. Teléf. 72 1350. DOS HERMANAS (Sevilla). 
BASE NORTE...... ... ... AMOREBIETA (Bilbao) - Teléfs. 33 41 03-04-05. 
BASE ASTURIAS..... ... Km. 451,60. C. N. 630 Sevilla-Gijón (Sección Adanero.Gijón). Teléfs. 22 47 40-41 42. LUGONES (Oviedo). 

Delegación en La Coruña: Juan Flórez, 65. Teléfs. 22 6849 y  22 87 98. 
BASE TENERIFE ... ... ... Autopista de Santa Cruz a La Laguna, Km. 4,500. Teléfs. 2290 40-41-42. TENERIFE. 
BASE LAS PALMAS ,.. Autopista del Sur, Km. 17,500. Teléfs. 2553 47-48. Apartado 943 de Las Palmas TEIDE (Gran Canaria). 

Caterpillar, Cat y 19 son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 	 F-3-72 



• RAIN 
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN AMUEBLAR 

.Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES, 

Estas fotografias corresponden a nuestra ultima Nuestras realizaciones abarcan omedores, ca 
realización el amueblamiento y decoración çom 	marotes de todo tipo, salas, livings, despachos, 
pletos del petrolero PRESIDENTE RIVERA 	etc cubriendo todas las necesidades concretas 

de habilitación 

ORAIN es un equipo especializado en estu 
diar y ejecutar proyectos de amueblamién. . . 	

O 	 . ... 	 . 

to y decoración de buques ¡Cuente con Avenida Sancho el Sabio, 5 
ORAIN para estudiar su caso, sin ningun 	417653 
compromiso! 	

ovAminTeléfono 
SAN SEBASTIAN 

. 
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compases magistrales 
y de gobierno 

KELVIN HUGHES 

además de precisos 
los cronómetros marinos 

CY MERCER 
El 

Versiones disponibles: 

D Mark II 
Transmisor que permite 
operar repetidores 

E] Mark VIII 
De reflexión, con 
periscopio telescópico 

E] De Gobierno 
(puente y popa) 

Todos son de tipo magnético, 
de mortero líquido 
y rosa Centrex 

Gran confiabilidad 
Gran precisión 
Construcción sólida 

Jor 
Q "4 

TI 
- 

¡ 

• gracias a las 
técnicas modernas 
y experiencia de 
sus fabricantes 
son los instrumentos 
más robustos y de 
fácil mantenimiento 
del mundo. 

Se fabrican con 
cuerda para 8 días 
y con 
cuerda para 2 días. 

Esfera de 95 mm 0, 
estuche de madera 
con cristal, 
protegido por caja 
almohadillada. 

[IMN5AI 
OISTRIUIOOR GENERAL EN ESPAÑA 

INDUSTRIAL IWAS rJIETO, S.A. 
SAN FELIU DE LLOBREGAT 
DELEGACIONES: BARCELONA.13. CASPE, $9 . T 2256347 • NIAORID-8 . QUINTANA, 23 • T 2487873 



MOTORES ANTIDEFLAGRANTES 
Y ANTIEXPLOSIVOS 

especialmente indicados para petroleros. 
Los motores marinos Westinghouse, fabricados íntegramente en España. están diseñados 
para desarrollar con seguridad y rendimiento cualquier tipo de trabajo en aguas marinas o 
sus proximidades. 

Estos motores antiexplosivon y antideflagrantes. están protegidos contra ambientes explosi-
vos, lo que les hace especialmente indicados para su instalación en petroleros donde se requie-. 
ren máximas garantías y seguridad. 

Su total seguridad y su adaptación al ambiente marino están avaladas por organismos nacio-
nales o internacionales, entre otros 

• Certificados PTB.(Physikalisch Technische Bundesanstalt) organismo aceptado en las nor-
mas VDE. 

• Certificados de los Underwriters Laboratories, organismo reconocido por las normas del 
National Electrical Code 

• Responde a las prescripciones de ensayos y funcionamiento de la Marina de Guerra, 
Lloyd's Register of Shipping, American Bureau of Shipping, Bureau Ventas, Det Norske 
Ventas. Germanischer-Lloyd, United States Coast Gunrd, Registro Italiano Navale. 
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Puede estar seguro 	si es Westinghouse 

------- 
	 Westinghouse, S.A. () 

CENTRAL MADRID Avda Jose Antonio 10 Tel 231 72 00 

t 	 - 	 OFICINAS COMERCIALES EN • BARCELONA Travesera de Gracia 18 20 TeIs 217 7550 
54-16 . BILBAO, Gran Vio, 4 - TeIs 21 4024 -2380 25-26 • CORDOBA, Apartado, 72 
Tel. 23 22 00 . LA CORONA, Avda. de Arteijo, 5 - Tels. 25 8841 - 25 26 91 • MADRID, 

.k 	 Avda José Antonio, 7 - Tel. 231 86 00 . OVIEDO, Pelayo, 2 - Tel. 21 60 86 • SAN 
- . SEBASTIAN, Plaza Pio XII, 1 - 6.0 - Dt.°, 1 - Tel. 4250 11 • SEVILLA, Avda. Queipo de 

Llano, 32 - Tel, 21 75 09 • VALENCIA, Avda. Barón de Cáncer, 48 - TeIs. 2203 81 - 
23 63 05 s VALLADOLID, Divina Pastora, 8 - TeIs. 22 56 21 - 2208 23 • ZARAGOZA, Ge-
neral Franco, 19 - Tel. 23 27 82 

FABRICAS EN: COÍ100BA, ERANDIO, REINOSA, VALLADOLID 
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e. 
S.S. 

* creaciones diseño propio. 
* servicio técnico para solventar 

in situ cualquier problema 
de iluminación. 

* garantía total de fabricación. 
solicite toda la información que desee: 

MADUPI 
C/Moncada.3.3 planta Recaldeberri teléfs. 374212-320825 BILBAO 2 

VOLVO IPIEDIJWj& 
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'UIfS .../• 	
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Motores propulsores de 
7 HP. a 400 HP. 

Motores auxiliares. 

G r u p o s electrógenos 
principales. 

Grupos de emergencia y 
de puerto. 

* Red de servicio en los 
principales puertos espa-
ñoles. 

Servicio mundial de la 
organización VOLVO. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

VOLVO CONCESIONARIOS, 5. A. 

	

Avda. Generalísimo, 20 	Urgel, 259 

	

Teléf. 2 62 22 07 	Teléf. 230 77 68 
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Constructor, naviero... 
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida 

"PATENTE SUBMARINA" 
de la 

"BRITISH PAINTS LIMITED" 
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW 

vORPED 
BRAND 

- 	1 	1€ 5( 

MAPW 

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición. 

FABRICADA POR SU ASOCIADA 

Icgr d Ind.2ri rda. S. a. 
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R l O - 5 

CON EL MAR. 

proteja sus construcciones navales 
INDUSTRIAS LARO, ha dedicado su existencia a prolon-
gar la vida de 'sus construcciones. La galvanización en 
caliente, es el procedimiento más eficaz de los emplea-
dos para proteger el hierro y el acero contra la corro-
sión. Las pérdidas por corrosión en España se elevan 
a 30.000.000.000 de pta5. anuales. 
Vd. debe proteger sus construcciones mediante el único 
sistema que le ofrece una absoluta garantia de protec-
ción segura, duradera y económica. 
Es innegable la utilidad y eficacia de la galvanización 
en caliente, aplicada a las CONSTRUCCIONES NAVA-
LES e INSTALACIONES PORTUARIAS (tubos de lastre, 
servicio de doble fondo, candeleros fijos, piezas ganbu-
za, instalaciones frigoríficas, cabinas, barandas, chapas 
para cascos, cadenas, etc.) por ser ESPECIALMENTE 
RESISTENTE AL AGUA DE MAR, AMBIENTES SALI-
NOS, SOLUCIONES DE SODIO Y CALCIO Y EFECTO 
ANTI-ALGAS Y ANTI-CRUSTACEOS. 

INDUSTRIAS LARO - GARANTIZA AUSENNCIA DE 
OXIDO - GALVANIZACION EN CALIENTE - 

ESTAÑADO - EMPLOMADO - *PIDA 

h 	NOS INFORMACION Y FOLLETOS 
SIN COMPROMISO. 

INDUSTRIAS LA RO, S.A. 
San AdrIán, 76 - telf 307 06 00 
:eiona-1 6 



S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Filial (le ASTILLEROS ESPA1OLES, S. A. 
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es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíía, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Po Ion ia 
Portugal 

R u man ja 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Ve nezuelo 
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aire acondicionado 	
:: — 

en su barco?... 
sí,  por que no? 

proyectamos, construimos e suministramos equipos gene-
instalamos plantas completas radores con eyector de vapor, 
de acondicionamiento de aire, unidades de tratamiento de 
calefacción y ventilación me- aire unizona o multizona, dif u-
cánica, a bordo de buques de sores de aire para aplicación 
pasaje, transbordadores, pe- en techos o murales. 
troleros, cargueros de todo 
tipo y pesqueros. 

Ram-un Vizcaí,w s. a. 
DLfSION NAVAL ArPE ACCNENCLONAVL) AL'RIGERACrQN 

SAN SEBASTIÁN APARTADO 1363 
TELEX 36244 RVSA E 

LICENCIAS SEMCOAS MARINE 

una gran organización de oficinas téc-
nicas que, además extiende sus talleres 
de servicio por los más importantes 
puertos del mundo. 
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La tripulacion 
hubiese tenido 

menos traDaio con 
HIDROTECAR 

Y su amplio programa de fabricación de 
BOMBAS para la INDUSTRIA NAVAL. 

Bombas centrífugas u de émbolos para servicio 
de lastre, achique, contra incendios, limpieza 
de cubierta, carga u descarga de petroleros, 

butterworth, limpieza de tanques, circulación, 
refrigeración, sentinas,.. Etc., etc. 

Diques secos u flotantes. 

Con licencia 

Witten - Annen 
(Alemania Occ.) 

Polígono de Villaguda, Calles 12-13 Apartado 281 BURGOS 
Teléf. 222400 - 04-08 

DELEGACIONES: 
CARENA, S.A. Españoleto, 
21 MADRID-4 Teléfonos 
4195462 - 4195466-
4199699 
CARENA, S. A. Gran Vía, 
48 BILBAO -li Tel, 211233 
MINA, S. A. Langreo, 4 
GIJON Teléfono 35 68 45 
INNACO. Plaza de las tres 
Carabelas, 1 CADIZ Teléfo-
nos 224901 -02-03 
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BUQUE CANLiURO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRBII 

• PASAJE 

• PASAJE Y CARGA 
e CARGA SECA 

• PETROLEROS 

• TRANSBORDADORES 

e BUQUES ESPECIALES 

• FRIGORIFICOS 
• TRANSPORTE DE G.P.L. 

• MADEREROS 

• DRAGAS 

• GANGUILES 

• ETC. ETC. 

• REPARACION DE BUQUES Y 

MAQUINARIA 

• DIQUES FLOTANTES DE 8.000 
TONS. EN VALENCIA Y 6.000 (J. O. P.) 

Y 4.000 TONS. EN BARCELONA 

(FUERZA ASCENSIONAL) 	

lá 



MAEDE URG 

Tiempos de 
a 	 mecanización mínimos 
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Alto rendimiento 

Máxima precisión 
'1• 	

':''; 

	

El 

Larga duración 

	

, 	 ? 

1h 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
Ø tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

Sociedad para Investigaciones y Aplicadones Industriales, S. A• 

OFICINA CENTRAl Y EXPOSICION AlCALA, 52-T. 232 28 04 -T, MOOIJI -lelex 21466 -MADRID-14 

DeIegaciorze 	Barcelona - (cdii - Vizcaya - Guipúzcoa - Oviedo - Vigo - Zaragoza 


