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ORADA DÉ CONSTRUCCION 

CONSTRUCCIONES NAVALES SANTODOMINGO 

JOSE SANTODOMINGO FIGUEROA 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO 

FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 

DIRECCION: 

Avda. Orillamar, 191 
Apartado 614 

VIGO (España) 

TE L E FON OS 

Dirección: 23 29 68 
Centralita: 23 5601-02-03 
Almacén: 2327 18 

Telegramas: TRIPLE 



TÍi 

FUERZA MOTRIZ BURMEISTER BAIP4 

BURMEISTER BWAIN 1 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

	
4 

Filial para España: 	BURMEISTER &WAIN S,A.E., Castelló, 88, Madrid 6- Teléf. 2-268490. 

Licenciados en España: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A., Barce4ona. 

ASTILLEROS ESPAÑOLES, SA., Madrid. 

CONSTRUCCIONES ECHEVARR1A, SA, Bermeo (Vizcaya). 
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it IP IL  

Interruptores autom áticios SACE 
para la industria naval 

Fabricados en España por METRON, S. A. 

FU SO L 

Serie FUSOL 
en o 1 e o neceo 
¿::-5cD A, 100 kA, 500V 

Serie ISOL 

0:-42 l , A. 500 '1 

Serie OTOMAX-NOVOMAX 
sobre bsií:n' nelñlico 
8Cc'-o-SOO2A, 38 	10kA, 5001 

OTO MAX 
NOVO MAX 

1111101- 0  KO N  
nor el LIoyds Register 

o' Snipcing. Construidos según normas 
CEI, EEC, etc., etc., bajo licencias SACE, 
de Bérgamo (Italia). 

Tamaño muy reducido. Admiten acm 
Ian'iento de múltiples accesorios. 

LA GAMA MAS AMPLIA 
DEL MERCADO NACIONAL 

De2a5000A 500V 

ISOL 

APARELLAJE ELECTRICO 

BARCELONA (12). Menendez Pelayo, 220. TeIs. 2281708 y 2177454 
Telex 52.253 MTRON E 

sA-67-1 	Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao Sevilla, Valladolid y Vigo 



IPE 
con ayor 
rad1*0 de gi*ro 
ENSIDESA, primera siderúrgica integral del pais, fabrica en su tren estructural de 
cajas universales de Veriña, por primera vez en España, la gama más cqmpleta de 
PERFIL EUROPEO IPE. 

EL PERFIL EUROPEO IPE, tiene mayor radio de giro que un perfil normal de igual 
peso; luego la esbeltez mecánica en el primero es siempre menor y por lo tanto 
para igual esbeltez mecánica el IPE siempre pesa menos. 

Aparte de tan significativa cualidad técnica y de empleo, el IPE proporciona: 

•Alas paralelas y más anchas 
•Mayor momento de inercia 
•Mayor módulo resistente 
•Menor volumen de soldadura 

La gama de IP E fabricada por ENSIDESA, desde 1 PE 160 a IP E 500 al constar 
de sola 18 perfiles, aumenta las posibilidades de un suministro permanente y cu. 
bre con amplitud las necesidades del mercado español. 

•... 
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fA<>1rV1 ID 
GRUAS MOVILES ESPECIALES PARA PUERTOS 

Equipadas con SPREADER, PLATO MAGNETICO, 
GANCHO NORMAL o CUCHARA DE ALMEJA. 

Grúa movil de 36 Im de capacidad a 25 m. 
de rodio, eqLpada con SPREADER 

automático para el manejo de Ccntairners. 

Dispositiviçara el desplazamiento 

horizonol de la cargo. 

Cilindro balanceador hidraúlico. 
Rodo ce trabajo de 30 m con giro de 3600. 

Cabina de operación o 13 m. de altura 

IJfllizoble en todo el recinto del puerto. 

W01.1 
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ZARP3OZA 
	

MADRID (1O 

	

Almozara.17aI 27 Teéfono237000 
	

Manue4 González LongoriaQ 

	

Telex 22610 rnmosa 
	

Te4etono4478250 
T~ 58113 mmosa 
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	 ASTILLEROS ESPANOLES 9 S.L  

CONSTRUCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

P ROO U cci QN 

1.000.000 TRB/Año 

FABRICACION DE 
M OTORES CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

500.000 BHP/Año 

SIDERURGIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FORJA Y MOLDERIA 

200.000 TONSAño 

OFICINAS CENTRAlES: 
PADILLA. 17MADRID6 Apartado BIS 
Telefono 225 2100 01 

Telex 27690 AstIl E - 27648 AStil E 

Telegramas ASTILLEROS MADRID 
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CARACTERISTICAS MAS 
DESTACADAS: 

• Novísima Estación de Radiotelefonía 
OM y OC, en Banda Lateral Unica 
(BLU), cumpliendo con todas 
las normas y regulaciones 
internacionales vigentes. 

• 68 canales controlados a cristal. 

• Margen de frecuencias, 1,6 a 25 MHZ 

• Potencia real en antena, 400 W PEP. 

• Compatible con AM. 

• Manejo extremadamente sencillo. 

• Sólido y confiable, soporta perfecta-
mente las más duras condiciones de 
funcionamiento a bordo. 

• Generador incorporado automático de 
alarma radiotelefónica. 

ri 

 

Aprobado por la subsecretaría de la 
marina mercante para su instalación en 
buques nacionales. 
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INDICADOR DE NIVEL 

El equipo medidor consiste en un 
instrumento indicador SHE-7-2 y un 
monitór o transmisor NG-3, estanco 
al agua. 
La transmisión de la medición se hace 
por medio de un sistema sincro (NIFE-
GON). La corriente se toma de la red 
de a bordo por medio de un transfor-
mador. La distancia entre el trans-
misor y el indicador no tiene ninguna 
influencia sobre la exactitud, como 
tampoco las posibles variaciones en 
frecuencia y voltaje, siendo la exac-
titud mejor que un + 3%. 

SHE-7-2 

 

El medidor de nivel tipo NM-1-3 está 
diseñado para obtener indicaciones 
precisas y seguras del nivel de líquidos 
en depósitos o tanques (e.d. la canti-
dad de líquido existente). El instru-
mento reemplaza el sistema de sonda 
manual y es adecuado para emplear 
en tanques de fuel-oil. El medidor 
NM-1-3 está aprobado para empleo 
en tanques con líquidos con un punto 
de inflamación superior a 65° C (150° 
F), con temperaturas no superiores 
a 70° C (160° F). 
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Fabricado en España bajo licencia y distribuido por 

HERMOSILLA, 117- TELEFONO 401 73 50- MADRID -9 

ACU MULADOF?ES 

S.A. 



Turbo Generodores BROTHERNO09 
producen lambien lo energio electrica 
en el B/M ALVARO DE BAZAN 
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Armador: Ibernaves 

Constructor: Empresa Nacional Bazán 

Motor Principal: Manises Burmeister &Wain 8K98FF 

Pida nuestras publicaciones: 

BPTG'71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

SAT/66 Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 
VT68 

PETER BRDTHERHODD LIMITED 
Peterborough, England 	Tel 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 

London Office: Dudley House, 169 Piccadilly, London, Wi. Tel: 01-629 7356/7/8. 

CONSTRUCTORES CE TURBINAS DE VAPOR 	 COMPRESORES 	 MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES 
P5888 -5 



15ENEIR 
Técnicas avanzadas de proyecto y construccion de buques 
Servicios: La División Naval de SENER presta los siguientes 
servicios: Estudios Técnico-económicos, Ingenieria de buques, 
asistencia técnica a armadores e Ingeniería de astilleros. 

Más de 400 buques de todo tipo han sido construidos con 
proyecto de SENER, desde su fundación en 1956. 

Sistema Foran. SENER ha desarrollado un procedimiento 
integral de proyecto y construcción de buques. Este sistema es 
el único que genera directamente formas matemáticamente 
corregidas, a partir de los parámetros básicos de proyecto. 

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

SE N E R DIVISION NAVAL 
Las Arenas-Bilbao (España) - Avda. del Triunfo, 56- Teléfono 276940 (Bilbao) - Telex 33745 



Si usted desea dormir 
tranquilamente... 
Si usted es armador. O bien si Ud. es ingeniero, 
técnico, contratista o empresario responsable 
de construcciones, puertos o, en general, 
de obras e instalaciones públicas y privadas. 

Si Ud. es verdaderamente exigente con la calidad 
y las características técnicas de los materiales que 
se emplean en su industria. 
Si de su trabajo depende la seguridad y la vida de otras 
personas, a veces incluso de muchas personas. Y quiere 
al mismo tiempo dormir tranquilamente. 

En este caso usted puede contar con NUEVA - 	Nueva Montaña Quijano (una de las empresas 

IVIONTANA centenarias más joven del país). En la que usted 
puede confiar, ya que ha hecho de un exigente 

QUIJI&NO S/h\k control de calidad su norma de trabajo. 

Cables para pesca de arrastre. 
Cables para la industria naval. 

Nueva Montaña Quijano f&rica más de cinco mil articulos, 
que se pueden agrupar bajo los siguientes epigrafes: 
Alambrán (fermachine) y redondos comerciales. Cables y 
cordones de acero para todo tipo de industria. Alambres de 
acero duro. Alambres de acero suave. Alambres galvanizados. 
Alambres y cables pre y postensados. Derivados del alambre. 



ille, ca. 

INSTALACIONES 

FRIGORIFICAS 

FRANCO ESPANOLAS S.A. 

La más avanzada técnica de Ingeniería Naval aplicada a la 

Industria Pesquera 

SS 

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA DE LOS PRODUCTOS 

1 í 	TECHNOFRIGO 
	

FRICK 

EUROPA AWICK 
USA 

CONGELACION 
REFRIGERACION 
AIRE ACONDICIONADO 

MAS DE 400 INSTALACIONES IEFE 

EN PESQUEROS DE TODO TIPO 

\ 
\ 
\ 

— Asistencia técnica en los principales puertos peninsulares y en Canariás — 

•LL 	 CPSR CEÑTRflL: 
1 1 1 sa. Avda GaIzarat)orda 8/n R N TE Rl A (Gupúzcoa) e 	Telélono 510300 TELEX. 1FF E. 36334 

DELEGACIONES -o- 
MADRID 
Juan Hurtado de Mendoza 13-59 
Tf 05  4582991 y 4578985 

HUELVA 
Modas Bélmcnte 32 
Tf° 21 29 56 

CORUÑA 
C2 Exterior del Puerto, S/n 
Tf° 5  239745/46 

ALICANTE 
Urbanizacion Industrial 
«Florida Alta», mod. 3 

CANARIAS-LAS PALMAS 
Fontanales 14 
Tf°  26 42 04 



The Flume eriibleni has come to 
symbolize síahilization design and 
engneering of the hghest 
standard. ReliahIitv, qLIalitv 
workrnansh ¡p, plus the extra ca re 
and deep pride that go into the 
production of a system that is 

patenteci to avoid imitation. 
In ship stahilízation, Flume has 
heen, anci svill continue to he 
the ver' hest in the world. With 
15 vea rs of experience behirid us, 
and over 750 installations 
s'orlclwicle, Flurne is 1 he symbol 

ofqualitv and service in the 
shipping industrv. 

MNE 
Digiwd En iit-(r< , rll)VJOIINI MCV)ULLEN ASSOCIATES. Inc. 

Sirip Mi iIiorV Di\ kion 

Na\aI ,\rr hile k Si,irpno En)Inver' ConsriIri)s 

Ono World Tr,rrlv Cerric'r Sue 	oorr \i 	York. \ Y. 1004 

0ííi e .nd repreentaiie lhroughnut ihe world. 



HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LP1 DE CUALQUIER POTENCIA 

Hélice de Lidrunel especial, de 4.572 mm. de diámetro, para las fragatas DEG-7 
en construcción en el Astillero de la Empresa Nacional BAZÁN en El Ferrol del 
Caudillo. Absorbe 35.003 CV a 240 r.p.m. 

Centro de reparaciones de hélices en el Norte de España en colabora- 
ción con ASTANDER, en su factoría de Astillero (Santander). 

Colaboración con la fundición de SESTAO de Astilleros Españoles, S. A. para la 
fabricación de hélices menores de 5 toneladas. 
El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U.S.A.. 
Canad;í, Japón, Australia, Grecia. Hong.Kong y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres donde atender al oliente por personal especializado 



PROGRAMA VOLVO 
Máquinas de 
émbolos axiales 
para altas 
presiones. 
(iran seguridad de servicio, larga 

duración, elevado grado de cOca-

cia. Palabras vanagloriantes, pero 
que no son Ulla exageración, esto 

lo garantita el émbolo esícrico 

patentado y la elaboración de alta 

precisión de Volvo Hidráulica 

Las máquinas de émbolos axiales 

se emplean tanto como bombas 

o corno motores, con resultados 

igualmente satisfactorios. 

Caudal continuo. 
Vds. pueden escoger entre ocho 

(listifl tos taiTiaños Clin desplza-

niiento de 5. lO. 19, 39,58 78, 110 

y 1 50 cm/revolución. 

Caudales 
variables. 

La bomba motor tiene un des-

plazainiento con tinuarnen te varia- 

r 

- 

- 	 : 

.•. 

-•,& , . . ... 

de desde 135 cm' revolución en 

una direccion hasta 13,5 cmrevo-

lución en la otra. constiu vendo la 

unidad base en ui sktcina hidru-

lico logicamcnte estructurado. 

Pequeños 
caudales variables.. 
Para desplazamientos inferiores a 

135 cm 3/revolución, Volvo Hi-

dráulica dispone (le bombas- 

jI. 

I.... 	
.\» 

• 
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motores de émbolos axiales va-

riables del tipo "en linea". Las 
máquinas funcionan satisfacto-

riamente, bien sea como bomba 

o como motores. Uds. pueden 
escoger entre seis distintos tama-

ños con un desplazamiento entre 

11,5 hasta 128 cm 3 /revolución. 

Bombas de 
engranajes 
Para tareas menos exigentes se 

puede utilizar muy bien una 

bomba económica Delta. Vds. 

pueden escoger entre nueve 

distintos tamaños, con desplaza 

miento de 2,2; 3,4; 5,0; 7.5; 

12; 1 ; 30; 47 y 67cmi!rcvolución. 

Motores de gran 
par 
Motores olcohidráulicos de gran 

par-motor y  velocidad lenta. 
II modelos hasta un maximo de 

12.000 Kgni. 

Unidad de 
alimentación. 
F,n un sistema hidráulico cerrado. 

la unidad (le alimcntacion 50511- 

tuve la bomba separad i de ah- 

_________ ti 

mentacion, la '. iR ula de presion 

de alimentación, el duipi iii yo re-

frigerador y el filtro. Sus com po-

nentes van incorporados directa-

mente en la unidad de alimenta-

cion. (dna forma mas sencilla y 

más económica. 

Distribuidores 
oleohidráulicos. 
Una amplia gama de distribuido-

res por accionamiento manual, 

hidráulico, eléctrico o neumático. 

Consulte nuestra gama. 

En el mayor de los casos, 
nuestros plazos de entre-
ga son inmediatos, con-
súltenos. 

VOLVO 
IIIDRAULICA, S.A 

Covorrubias, 26 
Madrid-lO 
Teléfonos 448 74 05 y 445 68 75 
Telex 23296 

iii9 
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica :  g es que... 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas 
Tierra adentro, sus modernas g rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 

2,11̀1 imiuzzolrz IIEE Y 	I11ILL U 
Calle Fernando Jonoy. sn 	Apartado 94 	Teléfono 207.57.00 	Telegramas MAQUINISTA 	Telex 5539 MAQUI ¡ Barcetona16 

EX clirnax 



Nuestra obligación es evitar 

_ 	 Tríplemick mas 

se lo garantiza 
Conexión totalmente segura aún dentro de los 
máximos de presión, vibración y temperatura. 

El abocardado hace imposible que el tubo sea 
expulsado de su alojamiento. 

TRIPLE-LOK de PARKER-HANNIFIN, AL PASO DE 
LA SEGURIDAD, FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MON- 
TAJE, CALIDAD, DURACION Y MANTENIMIENTO 
FACIL Y SEGURO EN LAS INSTALACIONES DE 

SU BUQUE. 

PARKER HAN NIFIN 

e. Ebro, 18 - Torrejón de Ardoz (Madrid) - Teléfs. 675 20 00040812 Telex: 23732 



CUPROMET ESPAÑOLAu Sa An  
* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONDENSADORES * TUBOS DE CUPRONIQUEL * PLACAS TUBULARES 

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS 
	

POLITLJBOS PARA 
DE COBRE Y LATON 

	
INSTRUMENTACION 

Ii 

TUBOS ALETEADOS 
	

PUESTAS 
DE COBRE 
	

A TIERRA 

RACORES 
	

ACCESORIOS 

TODA LA GAMA DE FABRIi ADOS DE NUESTRAS ASOCIADAS: 

SOCIETA METALLURGICA ITALIANA Y DELTA SOCIETA METALLURGICA LIGURE 
ALEACIONES: COBRE, LATONI, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUDIERTOS EJE P. V. C., ETC. 

DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLDUE3OS DE NSTRUMENTAC 01, TOMAS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER. ETC. 

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A. 
Oficinas Centrales: 

Alcaló, 63 Teléfono 225 89 10 - Madrid-14 
Delegación en Barcelona: 	 Delegación en Vizcaya: 

Avda. del Generalísimo, 612 - Teléf. 239 69 26 	 Alava, 1 1.' C - Teléf. 24 1785 - LEJONA 

Pjb,c dd .RREO. \'adfld 



acondicionamiento de aire en locales 
de aconiodoción. 

2. - acondicionamiento de aire en salones. 

3. - Sistemas de ventilación en baja y alla velocidad. 	1 
4. - acondicionamiento de entrepuentes de trabajo. 

S. acondicionamientO de cabinas de control. 

6. - chmatización de bodegas para transporte 
de productos perecederos. 

7. - medida y control de temperatura, humedad 
y composición del are. 

• climatización de bodegas para transporte 
de productos congelados 

LOS, 
PinrLALADORES  

Drc PLancas F:inicooRioFimca.N  
a 3ORDO 

Podemos dec:rio por 

Capacidad realizadora-Mas de 400 instalaciones frigorificas de diferentes tipos. a bordo de buques de todas las 
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones. 

Potencial humano. - Nuestra Ingenieria propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite pro-
yectar, construir, instalar y atender, plantas trigorificas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de 
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondiciontdo a bordo. Etc. 

Estudio, investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones més adecuadas, por ejemplo: solución para la 
maquinaria frigorifica, a base de compresores de tornillo, ocupando un minimo espacio dentro de una cémara de 
motor principal en un buque pesquero. 

Servicio. - Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos, que extiende su servicio a todos los puertos del mundo. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA IMAGEN DE UNA MARCA 

vE 	 Co'.did, 

R tu 
. 	•p- ; 	rIo-. . ACOND CiONAl,116N0 DE RE - EQUIPOS I4OSTP ALES 

SAN SrRS"iAi, A°A°,T 363. TELEF 353542 . FLEX 36244 RVSA.E 
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BUQUE CEMENTERO DE 	3.350 	T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTÁBRICO 
ASTILLEROS DE RIERA 
FACTORIA NAVAL DE CEUTA 
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR" 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



IiRIFOS 
ESFERICOS 

) 	, 	Presiones hasta 

	

V 	

PN. 100. Diáme- 
tro de paso hasta 
350 rn/m. = 14'. 

Construccion HIERRO, ACERO y 
ACERO INOXIDABLE. Bridas, roscas 
y conexiones a soldar. Pasos redu-
cidos e integrales. Cuerpo dividido 
en tres partes recambiables. Siste-
ma de empaquetadura autorreajus-
table. Sin turbulencias ni pérdidas 
de carga. 

\.. 

. 	S I ii/ff f) /i 

1 

VALVULAS DE PISTON 
Presiones PN. 16 a 
PN. 64. 
Diámetros nominales 
de 10 a 200 m/m. 
Construcción: HIERRO, 
ACERO y ACERO INO-
XIDABLE. 
Bridas, roscas, cone-
xiones a soldar. 

INDICADORES 
DE NIVEL 	____ 

Paraoperar hasta 180 Kgs./cm de 
presión en trabajo continuado. A re-
flexión o transparentes. 
Conexiones a proceso en bridas DIN 
o ASA y por roscas. Con iluminadores 
antideflagrantes. Con dispositivo por 
espejos para ser observados a dis-
tancia. Especiales para trabajar con 
vapory procesos petroquímicos. Cons-
truidos en Acero fundido y Acero 
inoxidable (total o parcialmente). Pue-
den ser fabricados con visibilidad 
total para cualquier distancia entre 

,f , 1 	conexiones. 

'1 í;1i III TiLT"I 	Iii] iT  

CARTONES 
COMPRIMIDOS PARA JUNTAS 

Presiones hasta 200 Kgs./cm y temperatura simultá-
nea de 550°C. Gama de materiales de juntas para 
todos los medios: tales como vapor, aceites, ácidos, 
lejias, gasolinas, etc. 

as REHIIINES ESPANI 



Si se le presenta la ocasión de 
determinar el uso de válvulas de 

control mecanoaccionadas, he aquí 
el catálogo que Usted estará 

satisfecho de 	haber pedido. 
L; • 

- 	 ' 

1< 
1/ 

: i  

En cuanto se refiere a válvulas de control meca - 
noaccionadas y unidades desrecalentadoras, como 
usted sabe Copes Regulators ofrecen lo mejor que 
existe en el mundo. Pero para obtener los mejores 
resultados de cada uno de estos elementos es 
necesario que se incluyan en los planos iniciales y 
proyectos. 

Tanto en construcciones navales, plantas qurmicas, 
farmacéuticas, como en cualquier otro proyecto, 
Copes le ofrece una amplísima gama de vlvulas de 
control para escoger. Le ofrece adems las modifi-
caciones necesarias para la adaptación de válvulas y 
unidades a sus aplicaciones particulares. 

Ms todavía Copes le brinda muchos aios de 
experiencia y conocimientos técnicos—servicio que 
se le ofrece gratis y sin obligación alguna. 

Pero empiece por el principio. Pida el catálogo de 
Copes FRegulators en que se presenta la gama 
completa de válvulas de control mecanoaccionadas 
con detalles técnicos imprescindibles para proyec-
istas e ingenieros. 

Las cuatro unidades ilustradas han sido sacadas del 
catálogo Copes IRegulators. 
1 Desrecalentador Copes de orificio variable. 
2 Válvula de control con ajuste en cascada. 
3 Unidad combinada Copes para reducción de presión y 

desrecalentado. 
4 Válvula de control con caja estabilizadora para toda la gama 

de ajuste. 
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Copes Regulators Limited  
Armstrong Works, Industrial Estate, 	 U 
dVinsford, Cheshire, Inglaterra. 
Teléfono: 060-65 2076  
Teletipo: 668771 / U Telegramas: Copeg, Winsford, 
Inglaterra. 	 / 
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VAL VULAS 
DE 

COMPUERTA 

• Para presiones desde: PN. 10 
a PN. 160. 

• En bronce, hierro fundido, ace-
ro y acero inoxidable. 

• Con bridas, rosca o soldadura 
a tope. 

• Organos de cierre en: hierro, 
bronce o acero inoxidabe. 

• Stock permanente de válvulas 
desde 3/8" hasta 16" (400m1m.) 1 

1 	- 
L 

. 

-- o 

- 	_/ 

VAL VULAS 
DE ASIENTO 

• Para presiones desde: PN. 10 
a PN. 400. 

• En bronce, hierro fundido, ace-
ro y acero inoxidable. 

• Con bridas, rosca o soldadura 
a tope. 

• Bronce, acero inoxidable y/o 
teflón en todos sus órganos 

- o partes en 
contacto con 
el medio. 

• Stock perma-
nente de vál-
vulas desde 
1/4 hasta 8" 

T! 	(200 m/m). 

VAL VULAS 
DE RETENCION 
• Con asiento o clapeta. 
• Para presiones desde: PN. 10 

a PN. 250. 
• En bronce, hierro fundido, ace-

ro y acero inoxidable. 
• Con bridas, rosca o soldadura 

a tope. 
• Organos de cierre en: hierro, 

bronce y acero inoxidable. 
• Stock permanente de válvulas 

desde 1/4' hasta 12" (300m/m) 

f 



CORREDERAS DE PATENTE 

UN 1 L U X o  S. L. 
FABRICA DE INSTRUMENTOS NÁUTICOS 

AVENIDA PEDRO DIEZ, 31 - MADRID - 19 

TELEFONOS 471 24 70 471 05 09 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 

FABRICANTES CON LICENCIAS D E C . PLATHIHIAMBURGO 

J 
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COI11 NACION GIROSCOPICA -1- 
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RADIOGON tOMETRO 
DE DOBLE CANAL 

Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NAUTICOS 

NA S A 	DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

FERRAZ, 2 - MADRID 	
PARA LA FLOTA PESQUERA DE 

Teléf. 248 34 00 

GIROSCOPICAS 

AUTOPILOTOS 

RADIOGONIOMETROS 

CORREDERAS E-M 



M WALWORTE 
ALOYCO & GROVE 

VALVULAS,ASA 150 a 1.500 Libras 

III 
-? 

Su  

saidi 
Representación General Exclusiva para España 

Avenida del Generalísimo, 207 TeIs. 734 7116* - 734 71 50 - 734 65 16 - 734 65 66 
Apartado de Correos, 31.048 Telex: 23493 - Saidi-E, Madrid-34 

DISTRIBUIDORES EN TODAS LAS RE6IONES ESPAÑOLAS 



ADMIRALTY,aleación7ø/29I1 
ALUMBRO,aleación76/22/2. 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 

IIL. 	uso más adversas. 

Se utilizan en tflmL. 
Centrales termucas y nucleares 
Industria petroquímica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigerachn. 
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S 
CALIDAD en sus 

productos. 

SERVICIO en los principales 
puertos del Mundo. 

EN ESPAÑA: 

ALFA~LAVAL9  Su A. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVAL DE LAVAL 

OFICINAS Y FABRICA: CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27 

FUENCARRAL EMADRID-341 

TELEFONOS: 734 6800(10 líneas) 734 04 00 [10 líneas] 

APARTADO DE CORREOS: 31015 DIRECCION TELEGRAFICA: ALFALAVAL MADRID 

TELEX: 23172 LAVAL E 



EMPRESA NACIONAL 

IH AN" 

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 LOCOMOVILES, 
MOTONIVELADORAS, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA. 

OFICINAS CASTELLANA, 65-MADRID-1 TELEFONO 234 44 113 - TELEX 274130 - CABLES: BAZANJ 
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Does your collection include the aboye 
catalogues? 

INTERNATIONAL HI-PRES offers a complete range 
of marine air conditioning and ventilating equipment 
for ah purposes. Be sure that our catalogues are 
always within reach. 

INTERNATIONAL HI-PRES. DK-4700 Nstved 
Denmark. Tel.: (03) 72 42 22. Telex: 46210 ny nae dk. Cable: Novenco 

NOVENCO IBERICA S.A. 
Avda. Jose Antonio, 435 P.O. Box 22036 Barcelona 15. Cable: Novenco 
Telex: 54664 Moler E. Tel.: (93) 224-43131243-3318. 

H 05-28 
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Es más potente, pesa menos y ocupa menos 
espacio que el motor anterior. 

Los costos de mantenimiento de nuestro 
anterior motor eran excesivamente elevados, 
pero tan pronto como instalamos el motor 
Caterpillar 0398, comenzamos a obtener 
beneficios 

Ef factor más importante en favor de/motor 
Caterpi/lar es su seguridad de funcionamiento. 
Jamás nos ha defraudado 



y uuiuuru w vgwvjuuu, 
maniobrabilidad y seguridad 
de Jundonantíento 
que cita el patrón Sr. Kliím. 
El patrón, Sr. Tage Kliim, de 
Skagen, Dinamarca, ha susti-
tuido el motor de su pesuero 
"Isabella" por un motor diesel 
Caterpillar porque 'los costos 
de mantenimiento del motor 
viejo eran económicamente 
ruinosos". El patrón, Sr. Kliim, 
manifiesta: "Tan pronto como 
instalamos el motor Caterpillar 
D398 empezamos a obtener 
beneficios". Ahora, cuando su 
nuevo motor tiene más de 
7.000 horas de servicio, el 
Sr. Kliim encomia la alta rela-
ción peso-potencia de su 
motor de 850 HP. al  freno, sus 
reducidas dimensiones, la res-
puesta instantánea de sus 
controles y su velocidad y gran 
seguridad de funcionamiento. 

Los motores Caterpíllar y sus 
correspondientes reductoras 
satisfacen las demandas de 
fuerza de la mayoría de los 
pesqueros. Hay 16 modelos 
(con capacidades desde 85 a 
1125 HP. de potencia contí-
nua), todos ellos aprobados 
totalmente por las principales 
sociedades de clasificación 
marina. Cada uno de estos 
modelos lleva sistema de 
Finanzauto SA 
Doctor Esquerdo 136 Madrid 7 Tel. 4 

inyección de combustible que 
no precisa de ajustes. Las 
bombas inyectoras son cali-
bradas en fábrica y las cáma-
ras de precombustión, con 
toberas autolimpiables, garan-
tizan excelente regularidad de 
potencia, incluso con com-
bustibles de baja calidad. 

Cuando necesite sustituir los 
motores de sus barcos o 
comprar un barco nuevo pón-
gase en contacto con su dis-
tribuidor Caterpillar. Pídale un 
ejemplar de la Guía para la 
Instalación y Aplicación de los 
Motores Marinos Caterpillar, 
Tiene 130 páginas y se la 
facilitarán gratuitamente. Esta 
Guía es el libro de consulta 
más práctico sobre motores de 
gran rendimiento y seguridad 
de funcionamiento para apli-
caciones marinas. 

Se obtiene más de los motores 
marinos Caterpillar, porque 
son mucho más que simples 
motores. 

[u CATERPILL.AR 

C.jtr lar sc' r'arccs cc 
Cat'cpHar Tracicí Cc 

E,1-6.'74 

`Llevo pescando 44 años... 
y el motor Caterpillar es, con gran diferencia, 
el mejor de los que he tenido." 

330500 
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	 La gama de radares que ofrece 

DECCR 
	más calidad y mejor servicio 
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Representantes y agentes de servicio, 

exclusivos para España: 

HISPANO RADIO MARITIMA, S. A. 

Jorge Juan, 6 - Teléfono 276 44 00 

Telex 22648 - M A D R 1 D - 1 

- 	.- 

• 	- 

' 	 - - 

- 	-- - -- 

- 

:- 
---- - 

HA • 	 - '5;. -  -•-.- 
- 	 '• 	 -, 



PASCH Y CIA 5.4 L 
BILBAO 	- Alameda de Recalde, 30. Telf. 21 78 64 Telex: 33720 
MADRID 	- Capitón Haya, 9. 	Telf. 27001 00 Telex: 22696 
BARCELONA -Tusset, 8-10. 	 TeIf. 217 19 63 Telex: 52063 
GIJON 	- General Mola, 52. 	Telf. 35 09 39 Telex: 37367 

Agentes en: VIGO - SANTANDER - VALENCIA - HUELVA - TENERIFE 
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325.000 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

3 BUQUES PETRONOR 
PAN OCEAN 

BULK CARRIERS (GIJLF) 

361.073 T.P.M. 
2 x 18.700 SHP 

BUQUES GIJLF OIL Co. 
Cía. MARITIMA RIO GULF 

300.000 T.P.M. 
36.000 SHP 

4 BUQUES NAVIERA VIZCAINA 
NAVIERA LETASA 
NAVIERA VASCONGADA 
NAVIERA BILBAINA 
NAVIERA AZNAR 

275.000 T.P.M. 
32.000 SHP 

5 BUQUES TEXACO INC 
MARFLET 
HIDECA 

230.000 T.P.M. 
2x20.300SHP 

1 BUQUE 	AFRAN TRANSPORT Co. (GULFI 

265.400 T.P.M. 
2 x 20.300 SHP 

3 BUQUES AFRAN TRANSPORT Co. (6ULF) 

TOTAL 18 BUQUES 
CON 

5.298.346 T. P. M. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 	
ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO 

TELEFONO: 416 71 00 	
TELEFONO: 35 81 40 

TELEGRAMAS: ASTANO - MADRID 	
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX. 27608 . E mi 
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EL PROYECTO BASICO DEL PETROLERO 
CON LASTRE INDEPENDIENTE (*) 

Por Ricardo Alvariño Castro (**) 

Doctor Ingeniero Nava! 

RESUMEN 

Las últimas reglamentaciones contra la contami-
nación marina por buques que la ¡MCE) está promo-
viendo son objeto de anál6sis, estableciéndose a con-
tinuación unas líneas-guía para abordar el proyecto 
báswo de un tipo concreto de buque petrolero con 
lastre independiente. Se incluye el diagrama de flujo 
para un programa de proyecto básico por ordenador. 

SUMMARY 

The last IMCO resolutions concerning control and 
prevention of marine pollution are discussed. Guide-
lines for the basic design of an specific type of se-
gregated ballast ianker are develo ped. Design pro-

gran [oc a coniptiler prelnnniarv design procecitíre 

is explained. 

INDICE 

1. ORÍGENES. 

2. CONVENIo INTERNACIONAL PARA PREVENCIÓN DE 

LA CONTAMINACIÓN POR BUQUES DE 1973. 
3. DEsCRIPCIÓN SUMARIA DE LOS TIPOS PRINCIPALES 

DE PETROLEROS CON LASTRADO INDEPENDIENTE. 

4. PETROLEROS CON LASTRADO INDEPENDIENTE Y 

PUNTAL AUMENTADO. 

5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. PROPORCIONES. 

CALADO. 

5.1. Características principales. 
5.2. ProPorciones. 
5.3. Calado. 

6. LASTRADO. 

¡AL 
6.1. Cantidad de lastre independiente - 

A 
6.2. Navegación en lastre. 

7. SECUENCIAS DE CARGA-DESCARGA, CON LASTRADO 

SIMULTÁNEO. ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO. 

7.1. Secuencias de carga-desear ya con lastrado 
simultáneo. 

7.2. Elementos de amarre q fondeo. 

8. INFLUENCIA DEL AUMENTO DE PUNTAL EN DIVER-

SAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO y OPERACIÓN 

DEL PUPA. 

8.1. Arqueo. 
8.2. Francobordo. 

Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas de in-
geniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de junio 
de 1974. 

(') Empresa Nacional Banin. Fact, de El Ferrol.  

8.3. Resistencia al avance y  maniobrabilidad. 
8.4. Vibraciones. 
8.5. Peso de acero. 

9. DisposiCiÓn GENERAL. 

10. COSTES. 

Apéndice I. 

Diagrama de flujo para realización del proyecto 

básico por ordenador. 

Apéndice II. 

Disposiciones núms. 13 y 15 del Convenio Interna-

cional Contra la Contaminación del Medio Ambiente 

Marino por Buques, de 1973. 

Apéndice III. 

Requerimientos para minimizar la contaminación 

ocasionada por colisiones y varadas de los buques 

petroleros. 

(Disposiciones 22, 23 y  24 del Convenio Internacio-

nal Contra la Contaminación del Medio Ambiente 
Marino por buques, de 1973.) 

Apéndice IV. 

El autor de este trabajo estableció contacto en su 

momento con dos Sociedades de Clasificación con 

objeto de promover un proceso de colaboración ante 

un problema actual de proyecto y construcción como 

es el tema que se ha desarrollado. 

Entregado ya el trabajo a la A. I. N., se han recibi-

do estas cuartillas del Norske Ventas que, por su 

608 
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gran interés, al enfocar nuevos ángulos de visión 
de los epígrafes 5.2.2: Relación L/d y  8.5: Peso de 
acero, enriquecen la información del trabajo básico, 
de por sí, y ante la relativa novedad del tema, no muy 
sobrado de datos. 

CE/7CS' YG45. 

EN 
PEr2OLEEOr 	4L/7ONoVj,,E 

(28.4 %) 	(29,4') 

flv - II Akc4Z,l5- \ 	0720S 
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P.4TApoRMAr P. 112.1 

Fip. l.—Causas ¿le lit contaminación del mar por hidrocar- 
buros l,Ref. 1) 

El autor agradece a S. Valsgard su cooperación y 
a Hans Richard Hansen, antiguo conocido, su inteli-
gente manera de comprender estos intentos de cola-
boración internacional. 

1. ORÍGENES. 

La contaminación marina, según la definición apro-
bada por la Conferencia de las N. U. sobre el Medio 
Ambiente (Estocolmo, junio 1972), puede describirse 
como: °El vertido, efectuado por el hombre, directa 

Fig. 2.—La contaminación del mar por buques petroleros 
(Ref, 1) 

o indirectamente, de sustancias o energía en el medio 
ambiente marino (incluyendo puertos y estuarios). 
que acarren efectos tan nocivos como: dañar a los 
recursos vitales para la existencia, perjudicar a la ac-
tividades marineras incluyendo la pesca, deteriorar 
la calidad del agua del mar para sus utilizaciones es- 

pecíficas y disminuir las posibilidades de distracción: 
baños, náutica, etc.". 

En las figuras 1 y 2 (Ref. 1), se recogen las causas 
primarias de la contaminación marina y sus porcen-
tajes de influencia, así como las que durante la ex-
plotación de buques petroleros son las princiPales 
fuentes de contaminación. 

Es curioso comprobar que el vertido a cloacas del 
aceite utilizado en los automóviles tiene un orden de 
importancia similar a la contaminación proiucida 
por las operaciones de la flota petrolera mundial. 

En la misma referencia se estima en 5.000.000 de 
toneladas el total del crudo arrojado al mar anual-
mente por todos los conceptos (cifras de 1971) aun- 

Fig. 3. —lE orcen tajes relativ, a 1 ci vertido de ero 1 a Re'f. 1.1 

que se apuntan cifras de 10.000.000 de toneladas por 
otros autores. El 28 por 100 atribuido a los petrole-
ros se reparte como sigue: 

Toneladas 

Limpieza de tanques ("Load on top" o "cai'- 
gar encima") 	........ ............................. 	265.00O 

Limpeza de tanques ¿otros sistemas) ......... 702.00(1 
Accidentes ............................................ 250.000 
Descargas de sentinas y pérdidas al hacer 

combustible ........................................ 100.000 
Operaciones en termna1es ......................70.000 

Totol (/9J) ........................... 1.387.000 

En la figura 3 se recogen gráficamente las cifras 
anteriores, evidenciándose que las operaciones de la-
vado de tanques de navegación con lastre sucio, esto 
es, lastre introducido directamente en los tanques de 
carga de los petroleros y arrojado posteriormente al 
mar sin proceso depurador previo, son los factores 
responsables del porcentaje más elevado (71 por 100). 

Este trabajo, por propia auto-limitación, no pre-
tende discutir en detalle los trabajos que desde 1967 
y con mayor atención a partir del accidente sufrido 
por el petrolero 'Torrey Canyon", a la altura de las 
Islas Scilly (117.000 T. de crudo, vaciadas al mar, en 
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marzo 1967), ha llevado a cabo la IMCO a través del 
Subcomité para Proyecto y Equipo del buque. Se cen-
trará exclusivamente en comentar las últimas reso-
luciones promovidas por aquel Comité para eliminar 
la contaminación marina que se produce. por medio 
de los factores operacionales descritos como mayo-
res causantes en el párrafo anterior y, complementa-
riamente, se facilitará alguna información de utili-
dad para el proyecto de un tipo concreto de buque 
petrolero, destinado a mitigar (ya que no eliminar 
por completo) las dos principales causas de contami-
nación mencionadas. 

Siguiendo un orden cronológico, en 1971 los países 
marítimos acordaroa una enmienda de mayor cuan-
tía rl Convenio Internacional para la prevención de 
la contaminación del agua del mar por hidrocarburos 
de 1954 (Revisado en 1962-1969) cuyo objetivo prin-
cipal perseguía reducir el porcentaje de contamina-
ción debido a accidentes (colisiones y  varadas) me-
diante la reglamentación del tamaño de los tanques 
de carga y establecer un baremo de méritos para la 
distribución de espacios vacíos entre dichos tanques 
o entre ellos y el mar. 

Esencialmente, se trató de frenar la carrera hacia 
el gigantismo y el petrolero de un solo tanque, fomen-
tados por la búsqueda de la reducción de los costes 
mediante el transporte de la mayor cantidad posible 
de crudo en un solo viaje y la obtención de buques 
cada vez más simples, suprimiendo mamparos divi-
sionales. 

En el texto del Convenio (en lo que sigue I1100-71) 
se incluyeron fórmulas para cá.lculo de un derrame 
hipotético en los casos de colisión y varada, fijándose 
por medio de dicho derrame unos límites individua-
les de los volúmenes de los tanques de carga. Com-
plementariamente, se fijaron limites absolutos para 
un tanque individual (volumen y eslora máximos), 
así como los factores de bonificación y penalización 
en relación con la incorporación de tanques o espa-

cios vacíos en la zona de carga. 
Complementariamente a estas restricciones, ope-

rantes en la fase de proyecto, se prohibió por com-
pleto la descarga de crudos y mezclas aceitosas en 
una faja costera de 50 millas mar a dentro y se re-
dujeron los límites de descargas fuera de estas zonas, 
de forma que se obligaba a que la película aceitosa 
resultante desapareciese en menos de dos horas. 

Las conclusiones de esta Conferencia han sido muy 
positivas, puesto que la propia IMCO ha reconocido 
oficialmente que la mayoría de los petroleros contra-
tados a partir del 1 de enero de 1972, cumplen con 
los requerimientos comentados con independencia de 
que el texto oficial de la misma no haya obtenido el 
refrendo del suficiente número de países; pero evi-
dentemente, la sociedad moderna es consciente en 
alguna medida de lo que significa y puede represen-
tar la contaminación marina para el futuro del pro-
pio hombre y de la fauna de los mares, y  la exigen- 

cia universal hacia una línea más dura de actuacón 
cristalizó en una nueva conferencia anticontamina-
ción celebrada en Londres, en octubre de 1973. 

2. CoNvENIO INTERNACIONAL PARA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAJvIINACIÓN POR BUQUES DE 1973. 

No entra en los limites de este trabajo glosar en 
detalle el texto de la Conferencia, pero es de interés 
comentar sus enfoques de arranque y  las conclusiones 
aprobadas. 

En 1970, la NATO hizo pública una resolución, pa-
ttocinada por USA, que finalizaba así: 

lograr, si es posible, para 1975 o en cualquier 
caso dentro de la década actual la supresión total 
de cualquier tipo de derrame intencional de crudos, 
o residuos de hidrocarburos en la mar". 

En 1971, el Subcomité de la IMCO, mencionado en 
el epígrafe 1, encargó la realización de seis estudios 
sobre la contaminación marina que se referían a los 
temas siguientes. 

Dais encargado 

del estudio 

1—Petroleros con lastre inde- 
pendiente 	...................... USA 

Ii—Tanques de doble utilización 
(Membranas) 	................. USA 

111—Retención de petróleo a bor- 
do ('cargar encima") 	. ..... Gran Bretaña 

IV. Depósitos 	para 	realización 
de la limpieza en el puerto 
de descarga 	................... Francia 

y—Instalaciones terrestres para 
recibir 1 a st re 	contami- 
nado.............. . ............... Israel 

VI—Consecuencias ambientales 
y 	económicas 	motivadas 
por la contaminación pro- 
cedente de buques ........... Gran Bretaña 

El estudio 1 se ha basado en desarrollar la idea de 
que una manera eficaz de reducir las descargas al 
mar sería proyectar petroleros en los que el lastre no 
se mezclase con la carga en ningún momento 

El estudio II, se ha enfocado en el estudio de tan-
ques de doble uso o tanques con membranas, La idea 
conceptual es eliminar cualquier contacto entre el 
crudo y el agua de lastre (ver. fig. 4), en un cierto 
número de tanques, mediante la colocación de mem-
branas o barreras flexibles, de manera que dichcs 
tanques fuesen de doble utilización. 

Sobre este asunto quedan por resolver jroblemas 
básicos como los siguientes: 

a) De forma periódica será necesario lavar y  des-
gasificar la parte de las membranas en contacto con 
el crudo y  la estructura del tanque aneja. Este pro-
ceso será más complejo en este caso que en un tanqu2 
convencional sin membrana. 
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1) En cualquier caso, los tanques utilizados ex-
clusivamente para carga deberán ser lavados para 
evitar acumulación y endurecimiento de residuos, con 
anterioridad a varadas, etc. Las membranas no me-
jorarán este proceso. 

e) Los tanques en los que se dispongan membra-
nas tendrán que ser construidos con mamparos lisos, 
esquinas redondeadas, etc. 

Ello obligará a disponer dobles fondos y solucio-
nes tipo doble casco en un 30-40 por 100 de los tan-
ques del buque. 

El estudio III se ha basadc en el perfeccionamiento 
del sistema de limpieza de tanques "cargar encima' 
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adecuándolo a obtener los niveles de contaminación 
exigidos por la Convención de 1939 a través de me-
joras en las técnicas de control y  medios de señaliza-
ción del porcentaje de crudo contenido en el efluente. 

El estudio IV se ha centrado en la limpieza de tan-
ques en los terminales de descarga antes de partir 
de nuevo hacia el puerto de carga. Aparentemente, 
podrían obtenerse mejoras tales como: 

a) Eliminación del lastre sucio. 
b) Los residuos procedentes del lavado podrían 

ser tratados en instalaciones de tierra con la subsi-
guiente obtención de efluentes más limpios que los 
que puedan obtenerse a bordo. 

e) La cantidad de crudo a manejar, al no existir 
lastre sucio, es relativamente pequeña. 

d) La totalidad del proceso podría ser realizado 
por personal especializado. 

Surgen también inconvenientes equilibradores: 
a) El problema de la contaminación se localiza en 

los terminales de descarga. 
b) Saturación de tráfico en dichos terminales, 

dado el tiempo necesario para realizar la limpieza de 
cada tanque individual. 

e) Si no existen refinerías en el terminal, ¿ qué se 
hace con el crudo procedente de la decantación de los 
residuos? 

El estudio y traspasa los problemas del estudio 
IV a las zonas de los terminales de carga. Por otra 
parte, las cantidades de crudo a procesar son muy 
superiores y, por consiguiente, las inversiones a rea-
lizar en equipo terrestre de depuración son más ele-
va das. 

Con estos antecedentes, delegados de 70 países, 
reunidos en Londres, desde el 8-10-73 al 2-11-73, han 
preparado el texto de un nuevo Convenio Interna-
cional que, además de sobreseer la Convención de 
1954, engloba las modificaciones adoptadas en 1971 
sobre "Limitación del t2maño de los tanques de 
carga" e inclusive revisa determinados apartados 
del Convenio de Líneas de Máxima Carga de 1966. 

El texto aprobado por la conferencia persigue re-
ducir a cifras mínimas la contaminación del medio 
ambiente marino a través de los vertidos (de cual-
quier tipo) de hidrocarburos; líquidos nocivos a gra-
nel; sustancias peligrosas transportadas por mar en 
contenedores, tanques no estructurales y en buques-
tanque y aguas servidas o basura. 

El texto definitivo está compuesto de cinco Ane-
xos, veintiséis resoluciones y un protocolo. 

En lo que sigue se comenta con alguna extensión el 
Anexo 1, que comprende los requerimientos anti-con-
taminación aprobados para transportes de crudos 
productos refinados del petróleo, así como los corres-
pondientes a buques de carga. 

Dicho Anexo 1, denominado: 'Regulaciones para 
prevenir la contaminacián por hidrocarburos", se di-
vide en tres capítulos, incluyendo 25 Disposiciones 
y 3 Apéndices. 

La Disposición 1.' incluye una lista de defini-
ciones, para lo que a efectos del Anexo deberá en-
tenderse por hidrocarburo o aceite (oil), mezcla acei-
tosa, combustible fuel-oil, petrolero y granelero com-
binado. 

Establece las características de un buque nuevo, 
basándolo en las tres fechas limites siguientes: 
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a) Contrato de construcción formalizado con pos-
terioridad al 31-12-1975. b) A falta de contrato de 
construcción, puesta de quilla realizada posterior-
mente al 30-6-1976. c) Entrega después del 31 del 12 
de 1979. 

Incluye otras definiciones tales como: área espe-
cial, descarga instantánea de contenido aceitoso, tan-
que de residuos (slop), así como dimensiones prin-
cipales, peso muerto, peso en rosca, permeabilidad 
y otros. Finalmente, establece lo que debe entenderse 
por: 

Lastre limpio: lastre situado en un tanque de carga 
que ha sido previamente lavado. En caso de ser des-
cargado al mar, no debe producir muestras visibles 
de aceite en la superficie del mar o en zonas costeras 
próximas, así como no debe formar fangos o emul-
siones que puedan depositarse en el fondo del mar o 
en zonas costeras próximas. En el caso de que la 
descarga se realice a través de un dispositivo de 
medida y control, el porcentaje de aceite en el efluen-
te no debe ser superior a 15 partes por millón. 

Lastre independiente: lastre que se introduce en 
un tanque completamente separado de los sistemas 
de carga y combustible. 

Cabe esperar que la relativamente baja cifra de 
países (15 países, representando el 50 por 100 de la 
flota mercante mundial) aprobada en la Conferencia 
para puesta en vigor de los textos se obtenga en no 
excesivamente largo plazo y puedan cumplirse las 
fechas de puesta en vigor anunciadas. 

Las definiciones para el lastre son muy claras y 
desaparece definitivamente el concepto de 'lastre 
sucio ,, . 

En la Disposición 2. se define con claridad que 
el Anexo se aplicará a todos los buques (no sola-
mente a petroleros y graneleros combinados). 

El capítulo II incluye los requerimientos para con-
trol de la contaminación operacional. 

En principio se establece la prohibición expresa 
de descargar al mar cualquier clase de hidrocarburo 
o mezcla aceitosa, estableciéndose para los petrole-
ros las condiciones siguientes en las que podrá rea-
lizarse: 

a) El buque no navega en una zona especial y su 
distancia a la costa más cercana es mayor de 50 
millas. 

b) El contenido de aceite en el efluente descar-
gado no excede de 60 litros por milla náutica y la 
cantidad total descargada no excede de 

1 

15.000 

de la carga total en buques existentes y de 

1 

30.000 

en buques nuevos. 

e) El buque tiene en funcionamiento un sistema 
de medida y control de la descerga de aceite, así 
como una instalación de decantación a base de tan-
ques de residuos (slop). 

La convención ha mantenido sin grandes cambios 
los criterios prescritos en las enmiendas realizadas 
en 1969 al Convenio contra-contaminación de 1954, 
salvo la reducción de la cantidad total descargada 
de 

1 
a 

15.000 	30.000 

para petroleros nuevos. 

Se indica que las prescripciones anteriores no se 
aplicarán a la descarga de lastre limpio o indcpcn-
diente, por lo que parece suponible que será de apli-
cación en los casos siguientes: 

a) Agua del lavado de tanques de carga, que ne-
cesiten ser limpiados para evitación de formación de 
sedimentos sólidos, etc., para preparación de reco-
rridas o reparaciones, etc. 

b) Agua introducida en casos de emergencia en 
los tanques de carga si peligra la seguridad del buque 
y que no pueda ser descargada a depósitos en tierra). 

En la disposición 10 se introduce el concepto de 
"áreas especiales", en las que se prohibe cualquier 

clase de descarga que contenga residuos aceitosos a 
toda clase de buques, con excepción de cargueros pe-
queños (de menos de 400 TRB). 

Las "áreas especiales" son: Mar Mediterráneo, 
Mar Negro, Báltico y Mar Rojo, así como los Golfos 
entre Irán y la península de Arabia. 

Complementariamente al concepto de "área espe-
cial" se establece que los países con fronteras limí-
trofes a dichas áreas, deberán prever medios nece-
sarios en terminales de carga y puertos con instala-
ciones para reparación de buques, para la recepción 
y tratamiento del lastre sucio y agua de limpieza de 
tanques de los petroleros. Se establece como fecha 
para entrar en vigor el 1-1-77 o un año más tarde de 
la promulgación de la Convención (la que ocurra más 
tarde). 

Este asunto de las instalaciones de tierra fue con -

templado ya en el Convenio de 1954. (Según informa-
ción obtenida, no fue atendido en absoluto este reque-
rimiento). 

En la Disposición 12 se establecen requisitos aná-
logos a los de la Disposición 10 para cualquier puerto 
o terminal que posea cualquiera de las siguientes 
características: 

a) Que presten servicio de carga de crudo a pe-
troleros que realicen viajes en lastre con duración 
inferior a 72 horas, o distancia no superior a 1.200 
millas. 

b) Que presten servicio de carga de otros pro-
ductos diferentes al crudo con capacidad de carga dia-
ria superior a 1.000 t/día. 
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e) Que posean Astilleros de reparación o instala-
ciones para limpieza de tanques. 

d) Otras características que se especifican. 
Puertos como El Ferrol del Caudillo y Cádiz entra-

rán en este apartado (Eventualmente Bilbao). 

La Disposición 13 se refiere a los requisitos que 
sobre la habilitación de lastre independiente en bu-
ques de nueva construcción deberán ser satisfechos 
en el futuro. (En el Apéndice II de este trabajo se 
incluye el texto completo de esta Disposición). 

En la Disposición 14 se prohibe taxativamente la 

utilización de tanques mixtos para lastre y combus-
tibie en buques de carga de más de 4.000 TRB y en 
petroleros de más de 150 TRB, aunque se permiten 
exenciones en determinados casos instalando un equi-
po separador de aceite que incluya sistemas de con-
trol y vigilancia. 

La Disposición 15 consagra definitivamente la obli-
gatoriedad del sistema "cargar encima" (lot) para 
separación del crudo, perfeccionado con la inclusión 
de sistemas aprobados de control y vigilancia (ver 
Apéndice II). 

La Disposición 18 conteinpla la obligatoriedad de 
disponer un manifold de descarga de lastre sucio a 

instalaciones de tierra. 

En la Disposición 20 se especifican los requeri-
mientos para que un Libro-registro de operaciones 
con carga, lastre y combustible sea implantado a 
bordo de todos los petroleros de más de 150 TRB y 
cargueros de más de 400 TRB, y que dicho Libro-re-
gistro sea considerado como un anexo del cuaderno 
de bitácora. En dicho Libro deberán anotarse con 
todo detalle cualquier maniobra que afecte a la carga, 
al lastre y al tratamiento de residuos aceitosos de 
cualquier tipo. 

La Disposición 21, sin demasiado entusiasmo, abor-
da de forma muy breve el problema de las platafor-
mas de prospección petrolíferas. 

El capítulo III de este Anexo recoge los requeri-
mientos que sobre tamaño de tanques y límites indi-
viduales habían sido ya aprobados en la Conferencia 
de 1971. 

En general, se mantiene el texto anterior, comple-
tándolo con los requisitos siguientes: 

a) La longitud de la brecha en casos de varada 
en cualquier parte del buque debe ser 

L 
ó 5 m. 

10 

(la que resulte menor). En IMCO-71 la longitud stan-
dard era de 5 m. 

En la anchura se mantienen los valores de 

B 
ó ]O m 

6  

(el menor), pero no se permite que sea inferior a 
5 m. Esta medida afectará a  los proyectos de petro-
leros con doble forro. 

b) En buques con lastre independiente, cuando 
se dispongan tanques de carga laterales entre dos 
tanques de lastre independiente de longitud superior 
a la de la brecha standard, 

1 
L2/3 6 14,5 m., 

3 

la capacidad de dichos tanques de carga podrá ser 
igual al 100 por 100 del volumen hipotético de crudo 
derramado (en PvICO-71 se admitía un máximo del 
75 por 100), exigiéndose además que la manga de 
dichos tanques laterales sea superior a la anchura 
de la brecha standard, 

B 
u 11,5 M. 

5 

En la Disposición 25 se establecen requisitos que 
sobre inundación y estabilidad después de averías 
deberán cumplir en el futuro los nuevos petroleros 
(un análisis comparativo con las exigencias actua-
les incluidos en el Reglamento de Líneas de Má- 
xima Carga se efectúa en el epígrafe 8.2 de este 
trabajo). 

En tres Apéndices finales se incluye una lista (no 
exhaustiva) de lo que LMCO-71 considera como hi-
drocarburos, incluyéndose todos los productos re-
finados del petróleo, los modelos de certificados para 
los efectos de este Convenio y  un formato-guía la-
ra confección del Libro-registro de operaciones. 

El Convenio entrará en vigor una vez que lo re-
frenden por lo menos el 50 por 100 del total de 
la flota mundial. Se observará que se ha reducido 
la cifra en relación con anteriores convenios. Evi-
dentemente, la IMCO desea evitar situaciones como 
la del Convenio sobre arqueo de buques, aprobado 
en 1969, pero sin haber logrado promulgarlo has-
ta el presente. 

Resumiendo lo anterior, y por lo que se refiere 
a la lucha contra la contaminación del ambiente 
marino originada por la operacionalidad de buques 
petroleros, las medidas adoptadas por la IMCO en 
1973, que están pendientes de refrendo, son las si-
guientes: 

a) Establecimiento de unos límites superio- 

res de: 
1 

30,000 

de la carga o 60 litros por milla como máximo de- 
rrame de hidrocarburos permitido en viaje único. 

Los informes especializados han confirmado que 
una descarga de 60 l/milla se dispersa en breve 
tiempo, desapareciendo por completo sin dejar res-
tos al cabo de dos o tres horas. 
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Por lo que se refiere al límite absoluto en todo el 
viaje reduce en un 100 por 100 el valor aprobado en 
las enmiendas de 1969 al Convenio de 1954 y,  de 
finitivamente, es un freno a la cantidad total que 
puede ser descargada. 

Como complemento se insiste en la limitación de 
distancia mínima a la costa de 50 millas, con objeto 
de que en ningún caso las descargas alcancen el 
litoral. 

b) Adopción de un sistema de decantación de 
mezclas aceitosas de cualquier tipo: residuos de la 
limpieza de tanques, lastre sucio, etc. 

Dicho sistema deberá ir provisto de un equipo 
para medida y control de la descarga de aceite que 
permita realizar con la máxima seguridad y  per-
fección posibles la operación de "cargar encima", 
es decir, la retención a bordo de un gran porcenta-
je del petróleo contenido en las mezclas que se tra-
ten con este sistema. 

c) Introducción del concepto de 'áreas espe-
ciales" en las que el peligro de un desmoronamien-
to del equilibrio ecológico aconseja prohibir cual-
quier tipo de descarga de hidrocarburos. 

d) Obligatoriedad de disponer instalaciones para 
recepción y  tratamiento del lastre sucio y otras 
mezclas en terminales de carga y puertos con Asti-
lleros de reparaciones de buques situados en di-
chas "áreas especiales", así como en otros lugares 
que se especifican. 

Evidentemente es un complemento muy importan-
te el conjunto de medidas adoptadas a bordo. Sin 
embargo, parece dudoso que dadas las grandes in-
versiones que ello traerá consigo se cumpla la fecha 
límite más temprana de 1-1-77 para su entrada en 
funcionamiento. 

e) Exigencia de disponer en todos los nuevos 
petroleros espacios de lastre independiente de la 
carga que permitan navegar al buque con toda se-
guridad. 

El avance en este sentido ha sido importante da-
da la carrera existente hacia la desaparición de dicho 
lastre independiente. 

f) Confirmación de las reglamentaciones ante-
riores sobre limitación del tamaño y  disposición de 
los tanques de carga, así como inclusión de exi-
gencias sobre compartinientación y estabilidad des-
pués de averías que por estar en el Convenio de 
Líneas de Máxima Carga con sólo aplicación a bu-
ques tipo A hubieran permitido la paradoja de 
permitir a los petroleros de nueva generación aco-
gerse a exigencias muy inferiores incluidas en dicho 
Convenio para buques tipo B (cargueros). 

3. DF,SCRIPCIÓN SUMARIA DE LOS TIPOS PRINCIPALES 
DE PETROLEROS CON LASTRE 1 NDEPEND 1 

En las figuras 5 a 10 se representan esquemática-
ticamente diversas formas de abordar el problema de  

la compartimentación de un petrolero con lastre in-
dependiente de unas 260.000 T. P. M., incluyéndose la 
versión de doble casco desarrollada por J. Marco y 
J. Torroja en 1962 (Ref. 4). 

La figura 5 recoge la distribución interna de un bu-
que convencional, proyectado con anterioridad a la 
aparición de las exigencias de IMCO-71. Una pareja 
única de tanques de lastre independiente dispuesta en 
la cántara basta ordinariamente para resolver los pro. 
blemas de resistencia longitudinal y trimado en carga. 
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La figura 5 bis incluye las modificaciones que 11 -ajo 
obligadas IMCO-71. Al establecerse límites precisos 
a la cantidad (hipotética) de crudo derramado en los 
casos de colisión y varada, ello obliga a una compar. 
timentación más cerrada, es decir, a aumentar el nú-
mero de tanques de carga; mientras que el buque con-
vencional tiene 15 tanques, al cumplir IMCO-71 su nú-
mero se eleva a 17, incrementándose la diferencia con 
el peso muerto del buque. 

La figura 6 muestra un petrolero con lastre inde-
pendiente, casco sencillo y puntal aumentado, satis-
faciendo los requerimientos de IMCO-73, que engloba 
ya a IMCO-71. El proyecto puede encajarse con dos o 
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tres parejas de tanques de lastre independiente (cii la 
figura 6, dos parejas). La filosofía básica reside en 
aumentar el puntal del buque convencional para curii-
plir las exigencias a que obliga la fijación de un 

o, en su caso, lo que determine por este concepto 
IMCO-73. 

En la figura 7 se representa la conipartimentación 
de un petrolero con lastre independiente y doble cas-
co. Los mamparos longitudinales se trasladan hacia 
los costados y los tanques laterales resultantes se des-
tinan exclusivamente a lastre independiente. Las limi-
taciones de derrame de crudo obligan a disponer sin 
mamparo longitudinal central adicional. En caso de 
colisión los dos tanques centrales afectados equivalen 
sensiblemente al volumen de un tanque central con-
vencional. El número total de tanques se eleva en 3/5 
unidades y las soluciones estructurales son más com-
plejas. 

En la figura 8 se esquematiza la solución de Marco 
y Torro ja para petroleros de 55.000 y  80.000 T. P. M., 
vigentes en la época del estudio (1961/1962). Los tan-
ques centrales se destinarían para carga o lastre al-
ternativamente. Los tanclues laterales serían de utili-
zación única, es decir, unos para carga y otros para 
lastre independiente, exclusivamente. 

No estaba prevista la utilización de los tanques del 
doble fondo, y los tanques bajo cubierta podrían ir 
vacíos o con lastre independiente. 

La figura 9 ofrece la solución ideal, esto es, el 
buque con doble forro y doble fondo. Dependiendo 
de las dimensiones de éstos, esta solución se presenta 
como la óptima desde el punto de vista anti-conta-
minación. 

Sin embargo, existen condicionamientos que, apa-
rentemente, frenarán el desarrollo de estos buques. 

a) Si las dimensiones de los tanques laterales y 
doble fondo se establecen de acuerdo con los reque-
rimientos de IMCO-73, 

Manga del tanque lateral: 

B 
u 11,5 ni. (el msnor). 

5 

Altura del doble fondo: 

B 
- ó 6 m (el menor). 
15 

el tamaño del buque crecerá apreciablemente. (Pue-
de estimarse que el producto L.B.D. se elevará en un 
50/60 por 100, sobre la base de que puede suponerse 
que las otras soluciones lo incrementarán en un 15/ 
30 por 100 çara un peso muerto dado. 

Si los valores de b i y  h i  son inferiores a las preco-
nizadas por IMCO, la protección que dichos espacios 
ofrecerán, excepto en accidentes de baja energía, 
será más imaginaria que real. 

a) La estabilidad transversal en caso de adop-
ción integral de las características detalladas en a) 
será más bien precaria, dadas las grandes superf 1- 

kb 	 qa 

4L 

Fig. li—Los números hacen referencia a los tipos descritos en las figuras del trabajo. Sc indica al mismo tiempo ci peso 
muerto resultante para cada alternativa (Ref. 5). 
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cies libres presentes y  la elevación del centro de 
gravedad de la carga que representan el doble fondo 
y el puntal aumentados. 

Una solución podría residir en adoptar relacio-
nes L/B definitivamente en el área de 5, con el afron-
tamiento de los problemas inherentes de mayor po-
tencia propulsora e inestabilidad de ruta. (Conviene 
recordar que los astilleros japoneses están constru-
yendo buques con valores de L/B de 5,3 e inferiores). 

e) La utilización del doble casco para lastre ori-
ginaría gastos adicionales de protección, manteni-
miento, limpieza, reparaciones, etc. 

d) El coste inicial del buque y su flete mínimo 
requerido (factor de mérito) son los más elvados 
de acuerdo con los valores que se indican en las f i-
guras 11 y  12, tomadas de las ref. (5). 

En contraposición a estas desventajas, los autores 
de (1) y  otros (4), (5), establecen como méritos de 
estas soluciones las siguientes: 

a) Seguridad incrementada. 

b) Estructura del doble casco actuando como 
barrera térmica retardando el enfriamiento de la 
carga. 

e) Mejora del período de balance en las solucio-
nes de doble forro, afectando al comportamiento del 
buque y confort de la tripulación. 

d) Simplificación de las maniobras de carga, des-
carga y lastrado, con su influencia en el tiempo en 
puerto. 

e) Facilidad en la limpieza de tanques, dadas las 
posibilidades de prever superficies lisas en los tan-
ques de carga (Las tuberías de carga y aehique 
pueden conducirse a través del doble fondo). Estos  

conceptos han sido aplicados extensamente en los 
buques graneleros combinados (OBO). 

f) Eventual disminución del número de tripu-
lantes al eliminarse prácticamente el proceso de lim-
pieza de tanques. 

g) Soluciones estructurales más seguras desde 
e! punto de vista de evitación del peligro de la fragi-
lidad del acero en chapas gruesas a utilizar en gran-
des buques. Posibilidad de ampliar el límite de uti-
lización de acero normal en grandes buques. 

h) Reducción de los gastos de mantenimiento 
de los espacios de carga. 

Finalmente, en la fig. 10 se representa la solución 
consistente en disponer exclusivamente el ddble fon-
do como protección contra varadas. Se hace necesaria 
una compartimentación más cerrada en los costados 
para cumplir IMCO-73. Al igual que en otras solucio-
nes, es necesario habilitar una pareja de tanques de 
lastre en el costado para lograr trimados y resisten-
cia longitudinal adecuados. 

Esta solución, como se indica en el epígrafe 2, fue 
defendida calurosamente por USA y Canadá en la 
Conferencia IMCO-73. 

Si se considera que el peligro potencial futuro de 
accidentes residirá en las varadas, dado el desarrollo 
acelerado de las medidas siguientes para evitación 
de colisiones buque-buque, o buque-objeto: 

a) Ordenación del tráfico en vías congestionadas, 
asignando direcciones fijas (IMCO). 

b) Sistemas de navegación anti-colisión. 
e) Redes de control en puertos incluyendo co- 

municaciones directas puente a puente en buques. 
Podría opinarse que la solución de habilitación de 

PM. = 2375o0t 

7 PM= 2d1.2co t 
PM22.,ot. 

Hg. 12.—Los númcros hacen reícrencia a los tipos descritos en las figuras del trabajo. Se indica al mismo tiempo ci peso 
muerto resultante para cada alternativa (Ref. 5). 
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un doble fondo parece prometedora dentro de su 
mayor coste inicial. 

4. PETROLEROS CON LASTRADO INDEPENDIENTE Y 

PUNTAL AUMENTADO. 

De entre los tipos de petroleros con lastrado in-
dependiente descritos brevemente en el epígrafe 
anterior, se ha seleccionado para desarrollar algu-
nos conceptos con cierta extensión el tipo de casco 
sencillo y puntal aumentado, denominándolo en lo 
que sigue: Petrolero con lastre independiente y 
puntal aumentado (PUPA). 

Las razones han sido varias; por una parte, inten-
tar un vistazo panorámico al proyecto básico de 
estos buques de lastrado independiente, cosa que no 
hubiera sido posible para todos los tipos dadas las 
limitaciones de medios y  tiempo que se han estable-
cido voluntariamente por el autor. 

Por otra, la presunción, ya que no el total con-
vencimiento de que a pesar de la sensibilización ac-
tual de la sociedad frente a los peligros del derrum-
bamiento ecológico, los compradores, constructores 
y operadores de buques petroleros, tenderán a cum-
plir mínimos más que contribuir decididamente a 
una política anti-contaminante universal. 

Si se consulta la figura 11 tomado de la referen-

cia (5), y  basado en costes de construcción de asti-
lleros japoneses para entregas en 1974, puede cons-
tatarse que, a igual: 

el PLIPA es el buque de menor coste inicial. (Por 
supuesto que las cifras incluidas son meramente in-
dicativas y pueden deformarse ante variables como: 
raís de construcción, experiencia del Astillero en la 
construcción de un tipo determinado, etc.). 

Si, adicionalmente, se consulta la figura 12, to-
mada de la misma fuente, en la que se incluyen los 
fletes mínimos requeridos para cada tipo de buque, 
puede confirmarse la tendencia apuntada en los 
precios de construcción, esto es, que a igual porcen-
taje de lastrado independiente, el PLIP_ tiene 
menor valor del flete inmimo requerido. (Se obser-
vará que dicho factor así como el coste inicial depen-
de claramente del porcentaje: 

que se adopte), es decir, será el buque más económi-
co de la explotación. 

Puestos de acuerdo el constructor (coste inicial) y 
el armador-operador (coste inicial y  economía de 
operación), difícilmente puede pensarse que, salvo 
en casos resultantes de estudios concretos realizados 
por grandes compañías petrolíferas o apoyos guber-
namentales unilaterales, para buques mercantes o 
de guerra (auxiliares), alcancen, al menos inicial- 

mente, gran difusión las otras soluciones apun-
tadas. 

La IMCO ha logrado poner a las puertas de la pro-
mulgación un elemento anti-contaminante decisivo 
como es el buque con lastre segregado. Pero como 
sus mínimos pueden satisfacerse de diversas mane-
ras, el autor considera que serán resueltas a base de 
una mayor subdivisión en los tanques y aumento de 
puntal en esta fase inicial, en tanto no aparezcan 
nuevas medidas coercitivas que obliguen a adoptar 
soluciones más costosas pero más eficaces. 

5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - PROPORCIONES. 

5.1. Características principc4es. 

Las dimensiones principales del FLIPA habrán de 
satisfacer los dos requerimientos fundamentales si-
guientes: 

a) Peso muerto—El buque, siendo en esencia 
un petrolero, deberá ser dotado de las dimensiones 
necesarias para que la carena proporcione el des-
plazamiento necesario para obtener el peso muerto 
requerido. Serán de aplicación, por consiguiente, las 
dos fórmulas básicas: 

PM - - - - 

= 1,025. L. B. d. C5  
b) Capacidad.—La exigencia de habilitar, adi-

cionalmente a la carga, una cantidad determinada de 
lastre independiente hace que la cuarta dimensión, 
el puntal, sea función de dicha cantidad de lastre 
(eventualmente, de unas exigencias especiales para 
carga). La función que será necesario definir será: 

/ 
D = f .L 

-x 

para L, B, d y Ca constantes. 
La cantidad de lastre independiente requerida se 

hace intervenir en la ecuación: 

L = y1  X 1,025 + I r  + PC 

considerando más interesante operar con: 

que con V,. 

5.2. Proporciones. 

Las proporciones o relaciones entre dimensiones 
son factores restrictivos al proceso de obtención del 
barco cúbico (o esférico), es decir, el buque de me-
nor superficie y de mínimo material estructural. Co-
mentemos brevemente las principales. 

5.2.1, Rekzcin LIB, 

Esta relación controla la potencia propulsora re-
querida y las características de maniobrabilidad. 

Definitivamente, en buques convencionales se ha 
roto la barrera de L/B = 6, como puede apreciarse 
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en la figura 13. Da la impresión, sin embargo, de 
que esta carrera descendente es fruto de la posición 
dominante actual de los Astilleros, imponiendo el 
buque más barato de coste inicial, que no siempre 
es el más económico de explotación (y fácil de ma-
niobrar). 

Un valor tan bajo de L/B lleva consigo una po-
sición muy a proa del centro de gravedad de la 
carga, dado que la cámara de máquinas ocupa un 
mayor porcentaje de la eslora. Dicha posición avan-
zada del e, de gravedad arrastra posiciones del e. de 
carena del orden de —3,8 por 100 (a proa). Evi-
dentemente, el complemento necesario a lo anterior 
para evitar aumentos exagerados de la potencia pro-
pulsora es utilizar coeficientes de bloque en la 
gama de 0,1/0,80. 

Aparentemente, y dado que el puntal es la dimen-
Sión más barata de aumentar, el proceso de dimen-
sionamiento que podrían seguir los buques de la 
nueva generación IMCO-73 podría ser similar al que 
se adopta en buques convencionales, es decir, man-
teniendo análogos valores de: 

L 
y C,, 

B 

y, una vez definida la carena, a desplazamiento 
prácticamente constante, aumentar el puntal. 

Como se analiza en el epígrafe 8.5, un valor alto 
de:  

combinado con una eslora corta, producto a su 
vez de una baja LIB,  puede conducir, a través del 
mecanismo regulador del peso de acero que es la 
relación L/D, a un valor inadecuado de este último 
importante concepto. 

Por ello, lo aconsejable es basar el dimensiona-
miento en un proceso de variación paramétrica de 
las relaciones entre las dimensiones principales 
(Apéndice 1), en búsqueda del buque con capítulo 
de explotación más económico. 

5.2.2. Relación Lid. 

Si se fija un calado operacional con restricciones 
motivadas por fondos escasos en terminales o vías 
intermedias, ello arrastra el aumento de L y B para 
un coeficiente de bloque armónico con los requisitos 
de potencia-velocidad. 

En este proceso, la elevación de B tiene límites 
claros, motivados por la necesidad de que el perío-
do de balance no resulte excesivamente corto. 

En resumen, un calado restringido aumentará 
L/B por encima de valores normales. El incremento 
de L trae consigo un aumento del peso de acero, ya 
que el módulo mínimo de la cuaderna maestra es 
función de la eslora. Este proceso arrastra a su vez 
un aumento del desplazamiento para obtención de 
un peso muerto determinado, lo que conduce a un 
nuevo retoque de la eslora. El equilibrio se obtiene 
por procedimiento de prueba y error en cálculos ma-
nuales o por resolución de un lazo de iteración en 
un ordenador. 

7 .  

e 	
el 

2,' 

-5 

4 

100.000 	 2DO000 	 300000 	 100.000 	 5 C.) 
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Fig. 13 
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En los PLIPA proyectados para cumplir los mí- 	En estos buques de puntal aumentado, su paráme- 
fimos de IMCO-73 adicionalmente al aumento de tro controlador será: 
eslora explicado, surgen obligaciones adicionales al 
tener que aumentar la capacidad de lastre indepen-
diente si el buque es de calado restringido, es decir, 
con alto L/d. 

es decir, la cantidad de lastre independiente que El calado medio mínimo requerido por IMCO-73 

	

es (ver apéndice III): 	 haya que disponer. 

d, = 2 ± 0,02 L (m) 

Dividiendo por d ambos miembros: 	 0,45 - 

1 	3ELC/0A/5S SLIPLIESL4S d, 	2 	 L 	 1 
+ 0,02 

1 LL 	f 

d 	d 	 d 
 

., 

Para grandes buques puede suponerse: 

2 
0,1. 

d 

Con auxilio de las fórmulas aproximadas de la 	- 
referencia 6, tenemos: 

	

cw 	 cw 

	

L )CIJ 	¿L 

	

= 	

Ce 	
(o.i + 0,02 

d 

En buques llenos: 

	

1,05 < 	< 1,12 	 1 	/ 	8 	CON 
a8 	 0,35 

Adoptando: 

- -. 1,08, 
a/t 

resulta: 

L 1,08 
01 + 0,02 

d 

En la figura 14 se representa gráficamente la 
ecuación, observándose que la relación: 

crece con valores igualmente crecientes de Lid. 
Lo anterior obligará a aumentar el puntal para 

acomodar la cantidad adicional de lastre indepen-
diente requerida, representando dicho aumento de 
puntal un incremento del peso de acero adicional al 
que se ha comentado al principio de este epígrafe 
motivado por el aumento de L, que lleva consigo au-
mentar Lid. 

Este aumento del peso de acero tendrá que ser 
enjugado por un aumento de dimensiones princi-
pales. 

5.2.3. Relación LID. 

La relación LID se ha utilizado ordinariamente 
como indice de la rigidez a la flexión de la viga-
buque. 

/ouEr A/OENALEg 

12 	15 	14 	15 	16 	17 	¡8 	19 	20 

Fig. 14.---Inlluencia de L'd en el -- - - IMCO-73 

Parámetros con cierta influencia serán también: 
a) Tipo de la planta propulsora. Una planta pro-

pulsora de turbinas de vapor requiere una cámara de 
máquinas más reducida que la que necesita un motor 
diesel lento de potencia equivalente. Este ahorro de 
espacio repercute en tener disponible un volumen 
mayor en la zona de carga y, en definitiva, ocasiona 
un aumento de puntal menor. 

b) Autonomía y  consumo específico de combus-
tible. Cuanto mayor sea la autonomía requerida o el 
consumo específico de combustible, será necesario 
habilitar más volumen para los tanques de combus-
tible. Para unas dimensiones principales determina-
das, ello reducirá el volumen destinado a carga y 
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lastre. En este aspecto, las plantas propulsoras de 
turbinas de vapor están en desventaja ante el motor 
diesel lento. 

Cabría, para reducir su influencia, disponer el 
combustible en el espacio de máquinas, pero es reco-
mendable, en caso de buques que necesiten una can-
tidad importante de combustible, distribuirlo en zo-
nas de proa y  popa, para evitar problemas de gran-
des asientos en las llegadas sin prácticamente con-
sumos, so pena de tener que habilitar cantidades si-
milares de lastre a popa para compensar el momen-
to aproante del combustible consumido. 

c) Relación Lid—La relación L/D se verá influen-
ciada igualmente por requerimientos cte calado res-
tringido, por ejemplo. 

La influencia de LID en el peso cte acero del casco 
se discute en el epígrafe 85. 

Por lo que se refiere a la respuesta de la estructu-
ra a los fenómenos de «slamming», se ha revisado la 
literatura existente. Steneroth (ref. 7) ha estudiado la 
cuestión de los esfuerzos adicionales producidos por 
el «slamrning», definiendo la fórmula siguiente para 
obtención del máximo esfuerzo cuando existe «sIam-
ming»: 

M., 	1 	1 
MAX = K. P. lo / E.—. 	 x 

2M M+2M. ->fW. LID 

La ecuación anterior se obtuvo a partir de analizar 
el comportamiento de dos masas ligadas entre sí, Al ,  
y M 2, sobre la base de suponer a la masa M, suje-
ta a impactos por la fuerza P con un período tú. W 
es el módulo de la sección del buque. E, módulo de 
elasticidad y 

L 

relación eslora/puntal del buque. 
La fórmula anterior indica que la fatiga de flexión 

debida al «slarnming» aumenta cuando disminuye: 
L 

D 
En los buques PUPA, con su rigidez para varia-

ción del desplazamiento en lastre, parece necesario 
tener en cuenta las consideraciones anteriores cuando 
la relación L/D se reduzca apreciablemente, aunque 
exista el efectto compensador de que dicha disminu-
ción de LID  viene acompañada cte un mayor 

Se sugiere que las Sociedades de Clasificación ten-
gan en cuenta las anteriores consideraciones a la 
hora de establecer las exigencias estructurales cte 
estos buques de baja LID. 

5.2.4.—Relación d/D. Al superarse en estos buques 
el francobordo geométrico, 

d 

D 

alcanzará valores inferiores a los actuales. 
Dado que el parámetro controlador del puntal pa-

ra un calado determinado es la relación 

en la figura 15 se ha vertido la información dispo-
nible, con objeto de lograr establecer tentativamen 
te las tendencias que liguen: 

d 
con 

D 

Existe gran dispersión en los puntos y ello es de-
birlo a la complejidad de la relación entre la canti-
dad de lastre necesario, medida por 

y el aumento de puntal necesario para la obtención 
del volumen necesario (Ver epígrafe 5.2.1). 

5.3. Calado—El calado (y el trimado máximo 
admisible) de un petrolero de gran peso muerto suele 
estar condicionado por la profundidad de agua dis-
ponible en los terminales de carga y descarga y en 
las vías marítimas que sigue el buque. 

Al lado de las soluciones tipo Bantry-Bay, que es-
tán permitiendo construir buques de 540.000 T.P.M. 
y 28,5 ni. de calado (El «Globtik-Tokyo», con 483.000 
T.P.M. opera ya con 28 m. de calado), aparecen los 
esfuerzos de los holandeses, quienes para mantener 
la supremacía de Rotterdam preparan proyectos de 
buques de 425.000 T.P.M. con calado restringido de 
72' (21,95 m.), pensando ya en que la vía de acerca-
miento, el Mar del Norte, tiene esa profundidad má-
xima (en la actualidad en canal de acceso al Euro-
port admite buques de 65' (19,81 m.), con posibilida-
des, a corto plazo, de elevar dicho límite, mediante 
dragado, a 68' (20,73 m.), quedando un poco en el 
aire la fecha real de obtención de los 72' apuntados 
más arriba). 

Por lo que se refiere a los enfoques para el pro-
yecto, el calado operacional máximo que especifique 
el armador deberá conjugarse con la obtención del 
peso muerto en una situación aproximada al 50 por 
100 de consumos (llegada al terminal de carga). 

Como los buques de puntal aumentado tendrán ex-
ceso de francobordo, existe una facilidad adicional 
para aumentar el calado en un determinado porcen. 
taje. Será necesario tener en cuenta las observacio-
nes siguientes: 

a) El aumento de calado origina un aumento del 
desplazamiento y, por tanto, del peso muerto. Como 
el volumen para carga es limitado y basado en una 
densidad del crudo más ligero que se desee trans-
portar, el peso muerto adicional se utilizará para car -
gas de crudo pesado (hasta 0,91/0,92), situaciones 
de carga en terminal con consumos superiores al 50 
por 100, francobordos zonales, etc. 

b) El proyectista del buque debe tratar de espe-
cificar con claridad el calado definido en a), pues 
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dicho valor será utilizado para el escantillonado ge-
neral, y si en ocasiones un aumento de calado es 
lácilmente absorbible por un elemento estructural 
aislado, no sucede así con los esfuerzos a que se ve 
sometida la viga-buque a la hora de establecer el 
esfuerzo compuesto debido a la flexión y al esfuerzo 
cortante. 

e) El proyectista, si está definiendo la capacidad 
de lastre independiente del buque en base a los mí-
nimos exigidos por IMCO-73, deberá ser consciente 
de que el volumen de lastre a disponer es función 
del desplazamiento en rosca (ver epígrafe 6.1.). Si 
ástc aumenta, deberá incrementarse paralelamen-
te la capacidad de lastre, ya sea habilitando nuevos 
tanques en zona de cámara de máquinas, p. e., o au-
mentando el puntal. 

6. LASTRADO. 

6.1. Cantidad de lastre independiente. 

Habilitar lastre independiente es factor mag-
nificador de las dimensiones principales del buque, 
esto es, aumenta 

L.B.D 

P. M. 

(m< de buque necesarios para cada tonelada de peso 
muerto). En el transcurso de los años se ha ido re-
duciendo progresivamente la cantidad de lastre inde-
pendiente. 

Han existido efemérides que, sin l)roPonérselo, 
apoyaron este proceso. Por ejemplo, la reducción de 
francobordos acordada en 1966. Para un buque de 
dimensiones principales fijadas, era posible, con las 
nuevas reglas de francobordo, obtener más peso 
muerto, al que era obligatorio buscarle inmediata-
mente volumen de tanques que lo hiciese operable 
para un crudo de densidad determinada. 

Por otra parte, la reducción progresiva del peso 
del casco permitida por las sociedades de clasifica-
ción, la disminución de la relación 

peso 

potencia 

de los motores diesel, etc., han sido factores que, 
disminuyendo el peso en rosca para unas dimensio-
nes principales y potencia propulsora fijos, obran el 
-nismo efecto de aumentar el peso muerto y tener que 
habilitar el volumen correspondiente. 

Modernamente en grandes petroleros, el lastre in-
dependiente ha quedado reducido a los elementos lo-
calizados siguientes: 

a) Una pareja (le tanques en la zona de cántaro 
para reducir el esfuerzo de arrufo en la situación de 
plena carga y lograr trimados adecuados. 

b) Piques de proa y popa. 

e) Ocasionalrncnte, tanques a popa de la cántara, 
destinados a compensar el trimado negativo proceden- 

te de haber consumido combustible en el viaje al ter-
minal de descarga. 

Algunas compañías petrolíferas, como la Shell, tu-
vieron presente, sin embargo, que una cantidad re-
ducida de lastre independiente conducía a alargar el 
tiempo de limpieza, así como los procesos de las-
trado/deslastrado en terminales. 

Por ello, en sus requisitos de contratación de bu-
ques, exigen que los petroleros deben poseer un sis-
tema de lastrado independiente, capaz de ser utiliza-
do tanto en navegación como en los procesos de car-
ga/descarga (En el caso concreto de Shell, la capa-
cidad de lastre independiente a incluir en zona de 
cántara debía ser del orden del 20 por 100 del peso 
muerto). 

Más recientemente, se mantuvo la exigencia de 
contar con el sistema de lastrado independiente, su-
primiéndose el requisito del 20 por 100. Aparente 
mente, los motivos fueron: 

a) Por una parte, la elevación de LBD originaba 
un aumento en el arqueo bruto, lo que ocasionaba 
gastos de puerto y paso de Canal más elevados, que 
no eran compensados por una mayor rapidez en las 
maniobras de carga/descarga. 

b) Por otra parte, las exigencias de la misma 
Compañía para el volumen a habilitar para la carga, 
así como para la autonomía eran igualmente altos, 
aspecto este último que se agravó con el cierre de 
Suez. 

En conjunto, el buque Shell es un buque sobredi-
mensionado en cubicación y que paga derechos más 
altos. Ello obliga a los armadores independientes a 
meditar si una mayor inversión inicial se vería com-
pensada «a posteriori» por un eventual contrato 

de "charter". 
Resumiendo, un petrolero convencional tiene nor -

malmente una relación: 

cantidad de lastre independiente 

desplazamiento a plena carga 

no superior a 0,10/0,14. Ello conduce a valores de: 

AL 

del orden de 0,25. 
En la  conferencia IMCO-73, el volumen de lastre a 

disponer en buques nuevos (ver Apéndice II y  epígra-
fe 5.2.2.) no se establece por consideraciones de vo-
lumen, sino a través de fijar un calado mínimo en la 
situación de lastre (sin consumos). Evidentemente, 
ci prcblema no es resoluble directamente sino por 
falsa posición. Se definirán las formas y el peso en 
rosen del buque, así como un volumen tentativo para 
lastre independiente. 

El desplazamiento en lastre resultante: 

. L = 1,025. V 1, ± , 

alcanzará en hidrostáticas un calado medio que será 
superior o inferior al mínimo exigido por IMCO-73. 

= 2 + 0,02 L. 
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Para encajar el valor definitivo se recurrirá nor-
malmente a  variar la cantidad de lastre en lugar de 

variar las formas del buque, esto es, modificar la 
curva que liga el desplazamiento con el calado. Tra-

tando de facilitar el proceso de determinación de la 
cantidad de lastre independiente (IMCO-73) en las 
primeras etapas del proyecto, se ha preparado el grá-
fico de la fig. 16, basado en las hipótesis simplificati-

vas explicadas en el epígrafe 5.2.2. 
Conocida la eslora y el calado del buque, se ob-

tiene directamente en el eje de ordenadas la can-
tidad necesaria de lastre independiente que será ne-

cesario habilitar en el buque en proyecto. 
El diagrama (u otro de características similares 

que prepare el proyectista utilizando otros valores 

de 
O,. 	PM 

y -- 

08 

permite analizar rápidamente la influencia de carac- 
terísticas especiales, tales como calado restringido. 

Alternativamente, si sólo se conoce el peso muerto 
del buque, con auxilio de la curva de la figura 17, ba-

sada en unos determinados supuestos, puede estimar-
se la relación 

que exigirá IMCO-73, para dicho buque. Este valor 

puede servir de base para la discusión del porcentaje 
de desplazamiento que se utili2ará durante la nave-

gación en lastre. 

	

'4,40 
	 + * 

U7/L/Z4R EÁJ F45E /J!J 
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44 
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6.2. Navegación en lastre. 

El petrolero debe abordar el viaje de ida al termi-
nal de carga navegando en lastre en tanto que no se 
habilite un tipo de tráfico que permitiese el trans-
porte de alguna mercancía de interés para los países 
productores de petróleo y  compatible con las caracte-
rísticas del buque. 

En estas situaciones de navegación, la cantidad :12 

lastre a embarcar depende de innumerables factores, 
pudiéndose citar: 

a> Las característicaa del buque: tamaño, pro-
porciones, movimientos, "slamming", vibraciones no 

debidas a "slamming", etc. 
En el capítulo de movimientos, interviene la ne-

cesidad de evitar grandes aceleraciones, períodos 
cortos de balance y cabeceo, embarques continuos 
de agua, "slamrning" y disparamiento de la hélice, sin 
que se agote aquí la enumeración. 

En general, el proyectista juega con los factores 
siguientes a la hora de definir las situaciones de 

lastre: 

a) Relación: 

(Calado medio). 
b) Condiciones meteorológicas, presentes en la 

ruta que seguirá el buque. 
e) Trimado. 
d) Formas de proa. 
e) Radio de giro longitudinal. 

Por lo que se refiere a: 

será el caballo de batalla de los futuros proyectos 
de petroleros con lastre independiente. En un buque 
convencional, aumentar: 

.1 

a base de llenar con lastre tanques de carga resul- 
taba prácticamente sin coste. En los PUPA, aumen- 

tar: 
. L 

A la hora de contratar el Armador deberá sope-
sar las opciones posibles añadiendo el valor de: 

de cada proyecto al cuadro tradicional de méritos. 
Eventualmente, los constructores, especialmente 

si se lo solicitan las compañías armadoras, tratarán 
de reducir el mayor coste que acarrea el disponer 
lastre independiente cumpliendo sin mayores invea 
tigaciones los mínimos de IMCO-73. Ello originará 
la introducción de lastre en un tanque de carga 
(aunque haya sido lavado previamente) en un nú-
mero tal de viajes para que pueda establecerse que 
los objetivos de IMCO-73 no se habrán logrado. 

La filosofía del Convenio es otra. El buque deberá 
tener la capacidad de lastre suficiente para el trá-
fico previsto y  admitir lastre adicional en tanques 
de carga exclusivamente en ocasiones imprevisibles 
del mal tiempo en las que peligre la seguridad del 
buque y, por tanto, las vidas de las personas a 
bordo. 

5E4C/0NEa 0PJtrT43 

L 262 
1000 

d 	9.So 
)ÉZ)

o.so(,í_)_so 

PESo MUE,Q?0' 

o, 130 

0,470 

0,460 

o,45o 

0, 44 

0,430 

0, 42o 

0,410 

c. 400 

0,390 

o,35o 

representará aumentar el coste de la inversión total. 
Por ello, deberán plantearse preguntas como las 

siguientes: ¿ cuál es el valor adecuado para el ser-
vicio que proyecta realizar el buque? ¿ Seguirá una 
ruta regular en la que puedan predecirse las condi-
ciones meteorológicas o estará perpetuamente en ré-
gimen de "charter" abierto, es decir, dispuesto para 
navegar por cualquier mar? 

Fig. 17.—Relación 	exigida por JMCO-73 

Parece necesario comentar aquí la necesidad fu-
tura de popularizar la realización de ensayos con 
modelos de estos buques en mar agitada. Si se com-
paran los resultados obtenidos con valores medios 
que se consideren standards aceptables, es posible 
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obtener en fase de proyecto un grado aceptable de 

fiabilidad en las buenas condiciones marineras del 

buque, no siendo necesario dejar en manos del Ca-

pitán, como sucede rutinariamente en la actualidad, 

el problema de tener que decidir en cada viaje sobre 

la necesidad de recurrir al lastrado utilizando tan-

ques de carga adicionales. 

El conocimiento de las condiciones meteorológi-

cas, presentes en las rutas marítimas más impor-

tantes ayudará a definir con mayor exactitud la can-

tidad necesaria de lastre (hg. 18; ref. 5). 

Por lo que se refiere al trimado, debe ser enfo-

cado de manera global con el: 

L 

(y por consiguiente, d,) seleccionado. Un excesivo 

asiento positivo conduciría a obtener calados a proa 

inadmisibles desde el punto de vista de «slamming». 

Autores como Parga (ref. 8) indican que la pre-

sión debida al «slamming» aumenta al aumentar el 

trimado y, adicionalmente, la zona afectada se tras-

lada a popa. 

IMCO-73 establece como criterio limitativo un tri-

mado positivo máximo de 1,5 por 100 L en la situa-

ción standard (sin consumos). Ello conduce a esta-

blecer un calado mínimo de proa, con la exigencia 

adicional de que la hélice resulte sumergida (fig. 19). 

En la fig. 20, se ha recogido diversa información so-

bre el ca lado de proa recomendado para evitar 

«slamming> según Fukuda (ref. 9) y otras fuentes. 

Como puede apreciarse, el valor que IMCO-73 exige 

es comparativo. 

Por lo que se refiere a las formas de proa, P. 

O'Degherty y  D. D. A. Csupor apuntan en la discu-

sión (8) la mejora que se obtiene disponiendo una 

proa de bulbo. Ello ha sido confirmado posterior-

mente, aunque otras soluciones más simples de 

construcción como la proa cilíndrica, han recibido  

la debida atención en estos buques sin grandes pro-

blemas para obtener un alto: 

L 

Recogiendo de nuevo la: 

Fig. 18—Areas de mal tiempo en la travesía Norte de Europa- 
golfo Pérsico (Reí. 5). 
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l:jg 19.—Exigencias mínimas (le IMCO-73. 
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Fig. 21.—Navegación en lastre. Relación 

necesaria, se ha preparado la figura 21 con datos que se presenta en la figura 17, se extraen las conclu-
de fuentes diversas, incluyéndose adicionalmente la siones siguientes: 
curva resultante de: 	 a) La relación: 

- necesaria disminuye con el tamano del buque. 
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b) Las exigencias IMCO-73 parecen establecer 
los mínimos requeridos para la navegación con buen 
tiempo. 

e) La curva para navegación con mal tiempo que 
se incluye es tentativa. Ciertos buques que aparen-
temente presentan la anomalía de necesitar altos: 

alrededor de 190.000 TPM debieron estar sujetas a 
restricciones provenientes de necesitar desplaza-
miento adicional para corregir un deficiente com-
portamiento del bulbo de proa, vibraciones excesi-
vas, etc. 

d) Las tendencias que se apuntan, basadas en 
información de buques existentes, recomiendan que 
los petroleros futuros deberían exceder los reque-
rimientos 1MCO-73 para navegación en condiciones 
medias de mar y  viento. 

Sin embargo, las compañías armadoras y los or-
ganismos interesados deberían analizar si los valo-
res de: 

utilizados en la actualidad no proceden de prácti-
cas rutinarias y, eventualmente, podrían ser dismi-
nuidos tal y como apunta IMCO-73. 

7. SECUENCIAS DE CARGA/DESCARGA CON LASTRADO SI- 

MULTÁNEO. ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO. 

7.1. Secuencia de carga/descarga con lastrado .si-

multáneo. 

En un buque como el petrolero la rentabilidad 
crece en función directa de la disminución del tiem-
po empleado en un viaje redondo (terminal de des-
carga-terminal de carga-terminal de descarga). Por 
ello es esencial reducir al mínimo el tiempo emplea-
do en los terminales, tanto en las operaciones de 
carga/descarga como en las faenas que necesitan 
auxilios exteriores: remolcadores, practicaje, etc. 

Compañías internacionales como Shell son cons-
cientes del enorme interés que presenta la reduc-
ción del tiempo en los terminales y en sus requisi-
tos para contratos de fletamento exigen unos tiem-
pos máximos para los procesos de carga y descarga. 
Concretamente, la Shell específica: 

Carga—Máximo de diez horas en buques de has-
ta 150.000 TPM, que se eleva en proporción lineal 
con el peso muerto hasta veinte horas en buques de 
500.000 TPM. 

Descarga.—Máximo de catorce horas en buques de 
hasta 150.000 rPM, que se eleva en proporción 
lineal con el peso muerto hasta treinta horas en 
buques de 500.000 TPM. 

En ambas operaciones el proyectista es consciente 

de que como el buque debe poseer un desplazamien-
to suficiente para no hacer peligrar el amarre al 
pantalán (y el propio pantalán), existen situacio-
nes en las que coincidirán lastre y carga ineludi-
blemente. En el terminal de carga, los petroleros 
convencionales con escaso lastre independiente de-
ben amarrar con lastre limpio en tanques de carga 
y bombearlo al mar al mismo tiempo que comienza 
la carga. 

Un proceso similar ocurre en el terminal de des-
carga. Se procura descargar en primer lugar los 
tanques de carga que han de recibir lastre (sucio). 
Al terminar el vaciado de estos tanques, las bombas 
que aspiran de ellos pasan a reforzar la acción de 
las restantes y puede comenzarse a llenar por gra-
vedad los referidos tanqes. Dicha operación de lle-
nado se completa al final de la carga cuando se 
está en fase de agotamiento y pueden volverse a uti-
lizar bombas de carga para completar el desplaza-
miento en lastre necesario para comenzar la nave-
gación. 

Las consideraciones anteriores se ven amplifica-
das en casos de utilización de pantalanes alejados 
de la costa o en el amarre por boyas. 

En ambos casos de carga y descarga, la utiliza-
ción de lastrado simultáneo con las operaciones de 
la carga obliga a tenerlo en cuenta en las fases pri-
meras de definición de los servicios de carga y las-
tre, así como de los cálculos de resistencia longi-
tudinal, siendo en ocasiones necesario utilizar ra-
males del colector de lastre independiente que 
atiendan a determinados tanques de carga/lastre. 

En el buque cn sistema de lastre independiente 
que se está analizando, la independencia operacional 
de ambos sistemas es total y  los procesos de carga 
lastrado se simplifican y acortan. Definitivamente, 
existe un ahorro de tiempo por este concepto que, 
en promedio, puede estimarse en unas diez horas 
por viaje redondo. 

El factor equilibrador es, desde luego, el aumento 
de coste que acarrea el servicio de lastre indepen-
diente extendido a varios tanques. 

Desde otro punto de vista, la utilización de lastre 
independiente elimina prácticamente la necesidad de 
limpiar tanques para utilizarlos posteriormente co-
mo tanques de lastre. Ello trae consigo ahorro de 
trabajo y de combustible. 

Como se describe en otros epígrafes, el Capitán 
deberá prever la posibilidad de tener que utilizar 
lastre adicional o habilitar determinados tanques 
para inspección o recorrida. 

Dichos tanques deberán ser lavados de acuerdo 
con los procedimientos tradicionales, especialmente 
si para el caso de lastre sucio, no van adelante las 
medidas para disponer instalaciones de recepción en 
tierra. 

En la figura 22 se recogen sintéticamente los pro-
cesos de descarga/lastrado simultáneos en un bu-
que convencional y en un PUPA. El ahorro de 
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tiempo en este caso es de unas cuatro horas, aunque 
para lograrlo se ha aumentado la capacidad de bom-
beo del lastre independiente, dado el mayor volumen 
de lastre independiente que se ha de manejar. 

7.2. Elementos de amarre y fondeo. 

Por lo que se refiere a estos elementos, las con-
sideraciones vertidas en el epígrafe 8.2 son válidas. 
El aumento de la obra muerta traerá consigo es-
fuerzos mayor en los cables y estachas, chigres, bi-
tas, etc., del buque así como en los elementos fijos: 
noravs, duques de alba, etc., del pantalán o muelle 
de atraque. 

Con independencia de que el equipo de amarre 
exigido por las Sociedades de Clasificación (afortu-
nadamente coordinadas en este asunto) por medio 
del numeral de equipo: 

AL 

Nc = . " + 2 B h + 
lo 

siendo: 
3/2 = factor que tiene en consideración las corrien-

tes y las olas y 

A l .  
2 B h ± 

10 

Es autosuficiente en cierta manera para prever 
:as modificaciones que sufre el PUPA, será nece-
sario revisar elementos tales como amarras meno-
res y las estructuras en tierra o flotantes encarga-
gadas de sostener los esfuerzos producidos por el 
buciue fondeado. 

Los extremos apuntados regirán igualmente - para 
buques PLIPA en situación de armamento en mue-
lles de astillero o de espera anterior a varada. 

En la figura 23 se incluyen un esquema de ama-
rre de un petrolero de unas 260.000 TPM, así co-
mo unos esquemas indicativos de cómo actúa el 
viento sobre la obra muerta, indicándose las varia-
bles: velocidad, superficie de la obra muerta y án-
gulo de incidencia, que es necesario analizar en 
cualquier estudio que se emprenda sobre este as-
pecto concreto del problema general. 

S. INFLUENCIA DEL AUMENTO DE PUNTAL EN DIVERSAS 

CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO Y OPERACIÓN DEL 

PLIPA. 

Se analizan en los epígrafes siguientes las varian-
tes que en los procesos de proyecto y explotación 
de los PUlPA aparecerán motivados por la caracte-
rística básica del proceso que se está examinando, 
esto es, el aumento del puntal. 

8.1. Arqueo. 

factor que tiene en cuenta el efecto del viento so- 	El aumento del puntal del buque origina un pa- 
bre la obra muerta. 	 ralelo incremento del arqueo bruto y ello tanto se- 
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Al igual que otras características, este aumento de 

arqueo bruto será función de la relación: 

que controla el aumento necesario de puntal. 

Por lo que se refiere al arqueo neto, la especial 
configuración de la fórmula de obtención según el 
Reglamento de 1969 presenta ciertas anomalías. 

En la figura 24 se han representado las variacio-
nes de los arqueos bruto y neto de un petrolero de 
unas 200.000 TPM (Reglamento 1969). Se aprecia 
por el arqueo bruto crece con el aumento de puntal 
pero el arqueo neto disminuye a partir de la rela-
ción: 

b,rCOr,c,o& OS AMARRE OC ¿IR PCTROLZEO 

/1jMekflO 	 (ti) 

(Y) 

(x) 

d 	 d 
- 	- = 0.75 hasta ----- 	0,58 (Aprox. + 25 (/,) 

D 	 D 

Fig. 23. -Acción del viento sobre el buque. 

gún el Reglamento en vigor como aplicando el de 
1969, pendiente todavía de entrar en vigor. 

y vuelve a crecer a partir de dicho valor. 
En la Conferencia IMCO-73, estas desviaciones 

que para un mismo peso muerto sufrirían los ar-
queos brutos y netos condujeron a establecer una 
recomendación de las Delegaciones en el sentido de 
tender a uniformizar los arqueos de los buques exis-
tentes y  los de lastre independiente que se constru-
yan en el futuro. 

Dado que el mencionado reglamento de 1969 no 
ha sido aprobado todavía, es posible que la TMCO 
pueda estudiar las correcciones oportunas en orden 
a igualar arqueos, asunto que, por incidencia en los 
gastos de explotación, fue objeto de exhaustivos 
análisis en la Conferencia de arqueo de 1969. 
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8.2. Francobordo. 

Los buques PUPA tendrán un francobordo supe-
rior al reglamentario y su valor será función de: 

esto es: 

V -5 
L

íf 

CoNvENIO LINEAS MÁxI1uA CARGA 1966 
Y CIRCULAR 23. 

a) Localización de la avería. 

Buques de más de 150 m. sin exceder de 225 m. 

Se estudian todos los tanques laterales conside-
rados independientemente (uno a uno). No se inclu-
ye la cámara de máquinas. 

Se admite que los mamparos transversales perma-
necen intactos. 

Buques de más de 225 m. eslora. 

Igual que en el caso anterior, pero considerando 
la inundación de la cámara de máquinas. 

Buques entre 100 m. 150 m.. eslora. 

No los considera. 

b) Condición de carga. 

Se considera una carga (p. C.) homogénea en los 
espacios destinados a carga y el 50 por 100 de la 
capacidad total de cada tanque o espacio destinados 
a consumos. 

Se tiene en cuenta la corrección por superficies 
libres. 

Al buque se le supone sin asiento. 

e) Extensión de la avería. 

Como se discute en el epígrafe 5.3, el francobor-
do que se adopte debe ser función del calado de es-
cantillonado que se defina (francobordo estructural). 

La Conferencia IMCO.73 ha modificado ciertos 
aspectos de los criterios de subdivisión y  estabili-
dad después de averías que figuraban incluidos en 
el Convenio de Líneas de Máxima Carga de 1966, 
y circular modificatoria posterior (núm. 23), que fue 
tramitada a instancias de las Sociedades de Clasi-
ficación. 

Los cambios mayores habidos, analizados de for-
ma comparativa, han sido los siguientes: 

CONVENCIÓN IMCO 1973 

Se estudian todos los tanques (laterales y  centra-
les), de acuerdo con la longitud de la avería al con-
siderar que los mamparos transversales no perma-
necen intactos, excepto los de la cámara de má-
quinas. 

Se inundarán dos compartimientos adyacentes 
como mínimo. La cámara de máquinas se considera 
como espacio inundable individual. 

Igual que en el caso anterior, pero sin la excepción 
de los mamparos de máquinas. 

Se estudian todos los locales (excepto cámara de 
máquinas). 

Admite que los mamparos transversales perma-
necen intactos. 

Se considerará cualquier condición de carga, con 
su asiento y densidad de carga correspondiente. 

Las condiciones de lastre no se analizan. 
Se tendrá en cuenta la corrección por superficies 

libres a un ángulo de 5 o mayor si el tanque no está 
lleno totalmente. 

Buques con asiento real. 

En costado 

En sentido longitudinal: Los mamparos transver-
sales se consideran intactos. 

En sentido vertical: Igual al puntal del buque. 
En sentido transversal: Igual a B15 en la flota-

ción de verano. 

V' 3  6 14,5 m. (la menor). 
3 

En fondo = para 0,3 L desde la ppr. igual anterior, 
en el resto 

L 
6 5 m. (la menor). 

10 
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En costado = desde la línea de base hacia arriba 
sin limite. 

En el fondo 
B 

6 6 m. (la menor). 
15 

En costado 
8 

3 

En fondo. Para 

u 11,5 m. (la menor). 

0,3LPpr=- 	ólOm. 
6 

(1) Requi.itos a cumplir. 

Ángulo de c,scora: 15" ó 17" cuando no esté su-
mergida ninguna parte de la cubierta. 

Estainlidad transversal. 

Se estudiará la estabilidad dinámica siempre que 
esté sumergida una parte cualquiera de la cubierta 
situada fuera de la zona de inundación o cuando 
exista duda sobre el margen de estabilidad después 
de la inundación.  

(la menor, pero no menos de 5 m.) 

En e] resto del buque: 5 m. 

Angulo de escora no superior a 25" ó a 30' si no 
se sumerge la cubierta. 

Se estudiará siempre. 

Por lo que se refiere a las situaciones de carga a 
analizar, el endurecimiento ha sido notable. Se exi-
ge la revisión de todas las situaciones de carga total 

o parcial compatibles con los requisitos reales de 
asiento y resistencia estructural. Aunque es de supo-

ner que el proceso será similar al que se sigue en la 
actualidad en los buques de pasaje, consistente en 
seleccionar las situaciones que se consideran más 
desfavorables, es evidente que los cálculos con orde-
nador serán laboriosos. 

En lo tocante a la situación de la avería, el con-
venio de 1966 no consideraba afectados los mam-
paros estancos, considerando a los buques tipo A (pe-
troleros) como buques de un compartimiento a efec-
tos de inundación. 

IMCO 73, al suponer afectados lOS mamparos, con-
vierte a estos buques en barcos de 2 comparti-
mientos. 

Se incluye también la avería por varada siguiendo 
los criterios de JMCO-71. El Convenio de francobor-
do no contempla este tipo de averías, por lo que ello 
significa igualmente un grado superior de exigencia. 

Respecto al ángulo de escora limite permitido en 
la fase final de equilibrio, se han aumentado los li-

mites desde 15/17 a 25/30". Se ha considerado que 
enfocado de modo más realista los lugares y dimen-
siones de la brecha, puede admitirse ángulos de es-

cora superiores a los anteriores sin poner en peligro 
la seguridad del buque. 

Con la inclusión de criterios de inundación y esta-
bilidad en el texto de IMCO-73 se aclará definitiva-
mente la interrogante planteada antes de la Confe- 

rencia. Los buques con lastrado independiente, con 
sus francobordos incrementados, podrían haberse 
acogido en algunos casos al francobordo reducido 
(B 60 por 100) o de carguera (B), reduciendo o elimi-
nando las exigencia que sobre comportimentación in-
cluye el actual Convenio de Líneas de Máxima Carga 
para buque tipo A (petroleros). 

El espíritu de la Conferencia, al incorporar dichas 
exigencias al texto definitivo, evidencia la preocupa-
ción de no dejar cabos sueltos y no dejar puerta 
abierto a las grandes catástrofes contaminadoras 
como son la pérdida de buques completos çor defi-
cientes características de compartimentado y/o es-
tabilidad. 

Tocante a la cantidad de crudo derramado es no-
vesario mencionar una aparente anomalía existente 
en las fórmulas de cálculo de la IMCO del crudo de-
rramado, dado que en ellas no se considera el caso de 
buques con puntal aumentado. 

En el caso de varada (fig. 25) una avería en el 
fondo permitirá para tanques de igual volumen, un 
mayor derrame en el PLIPA que el convencional, 
dado que la altura de carga del crudo es superior. 

Dentro de la hipótesis de tanques de igual volu-
men, el mayor derrame que se producirá en el 
PLIPA será función del aumento de puntal y, por 
consiguiente, de 

(figura 25). 
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En cualquier caso, los valores de 

D 
_íd 

SuQu, COWVO.CuONAL 	 E&QUE COM PuNrul AuNEN,LDO 

SUPUSTOS 

$00 

J, 007ud 	 7020 

75 

75 d 

100 	 200 	 000 

0€ AUM€,CO DE 00000MESoaR€ 0.J000CC'.VENC 

Fig. 25 

8.3. Resistencia al avance y  maniobrabilidad 

El mayor francobordo de los buques con lastrado 
independiente acarrea aumentos importantes en la 
obra muerta, que pueden afectar sensiblemente las 
características de manejabilidad en zonas de ma-
niobra cercanas a terminales, la  resistencia al avan-
ce y la estabilidad de rumbo, etc. así como influir 
indirectamente en factores como el número de re-
molcadores a emplear en las faenas de atraque/des-
atraque en pantalanes y boyas. 

Valores medios del incremento que experimenta el 
área de la obra muerta en un petrolero de 250.000 
T.P.M. son del orden siguiente: 

áL 
Plena carga i ' 	Lastre 

45 	 35 	 18 
55 	 55 	 30 

El análisis de la información contenida en la ref e-
icricia (lO) permite establecer que las fuerzas y mo- 
mento de giro a que está sometido el buque en na- 
vegación dependen (ver figuras 22 y 23) de las rela- 
ciones 

AT 	AL, 

y 

y la dirección del viento relativo, resultando paráme-
tros de importancia secundaria el perfil de las super-
estructuras, asiento, etc. 

AT 	AL 

y 

se elevan en un buque PUPA respecto a  los del con-
vencional, siendo necesario en el futuro realizar las 
comprobaciones para asegurarse que la manejabili-
dad está garantizada por un número suficientc de 
remolcadores y que los esfuerzos a que se verán so-
metidos tanto los elementos de amarre en el panta-
lán o zona de boyas como en el buque: estachas, 
bitas y chigres, están dimensionados para absorber 
los esfuerzos adicionales que se presenten. 

Por lo que se refiere a la resistencia al avance, el 
aumento de obra muerta afectará igualmente a di-
cha característica. Los autores de la referencia 10 
suponen descompuesta la resistencia al avance indu-
cidad por el viento en los términos siguientes: 

a) Resistencia directa, actuando según el eje lon-
gitudinal de simetría: 

1 
= - 	¡ a C. L -- 

2 

b) Resistencia por gobierno debida a las fuerzas 
laterales y momento de guiñada inducido por la ac-
ción de un viento permanente. Para compensar ,  esta 
resultante lateral y el momento de guiñada, el buque 
debe tomar un ángulo de deriva y la caña se debe 
girar un determinado ángulo. 

El aumento de resistencia debido a dicho ángulo 
del timón según Norrbin (referencia 12) es, en gran-
des petroleros: 

. R 	0,00116 () medio)- 	111 

y según la citada referencia 11, el ángulo necesario 
para compensar un viento permanente se puede 
calcular de la expresión: 

V, 	2 

	

=0,8--- 	0,5 C 7 C. 	--- 	[2] 

	

y 	 .v 	/ 
En realidad, intervienen las ecuaciones de los mo- 
vimientos del buque según la simulación por medio 
de un modelo matemático (ref. 11) y  ensayos con 
mecanismo planar. 

La fórmula aproximada [2] permite comprobar 
que la resistencia debida al concepto que se analiza 
es función de los valores de C y C. 

e) Resistencia por gobierno, motivada po!' apa-
rición de vientos racheados. Con vientos de estas 
características el buque adquiere un movimiento 
continuo de guiñada, que aumenta la resistencia a] 
avance y empeora la estabilidad del rumbo. 

Se ha considerado de interés analizar, a partir 
de la información anterior, el efecto que sobre el 
área del timón ocasiona el mantener un ángulo de 
caña igual en el buque de lastre independiente que 
en el convencional, que contrarreste un viento per - 

15 

FI 
'o 

631 



INGENIERIA NAVAL 	 Septiembre 1974 

2 = eE5'yrrE,vCIA E zii CMEAM 

EL7ENC/A 0E81OA AL ANGL,Lo LC C.4A/A 

NE IrE 5.&Q/O F'AIeA CO1PEN.A.€ E EIEC7D EL 

V/E/v'TO 	8QE EL AA ¿ONG/TLJ/AiAL tE ¿4 

	

25- 	
t8 	,41LJERrA. 

	

20- 	

iEcC/oN tEL 'em RELÁT/VO 	

/ 

k 

VR 

Vv (BEAUFORT) 

J/= 16 NUCoS 

F.g. 26 

manente, eliminando así el aumento de resistencia 	G 	1,35. 10 

al avance por este concepto, que alcanza valores 	C,= 24,4. 10 
y = constante. 

importantes, según se muestra en la figura 26 para 	c, 	constante 
valores elevados de 	 AL 

- ----=50% 

.y R = 90 4 

El área necesaria del timón viene dada por (re-
fetencia 13) 

L.d. 	B 
AT= .___(K1.----  GB + K2 	 (31 

150 	L 

VI, 

y 

y ángulo de incidencia = 90I. 
Para ello, se ha hecho uso de la ecuación 12] an-

tenor, y de la fórmula que para el cálculo del área 
del timón ha sido propuesta por la representación 
japonesa al Sub-Comité de Proyecto y Equipo del 
buque (D.'íCO) (ref. 13), Los supuestos de cálculo 
han sido los siguientes: 

Buque convencional: 

AL=2.585 m 
- 15,9 . 10 

AL 
- 	= 0,02573 

- 15,9. 10' 
y = 270.000 t. 

7 R = 90 
GB 0,845 

Buque con lastre independiente: 
AL3.445 m 

AL 
- ------=0,0343 

L 

siendo: 
54 	 B /L 

K2=0,0008--------1 ---  
7,2 	y 	 d 	B. GB 

VL 

Los va'ores de Cx, Cy y C han sido obtenidos de 
la ref. (11), anteriormente mencionada y que se iii-
cluven en la figura 27 de este ti'abajo. 

L3 

	

0,18 -- (0,5 C, - - c,jf ---__) 	constante Í4j 

y 	 ', vi 

lo que en estos buques de puntal aumentado es 
equivalente a: 

0,5 C  - - 

	

 etc 	 15 
y 
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si se supone que la velocidad del buque no varía. 
De3] puede obtenerse el valor de A 7  en función 
de , que sustituido en [5] permite obtener la ex-
presión: 

1B 
Kl 	CIB ± K2 	10.05 C, --.- 

----------- 	- etc. 	[6]  

originados por las vibraciones verticales del casco, 
aisladas, o en resonancia, con otras de tipo local 
como las de bovedilla oscilando como ménsula em-
potrada en la viga-buque (ver figura 30) tienen es-
caso remedio en la situación de plena carga, dada 

(= 	a Cx ¿2 [/ 
GB X A, 

lo que en cierta medida suione que los coeficientes C 
E y T de Nomoto no varían. 

La ecuación [6] se ha representado co la figu- * 

ra 28. Se aprecia que, para velocidades relativas del 
viento del orden de 2/2,5 veces la velocidad del bu- 11 

que, el aumento necesario del área del timón alcanza 
valores del 10 por 100. 

e 

Evidentemente, el análisis anterior es un proceso 
simplificativo de lo que realmente sucede, pero deja 
[a puerta abierta a métodos más refinados. 

Adicionalmente, se ha analizado el incremento de 
la resistencia al avance debido al aumento de A,. - 
En la figura 29 se recogen los resultados del cálculo. 

-9 

5.4. Vibraciones. 
- lo 

Para reducir la magnitud de las vibraciones que 
pueden presentarse, ya en las pruebas de mar o 
posteriormente en servicio, es necesario realizar una 
investigación para definir la fuente de excitación, Cy. lO 
las frecuencias de resonancia y los modos de vi-

bración. 
Por lo que se refiere a los métodos específicos de -te 

reducción de las vibraciones, se puede tratar ,  de ac 
tuar sobre la fuente de excitación alterando su am- -w 
plitud y/o frecuencia, así como sobre las caracterís-
ticas del elemento en vibraciones, es decir, sobre el -° 
buque. 

Por lo que se refiere a los diversos tipos de causa 
excitatriz: maqui1.nia propulsora, hélice yolas, en - 

lo 

1 	3 	4 	5 	6 	9 	0 	9 

>'L ScC,L2L/i 
Ar/L2.1o3 

2 

los dos primeros casos los sistemas de tratamiento 	 1 

del problema serán los convencionales. 	 0 	10 20 	30 	40 	50 	60 

En caso de excitación por olas que provoquen, 	 1. a or 	N= 	. 	CN 
ejemplo, un período de cabeceo generador de "siam- CN .to 	2 
ming", concentrar lastre en el centro del buque con- 	í 
duce a obtener radios de giro longitudinales más pc 
queños, lo que disminuye el cabeceo, aliviando aquel 

 

fenómeno. e---- 
En general, aumentar el desplazamiento en lastre 	- -- 

decrece la frecuencia propia de vibración del casco. 	- --A - 
Si la otra vibración tiene una frecuencia fija, esta 	-- 
separación puede evitar la resonancia. 	 - - - - - 	- 	- 

Si simplemente se redistribuye el lastre, concen- 
trarlo en los nodos de la elástica viga-buque eleva 	- - 	 — 
su frecuencia. Trasladarlo a los vientres: -J:-roa, popa - - - - 
y centro, disminuye la frecuencia y amplitudes de --- - - 
lavibración. 

Las mrsefprí5timR del PUPA no son las idóneas -7 - - 

° 	

CO 

- o 

ara modificar situaciones en las que se presenten 	 jç , 'o 	i, 
vibraciones de casco. 	 .L /L. 10 3  

En los petroleros convencionales, los problemas 	Fig 27. Coefirientusle resistencia debida al tiempo 
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lo imposibilidad de variar las frecuencias propias 
del casco, pero normalmente se hallaban soluciones 
en lastre, por existir la posibilidad de modificar los 
valores de las frecuencias propias alterando la dis-
tribución del lastre, aunque ello obligase a cálculos 
y/o reajuste en elementos como protección catódica, 
interferencias en las operaciones de carga/descarga, 
etcétera. 

En los PUPA, con tanques de lastre asignados 
desde el comienzo del proyecto, será en general más 
complejo realizar un cambio de lastrado. Los servi-
cios de carga y lastre deben ser independientes y 
cualquier modificación que haya salvado los limites 
de flvlCO-derrame, resistencia longitudinal, etc., ori-
ginará reajustes de cierta entidad en los servicios 
de carga y lastre, etc. 

VEeT,.Es '7 uoos (El LAST€) 

Fig. 30 

Resta como solución marginal, tantear transvases 
entre tanques de combustible de proa y  popa, elimi-
nación de cierta cantidad de lastre para elevar la 
frecuencia, etc. 

Este capítulo deja abierta la necesidad de que se 
realicen cúlculos de frecuencias propias del casco, 
así como las frecuencias de las fuentes excitatrices, 
cuidando con el máximo detalle la posibilidad de 
aparición de fajas de resonancia que magnifiquen 
]as amplitudes de las vibraciones locales, como la 
descrita anteriormente y que a su vez influyen en 
las vibraciones proa-popa de la superestructura. 

El fenómeno vibratorio conocido por "springing", 
que puede considerarse como una vibración de baja 
frecuencia, no es bien conocido en la actualidad, 
pero se considera que influyen en él factores como 

L 

D 

y la disposición de la carga o lastre, además de la 
velocidad y rumbo del buque, así como el período 
de encuentro con las olas. 

La vibración anterior contribuye a aumentar la 
fatiga de la viga-buque y será conveniente tenerla 
en cuenta a la hora de las mediciones de esfuerzos 
en la mar en estos buques de baja L/D y  rígida 
distribución dci lastre,  

8J5. Peso de acero. 

El aumento de puntal que se realiza en los buques 
PUPA rara obtención de volumen necesario para 
el lastre independiente arrastra un incremento en el 
Peso de acero. 

El peso de acero del casco (sin superestructuras) 
puede expresarse así: 

PA=PL + PT  + PE 
Siendo: 

PA peso de acero del casco. 
PL = peso de material longitudinal. 
PT = peso del material transversal, 
PE = peso de los extremos del buque. 

Con el aumento de puntal, los sumandos PT y PR 

aumentarán su valor, 
Por lo que se refiere a PL, diversos autores (14) 

han establecido que su valor específico: 

PL 

LT 

disminuye con la reducción de L/D. 
El proceso seguido en el dimensionamiento mo-

derno de los petroleros se apoyó en este concepto. 
Se redujo LID, disminuyendo L y aumentando B y 
d. Con ello, se lograba disminuir el peso de acero del 
casco, ya que en un petrolero convencional: 

PT 0,7/0,8 PL 

y una reducción importante en PL compensa el au-
mento que sufre PT. 

Sin embargo, el proceso anterior tiene un lími-
te. Ello es debido a que ciertos elementos del ma-
terial longitudinal desempeñan una doble misión, 
como sucede en los longitudinales de fondo. Por 
una parte, contribuyen a la resistencia longitudinal 
de la viga-buque y  por otra sostienen el forro del 
fondo respecto a loA esfuerzos locales de presión. 

Debido a ello, el módulo propio (o local) de di-
chos elementos es función del puntal de trazado. 

Cuando el puntal tiene un valor razonable, el mó-
dulo local de los longitudinales contribuyen a redu-
cir el espesor de las chapas del casco, facilitando 
los procesos de doblado, oxicorte y soldadura, redu-
ciendo problemas de entalla y  fragilidad, al mismo 
tiempo que permite obtener el módulo general mí-
nimo exigido por las Sociedades de Clasificación sin 
grandes problemas. 

Este proceso se deforma si el puntal se aumenta 
excesivamente. Las exigencias de módulo local pro-
valecen, y el exceso de material longitudinal resul-
tante conduce a obtener un módulo general en la 
quilla por encima del mínimo exigido por las S. 
de C. 

Este aumento de módulo lleva consigo un aumen-
to del valor específico: 

PL 

LT 

a partir de un valor determinado de LID. 
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Conviene mencionar que siendo la reducción de 

L/D obligada por el \ralor de: 

que se desee obtener, el proceso deformante descrito 

aumentará la magnitud a medida que se eleve: 

y convendría analizar si este caso, no seria conve-

niente adoptar una: 

tando a la topología de la sección maestra puede 

reducir dicho aumento de peso hasta en un 5 por 

100. Parece aconsejable que para estos buques se 

reestudien las distribuciones clásicas de mamparos 

longitudinales y separación de longitudinales. 

Dado que la clara de bulárcamas influye en el 

valor del módulo de las longitudinales (el módulo 
es proporcional al cuadrado dc la clara), deberá igual-

mente ser tenido en cuenta este parámetro en una 

eventual redistribución de material. 

9. Disposiciój GENERAL. 
L 

B 

superior a la prevista (ver epígrafe 5.2,1,). 
En la figura 31, se han recogido los datos pu-

blicados de coeficientes de acero de buque PUPA. 
E! parámetro: 

PA 

L.R.D. 

disminuye con: 

D 

y a partir de un valor determinado tiende a aumen-
tar (rama izquierda de la curva), confirmando los 

extremos apuntados más arriba. 

Una redistribución del material longitudinal afee- 

En la figura 32 se presenta esquemáticamente la 
Disposición General de un buque con lastrado inde-

pendiente y  puntal aumentado. De forma sucinta, 

se enumeran a continuación sus características más 

peculiares: 

a) El aumento del francobordo a proa, así como 

el espacio disponible por el aumento de puntal acon-
seja eliminar el castillo. Los espacios de servicio 
pueden habilitarse bajo cubierta, con entradas pro-
tegidas para mal tiempo. Las exigencias de IMCO 

sobre zonas peligrosas deberían ser tomadas en 
cuenta a la hora de fijar los emplazamientos de di-

chas bajadas, 

Es necesario tener en cuenta que un castillo de 

proa en un buque de 250.000 TPM. pesa unas 300 t. 

b) La zona de carga, albergando tanques de car-

ga y lastre, debe tener brusca poligonal e ir sin 

CQcF,C,iViE 	L PLS0 L)E ,4CCc)L ¿)C 3t3iCS 

CON LA 7ALDO /NLePeNL/cNTE 

LIN/TE DC 
16 

¿. L 
o 	 70 	1 1/ 

	
72 
	

'5 

Fig. 31 

8. L 

o' 

7 
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arrufo (exclusivamente el que proporcione la brusca 
en la zona de proa). 

c) Las Cámaras de Máquinas y bombas deben 
tener la mínima eslora, con objeto de reducir el au-
mento necesario de puntal. Los buques de turbi-
nas llevan ventaja a los propulsados por motor die-
se!, aunque, por otra parte, el aumento de precio 
que ha experimentado el combustible hará oscilar 

iIIi77 	[]J] 
Fig. 32.—Buque con puntal incrementado castillo y toldilla 

integrados en el casco resistentc 

L = Lastre independiente. 
LL = Lastre lateral. 

C = Combustible. 
CM = Cámara de máquinas. 
CE = Cámara de bombas. 

E = Epacio de aire. 
G Local do servomotor. 
P Pañoles (1 el castillo. 

1-1 1-lahilitaciñu. 

.-- 
LILL 	

DCARS 

iIiii::} 

Fig. 33.—Buque de puntal convencional con trunco 

la balanza en sentido contrario, especialmente si se 
consideran los gastos de explotación. Las turbinas 
con recalentamiento tienen la palabra para enjugar 
la ventaja coyuntural de la subida de los productos 
petrolíferos. 

Por lo que se refiere a las cámara de bombas, la 
solución con bombas de eje vertical será definiti-
vamente la óptima. Quizá será necesario ver el des-
arrollo de los acontecimientos en las l3ombas sumer-
gidas, que eliminan la necesidad de cámara de bom-
ba y simplifican los servicios. 

d) En la Cámara de Máquinas deberán habili-
tarse tanues de lastre. Existe espacio disponible 
por haberse aumentado el puntal. Este lastre redu-
cirá el necesario a disponer en la zona de carga. 

e) Si el combustible, se dispone todo él a popa, 
los tanques de lastre de d) deberán tener un volu-
men y e. de gravedad parejos. 

En ese supuesto, el tanque de proa desaparece, la 
zona de cántara se alarga hasta el mamparo del pi-
que de proa, que podría alcanzar la longitud mínima 
exigida por las S. de Clasificación, dado que por 
una parte se dispone de abundante lastre en la 
cántara para controlar la posición del e. de grave-
dad (y, por consiguiente, del centro de carena)  

ayudar a obtener un calado de proa y trimado ad-
misibles navegando en lastre. 

Contrapartida al razonamiento anterior sobre dis-
posición a popa del total del combustible es el exa-
gerado asiento positivo que puede presentarse si en 
la condición standard IMCO-73 (sin consumos) se 
ha obtenido la inmersión de la hélice apurando el 
trimado límite de 0,015 L. Durante la navegación 
en lastre, con un porcentaje alto de consumos a 
bordo, el calado a proa que se obtendría resultará 
definitivamente deficiente, por lo que la situación 
del combustible habrá de atemperarse al asiento ob-
tenido en la situación ya mencionada (sin consu-
mos). 

f) El aumento de puntal en la Cámara de Má-
quinas puede utilizarse como cubierta primera de la 
habilitación. En este caso, la superestructura debe-
ría adoptar al estilo torre, para compensar la pér-
dida de visibilidad que se originaría al reducir el 
número de entrepuentes. 

En la figura 33 se ha representado esquemática-
mente una alternativa, extensión de la antigua so-
lución de buque con tronco utilizado, ya que en mu-
chas ocasiones para conseguir volumen extra sin au-
mento excesivo del puntal (en toda la eslora y man-
ga) en pequeños buques transportes de productos 
ligeros. 

El tronco sobre cubierta, dispuesto exclusivamente 
en la zona de tanques de carga, habilitaría el vo-
lumen adicional necesario para el lastre indepen-
diente. La solución presenta ciertos atractivos (y por 
supuesto, inconvenientes de tipo estructural) de los 
que se comentan algunos en lo que sigue: 

a) El peso de acero del casco podría ser menor, 
dado que no es necesario elevar el puntal en los ex-
tremos del buque. 

b) Se reducirían los arqueos brutos y neto res-
pecto a los del buque PLIPA convencional. 

e) Estructuralmente, el tronco estaría formado 
ror la prolongación de los mamparos longitudinales 
de la cántara que, eventualmente, podrían tener con-
tinuidad con los mamparos laterales de cierre de 
la caseta de popa. A efectos estructurales, la cu-
bierta-tronco pasaría a ser la cubierta resistente en 
esa zona. 

d) El acceso a la cámara de bombas, separando 
la zona de carga de la superestructura, constituiría 
el espacio de aire reglamentario que exige IMCO 
(referencia 15). 

A l)roa, el tanque vertical elevado permitiría 
igualmente aislar la cántara de los locales del cas-
tillo, que formaría una estructura en prolongación 
con el tronco. El acceso al mismo se haría por l 
cubierta alta mediante entradas protegidas (tam-
buchos). 

Se considera que la futura Disposición General de 
estos buques basada en consideraciones análogas a 
los que se han brevemente apuntado, admitirán cam-
bios important sobre los esquemas tradicionales. 
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10. COSTES. 

Disponer lastre independiente en la forma que se 
ha desarrollado en este trabajo origina aumentos 
inevitables en el coste de un buque PUPA en rela-
ción con el que tendría el convencional de igual pe-
so muerto. Evidentemente, el constructor y el ar-
mador deben ser conscientes de ello y tratar de ob-
tener el buque deseado con el mínimo incremento 
de precio. 

En un rápido análisis, los aumentos de coste se-
rán debidos a los conceptos siguientes: 

a) Acero. 

El PL1IPA tiene un peso de acero del casco su-
perior al de un buque convencional de igual peso 
muerto y capacidad de tanques de carga. 

Por lo que se refiere a costes de producción, el 
aumento de puntal traerá consigo espesores meno-
res en las planch2s de fondo y  cubierta. 

Deberán comprobarse las alturas de trabajo de 
los ganchos de las grúas para prever eventuales 
problemas en el montaje de bloques de superestruc-
turas, etc. 

b) Servicios de carga y lastre. 
El servicio de carga deberá atender ,  un mayor nú-

mero de tanques debido a las exigencias de iTmi-
tación de tamaño que exige flvlCO-73 y  dichos tan-
ques tendrán un puntal superior al de francobordo. 

El servicio de lastre independiente traerá consigo 
un mayor coste de tuberías, válvulas, etc., así como 
un aumento de la capacidad de las bombas de las-
tre. 

e) Sistema de limpieza de tanques. 
El equipo a disponer deberá cumplir los requisi-

tos de IMCO-73, que acarrea una mayor compleji-
dad en los sistemas de control y vigilancia de la 
descarga de los efluentes. 

d) Protección de los tanques de lastre. 
Será inevitable analizar la consecuencia de prote-

ger con pintura o ánodos los tanques destinados a 
lastre independiente, dada su inclusión en la zona 
resistente primaria del buque. 

e) Equipo marinero. 
Las exigencias, tanto reglamentarias como las que 

exige la práctica individual del Armador, aconseja-
rán una inversién adicional por este concepto (ver 
epígrafe 8.3.2.). 

Deberá tenerse en consideración un eventual au-
mento en la potencia de las maquinillas de amarre. 

f) Equipo metálico. 
Los elementos del equipo metálico pertenecientes 

a los tanques de carga y lastre adicionales: escoti-
llas de carga y limpieza, escalas de tanques, etc., 
así como los que se vean influidos por el aumento 
del puntal: escalas reales, planchadas, escala mecá-
nica de práctico (definitivamente aconsejable) y 
otros, elevarán su coste respecto al equivalente en 
el buque convencional. 

g) Gastos varios.  

Analizar los conceptos incluidos en la ref. 31. 
Se ha tratado de apuntar una idea del coste adi-

cional en la figura 34. La tendencia es meramente 
indicativa, sobre todo si se tiene en cuenta que, se-
gún opinión de muchos suministradores, los precios 
de hoy no sirven para cotizar mañana. 

Fig. ¿1 
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LISTA DE SIMBOLOS 

A 1  = Area lateral de la obra muerta (Proye:ci'nl. 
A Área frontal de la obra muerta (Proyección. 

B = Manga de trazado, 
= Coeficiente de bloque (Plena carga). 
= Coeficiente específico de resstencia por 

vento (Componente longitudinal). 
Coeficiente específico de resistencia por 
viento (Componente transversal). 

= Coeficiente especifico del par de gu'ñada 
debido al viento. 

CW - Coeficiente d: la flotación )Plena carga). 
D = Puntal de trazado. 

Dfr. = Puntal de trazado correspondiente al fran-
cobordo mínimo, 

d=Calado (en carga), 
dL=Calado (En lastre). 

EWT Toneladas de peso muerto 
Desplazamiento en plena carga. 

.1 L -= Ceeplazamiento en lastre. 
.IL 

' 	>< irnco.73 = relación .-. para la situación 

standard lmco-73 (Sin consumos). 
3 = Angula de caña, 
/ = Francobordo, 

-/R 	Angulo de incidencias Relativo) dci viento. 
L. Eslora entre perpendiculares. 

fOT == Load on top (Operación de "cargar encima' ) 
LT=Eslora de la zona de carga o cantara. 
Nc = Número cíe claras de. transversales. 
Nc Número para cálculo del equipo marinero. 

PM 
Relación peso muerto/Desplazamiento. 

S 1  = Área de cántara necesaria para lastre su 
poniéndola paralepipédica). 

TPM = Toneladas de peso muerto, 
TRB Toneladas de registro bruto, 

y., = Volumcn de los tanques de carga. 
y, 	Volumen de lastre independiente. 

VR 	Velocidad relativa del viento. 
8 = Altura efectiva de la obra muerta. 

NOTA-La flotación utilizada por la IMCO para cálculo del 
derrame hipotético, se incluye en el Apéndice III de este 
trabajo, 

APENDICE :i 

Diaqrama de flujo para realización del proyecto bá- 
sico por ordenador 

El proyecto de un petrolero ha pasado a 3er Un 

proceso complejo que necesita conjugar y armoni-

zar una serie de requerimientos obligatorios con la 

idea básica de seguir construyendo vehículos de 

transporte con el minimo coste inicial y costes de 

explotación razonables. 

En la actualidad ci proyectista se encuentra que 

a partir de un determinado peso muerto, que pue-

de suponerse comprendido entre unas 150.000 y 
200.000 Tm., los siguientes requisitos actuarán con 

todo su peso: 

a) IMCO-71.-Modificado ya por IMCO-73 (vo-

lumen máximo de tanques de car-

ga en función de las característi-

cas de derrame). 

b) IMCO-73.--(Capacidad y situación del lastre 

independiente). 

c) IMCO-73.---'(Compartimentación estanca), 

d) IMCO-73.----Estabilidad después de averías). 

Existen requerimientos adicionales de la misma 

procedencia (ref. 15), que de alguna manera influyen 

igualmente en el compartimentado general por las 

limitaciones que, por ejemplo, incluyen para la si-

tuación de locales habitables y de servicio. 

Por todo lo anterior, el proyecto básico del l)etro-

lero será en el futuro un proceso complicado, en el 

que la variación paramétrica de dimensionos Y  pro-

cesos de iteración tendrán que utilizarse con auxilio 

del ordenador dada la ingente cantidad de datos y 

requerimientos a satisfacer al mismo tiempo. 

Autores como Lorentz (refs. 16 y  17) han aborda-

do ambiciosamente aspectos parciales del problema 

general. 

En lo que sigue y dentro del procedimiento ope-

raciona] que el profesor Galliri (ref. 18) denomina 

"Proyecto conversacional para uso en un termina] 

de ordenador", se ha preparado el esquema diagra-

mático de un programa de ordenador destinado a 

abordar de forma global el proyecto moderno de un 

petrolero de gran tamaño. Inevitables deficiencias 

son motivadas por el corto desfase entre aparición 

de nuevos requerimientos, como IMO-73 y la pre-

paración del mismo. 
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l"ase número 1. 

Partiendo de Unos requisitos básicos facilitados 
por el armador: 

Peso muerto. 
Velocidad en servicio. 
Ruta que seguirá el buque. 
Tipo de planta propulsora. 
Autonomía. 

El proyectista debe añadir como datos de arran-
que: 

L 

B 

añadiendo cualquier restricción que concierna a las 
dimensiones principales, potencia propulsora, etc. O 

datos adicionales, como Sociedad de Oasificación, 
etcétera. 

En esta fase del programa se determinan: dimen-
siones principales, potencia propulsora necesaria y 
diámetro de la hélice. 

El cálculo de la potencia propulsora deberá reali-
zarse mediante rutina independiente. (Se recomienda 
introducir en rutina independiente la información 
contenida en referencia 19.) 

A cotinuación se calcula la cantidad y capacidad 
necesaria de combustible para cumplir los requisitos 
de autonomía. La velocidad de servicio a conside-
rar será media (armónica) de las de carga y las-
tre. (Para ésta puede suponerse un incremento de 
un nudo a potencia constante.) 

A la cifra obtenida para navegación se le debe aña-
dir un 5 por 100 para tener en cuenta maniobras, 
descarga y otros consumos menores, y un margen 
de tres días de navegación para eventualidades. 

Las estimaciones preliminares de 

PM 

[rnjrarnAnEnrc, 

C9tCL 	 ' & rQcM 
Y PEOPJL SO, 

(5-4+PM. ZPM 

Poesis E 'l/At03747(C4S 
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PM 
Li 
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Fig. 35 

640 



MA 

25 

20 

/5 

Número 471 
	 INGENIERIA NAVAL 

PESO /1uee70 

Fig. 35 

	

y d pueden realizarse en base a la información in- 	 ESE Al!? 

cluida en las figuras 35 y  36. GÉO!IE T2I4 y CAF4CIOALE5 

Con referencia al peso de acero, factor fundamen-  
tal en las estimaciones del peso en rosca de este tipo  

de buques, se ha intentado, vertiendo la inforación  1 	 1 

	

disponible en las figuras 31 y  37, proporcionar una 	 1 
base de partida. 

	

Para la estimación de las restantes partidas dci 	 1 
peso en rosca se puede utilizar la siguiente informa-
ción extraída en la referencia (17)- En cualquier caso 
se siie en fase tentativa en tanto que no se realice 
una estimación más refinada del peso de acero. 

Peso del servicio de carga: 

K. L. B. D C, (t)  

Peso del equipo y  acomodación: 

0,0147 BHP + 0,0020 L. B. D. C5 (1) 

Peso de la instalación propulsora y aparatos en 
cámara de máquinas:  

1 Ctc-,e ¿Ir y . j 
0,023 10-1 (13HP) 7  + 0,048 BHP + 720 (t) 	 j _E4z4c  

- I 

En esta fase se definen unas formas preliminares, 
operación que debería realizarse por un proceso au-
tomático de generación (Ref. 20) o de transforma- 

	

S.Ou( 	 co. 

ción a partir de formas ensayadas previamente (Re-
ferencia 21), calculándose adicionalmente las cur-
vas hidrostáticas. r 

	

La cantidad necesaria de lastre independiente se 	 c 

define a partir de hallar el desplazamiento correspon-
diente al calado exigido por IMCO: d = 2 + 0,021- y 
restarle el desplazamiento en rosca. 
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Si se desea un porcentaje mayor de lastre indepen-
diente que el que exige IMCO se obtendrá a partir 
de la relación 

AL 

FM 

seleccionada, siguiendo un proceso similar, siendo 
en este caso el calado en lastre un valor a obtener 
en función del á,. seleccionado. 

Fase 'núm. 2. 

Esta fase permitirá definir una geometría preli-
minar de la compartirnentación interna, así como las 
capacidades especificadas para carga, lastre y com-
bustiblc. 

Se establece inicialrnente la compartimentación en 
sentido longitudinal de forma aproximada. La es-
lora de tanques puede aproximarse en función de 
Lpp por la fórmula: L = 0,8L —20. Se da por su-
puesto que este valor es tentativo y dentro del es-
píritu de 'proyecto conversacional" y será necesario 
reajustarlo para que sea múltiplo de la clara de bu-
lárcamas que se adopte. Las longitudes de piques 
y cámara de máquinas deberán estimarse. 

Por lo que se refiere a los tanques de combustible 
de proa, que usualmente son necesarios en buques de 
turbinas de vapor convencionales y/o grandes auto-
nomías, podrían ser eliminados, disponiendo todo el 
combustible a popa y habilitando tanques de lastre 
en cámara de máquinas, que compensen el momen-
to aproante al consumir aquél. Con ello se logra una 
cántara de la máxima longitud, lo que repercutirá 
favorablemente en la capacidad compuesta de carga 
y lastre a obtener. (Ver comentarios del epígrafe 9.) 

Por lo que se refiere a los tanques de carga cen-
trales sufrirán las limitaciones siguientes: 

L r  <0,20 Lpp 

V r. < 50.000 m', 

a = Número entero 
a. cb 

1 Ob 	Clara de bul.rcamas. 

La clara de bulárcamas debe ser lo mayor posible 
dentro de las limitaciones indicadas en el epígra-
fe 8.5. 

En grandes petroleros su valor oscila entre 4,80 
y 5,25 m., aunque su determinación precisa podría 
hacerse por variación paramétrica. 

18 

2 	4 	6 	8 	lo 	12 
oi 
/o DE 4,NEwr0 DE PLIIV7U 

Fig. 37.--Inlluericta del puntal en el pese rio aeer,i 
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La geometría transversal de la zona de tanques 
estará ligada al número de mamparos longitudinales 
que se dispongan. En los buques de alrededor de 
250.000 TPM la solución de dos mamparos longitu-
dinales será utilizada corrientemente. La separación 
del costado (en este tipo de buques con puntal au-
mentado) se establece mayor que la anchura de la 
brecha standard 

B 
(IMCO-73). 

5 

e 

W. 

MANEA EL TA,'IQQS Cl.VTNAL Ef 	e',r A 

Fig. 38.—Peso de una transversal en función de la manga del 
tanque central 

Por lo que se refiere a la anchura del tanque central 
en la figura 37 se incluye información-guía. Condi-

ción complementaria a cumplir es que la clara de 
longitudinales de fondo y cubierta sea divisor entero 

de la separación entre mamparos y  que su valor sea 
aceptable. 

El volumen de la carga puede basars en una den-
sidad de 0,835, una carga útil igual al peso muerto 

menos el 50 por 100 del total de consumos y un mar-
gen de 1 por 100 para expansión. Si la temperatura 

de la carga es elevada debe corregirse la densidad 
indicada por dicho concepto. 

La capacidad de lastre independiente ha sido cal-
culada en la fase número 1. 

El porcentaje de lastre independiente, que pueda 
habilitarse en zona de cámara de máquinas, permi-
tirá reducir el incremento necesario de puntal. 

Deducidos piques y tanques en cámara de máqui-
nas, la diferencia es el lastre a disponer en zona de 
carga. Se presupone la utilización de procesos tipo 
FORAN o definición parabólica de compartimientos 
para cálculo de las capacidades y centros de grave-
dad individualizados. 

Fa$e número 3. 

En esta fase se fija la posición y número de los 
tanques de lastre independientes, que se suponen 
dispuestos en los tanques laterales. 
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El volumen necesario para el lastre independiente 
en la cántara se ha obtenido en la fase 2. Suponién-
dola paralepipédica, el área de cántara necesaria 
será: 

Ve  
S I, = 

D 

El número de claras necesarias para el lastre será: 

S 
Nc = -- - ------ - (valor entero) 

Ci, (B — b) 

A continuación deberá retocarse el ancho de los 
tanques centrales: 

= B - 
'S.S 
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FASE ?.J3 

CALCULO DEL C.DE G.LONGITUDINÁL DEL 

LASTIE INDEPENDIENTE EN LA CANTARA  

5E SUPONE CANTARÁ PARÁLELEPIPEDCA 

dz kL - 	LB flc (1-2k) 
4 	n.b 1  

K C. DF G. DE LA co (% os L) 
flc NumERo DE Ci-8S DE BULARCAMAS DE L,6 CAWTARA 

ne ' 	 ' 	" 	 DEL LASTRE 

b t  ANCItO DEL TANQUS LATEAL 

Lv Loiruo TOTAL DE LA CANTARÁ 

________ 	LASTRE 

B 

Fg. 39 

El centro de gravedad requerido para este lastre 
se obtiene por sencilla composición de momentos, 
suponiendo cántara paralepipédica (ver fig. 39). 

Se calcula la longitud admisible de los tanques la-
terales de carga en función del derrame hipotético 
Q. para 

W. (K, - O) y V 1  = O 

con los límites superiores incluidos en la disposi-
ción 24, teniendo en cuenta la bonificación para tan-
ques de carga laterales si se disponen aquellos in-
tercalados entre éstos (P1C0-73), 

A continuación se selecciona el número de pare-
jas de tanques de lastre. Como se conoce su centro 
de gravedad se sitúan en forma simétrica y  con el 
mínimo retranqueo respecto a los mamparos de tan-
ques centrales y se calculan los trimados resultantes 
en plena carga y en lastre para comprobar la in-
mersión de la hélice. 

En la figura 40 se representan varios casos posi-
bles que pueden adoptarse, dependiendo del mérito 
que se asigne a la evitación de retranqueos, por 
ejemplo. 

Si los resultados no son aceptables caben las so-
luciones siguientes: 

a) Disponer los tanques de lastre de diferente 
longitud, retranqueando mamparos centrales y  la-
terales. 

b) Aumentar el número de parejas de tanques 
de lastre, obteniéndose mayor flexibilidad para tri-
mados, resistencia longitudinal, etc. 

e) Aumentar el número de tanques centrales. 

Hubiera sido de interés analizar la alternativa de 
tres mamparos longitudinales a utilizar en grandes 
buques, pero las limitaciones de tiempo de prepa-
ración lo han impedido. 

El cálculo de trimados se realizará para las situa-
ciones de plena carga y lastre independiente (LMOO-
73), como mínimo. 

I1'a3 n.úm ero 4. 

En la fase 4 se realizan los cálculos exigidos por 
IMCO-73 para comprobar el volumen individual de 
los tanques. 

En la fase anterior se ha seleccionado ya  el má-
ximo valor posible para el de los laterales, pero es 
necesario asociarlos ahora a los restantes, dadas las 
características de la avería que hay que suponer en 
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FAS( w'3 
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(m) eq,czo bE CLAe-4 

EJ CAP4 

(>lc 	 be 

CAso 06 LAOS PArEJAS 

fl<] 	1 
1 	1 74Á/OQES lL140€S Y ,,MCrEIco, 

1 	1 7ocL bES/OcaLES PACA EcjK 

Ln'zl O fL4rAZ EL zersao/0000 
4 	 3 7 

ca50 bE TEES PAEJA5 

E.- 

	

EoCAL'/L ,EO MA/lP 2 	 1 
>c1 	LKI 	[;J 

6) 	 I>1 L><l 	NJ 

	

7EaLMLEO /14/lP 3 	

!>i i: 	--J 

c)  

	

flTRA/jQL/EO nanr 2 	
1- 	kci 	L- 	

, 

CAso DE PAZEJL4S NULT/PLES 

4 	 2 	 1 

Fig. 40  

la varada, brecha que afecta cinco mamparos y que 
en las zonas extremas puede afectar a otros tanques 
de carga. 

En general, pueden hacerse las consideraciones 
siguientes: 

1. En grandes buques, 400.000 TPM o superio-
res, la varada en la zona de proa suele ser crítica 
desde el punto de vista de varada. 

La solución consistirá en disponer un doble fondo, 
una compartimentación más cerrada o un mamparo 
central en esta zona. 

2. El número de tanques centrales a partir de 
unas 250.000 TPM debe ser mayor que los cinco 
adoptados en los buques convencionales. 

Fa.e número 5. 

En esta fase se calculará una estructura prelimi-
nar que permita calcular módulos resistentes de cu-
bierta y fondo, y, por consiguiente, los momentos 
flectores admisibles para situaciones de carga y 
lastre. 

Como se comenta en el epígrafe 8.5 la baja 

L 

D 

de estos buques conducirá normalmente a obtener 
valores de los módulos superiores a los mínimos 
exigidos por las Sociedades de Clasificación, que son 
independientes del puntal. 

Por dicho motivo existirá una elevación de los mo-
mentos flectores admisibles que normalmente hará 

131 
F4SE p,Js4 

IMCO-73 
CoL Is,oA' Y _fr4e7&OÁ 

bE Ce/71P4- 

r,ÑEOJTIC/ov tAl Lo2 

APLIc4c,/,u E ¿oS 

CE,reQ,o5 fMco-73 
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F45 AJES 	 frente a valores superiores al mínimo absoluto que 
pueden presentarse en situaciones de carga y  lastre. 

Se puede considerar que el módulo mínimo exigi-
do por las S. de clasificación se podrá db•tener con va-
lores de L/D de hasta 11,2/11. 

Fase número 6. 

En la fase 6 se realizan los cálculos que incluye 
la asignación de francobordo, incluyendo inunda-
ción y estabilidad después de averías de acuerdo con 
IMO-73. 

Evidentemente, la amplitud de las exigencias hará 
obligatoria la selección de situaciones de carga más 
peligrosas para su análisis, dado que son práctica-
mente ilimitados el número de situaciones en los 
que el buque puede encontrarse en situación de ser-
vicio. 

El cálculo del -Sr que se realiza en esta fase está 
basado en la suposición de contar con un peso de 
acero del casco más exacto a partir de la estructura 
preliminar definida en la fase anterior. 

En estos barcos de francobordo por encima del 
reglamentario para buques tipo A, las deficien-
cias de peso muerto pueden compensarse con ligeros 
aumentos de calado. Sin embargo, la disminución 
de reso muerto será debido a un aumento de peso 
en rosca sobre el previsto, y dicho aumento originará 
una paralela disminución del lastre mínimo reque-
rido. En caso contrario, la tendencia será la opuesta. 

y 

?JE

FAAJCo8oLbo, LJc,4,A1C/-
OJ YEr46/4 b5P/ 

b 	ÁVE,e/4S, 

C4LCUL4É ÉL .-

bE 

8T/EJE EL P,i? 	
A/o 

51 

1 Fe / 

4ui-1i7.s Pdv74L 

1 
g CÁQT.4É4 
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,4Ju57 Fi/JAL 

	

Po bEFEcTo 	1 

H 4-1&r42 C4L4o 

PLE/.14 

	

POC ExCESO 	1 
EcLuc,e C4LÁbo 

	

PLE'J4 C44 	 F4sE / 	 4bHf5,'BL2 

1.— 	
Jo SÉ  
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Fase núrn'ro 7. 

En esta fase se realiza el análisis económico y 
cálculo del factor mérito seleccionado. 

Se prevé, dada la complejidad del proceso, sucin-
tamente descrito en este Apéndice, un análisis ma-
nual de los factores de mérito obtenidos, prescindien-
do de la búsqueda del óptimo por procedimientos ya 
conocidos. (Refs. 27 y  28.) 

/- A5E AJ7 

Ca. TES 

CA'€ 	Cc'57(3 

.E CouSreuÇc,OV 

S/MUL4C/Ck/ té 

re 

CACcAE CAsTOJ 

¿( EKPL,DTAC.'CA.! 

-íé,, 5QCE 	 J 

APENDICE I 

Convenio Internacional Contra la Contaminación 
del Ambiente Marino por Buques de 1973. 

ANEXO 1 

Disposiciones para cvitar la contaminación por 
crudos o productos procedentes del petróleo. 

Se transcriben las disposiciones que afectarán al 
proyecto básico del buque. 

Disposición 13. 

?etroleros con lastrado independiente. 
1. Los petroleros nuevos de 3.000 1PM y  supe-

riores deberán ser provistos con tanques de lastre 
independiente y  cumplirán con las exigencias de esta 
Disposición. 

2. La capacidad de loS tanques de lastre inde-
pendiente será determinada de forma que los buques 
operen con toda seguridad durante los viajes en las-
tre sin tener que recurrir a utilizar los tanques de 
carga como tanques de lastre, excepto en los casos 
que se prevén en el epígrafe 3 de esta Disposición. 

No obstante, en cualquier caso la capacidad de los 
tanques de lastre independiente será como mínimo 
tal que en cualquier situación de lastre y en cualquier 
momento de la navegación, incluyendo las situacio-
nes que sólo comprendan el desplazamiento en ros-
ca más el lastre independiente, los calados y  trima-
do del buque deberán cumplir los requerimientos 
siguientes: 

a) El calado de trazado en el centro del buque 
(dm), en metros (sin tener en cuenta ningún tipo de 
deformación del casco) no deberá ser inferior al va-
lor calculado por la fármula siguiente: 

dm 2,0 + 0,02 L (m) 

b) Los calados en las perpendiculares de proa y 
popa corresponderán a los que se determinen a par-
tir del calado medio (din) como se establece en el 
epigrafe (a), asociado con un trimado positivo (por 
popa) no superior a 0,015 L; y 

e) En ningún caso el calado en la perpendicu-
lar de popa será inferior al que sea necesario para 
lograr una inmersión completa del propulsor (es). 

3. En ningún caso se admitirá cargar agua de 
lastre en tanques de carga, excepto en las ocasiones 
en que si las condiciones meteorológicas son sufi-
cientemente severas, a opinión del Capitán, que sea 
necesario utilizar algún tanque de carga como tan-
que de lastre, como medida de precaución para la 
seguridad del buque. 

Este agua do lastre adicional será tratada y des-
cargada de acuerdo con las exigencias de las Ds-
posiciones 9 y 15 de este Anexo, debiéndose realizar 
la correspondiente anotación en el Libro-Registro del 
Petróleo tal y  como se especifica en la Disposición 
20 de este Anexo. 

4. Cualquier petrolero que no tenga que ser dis-
puesto con tanques de lastre independiente de acuer-
do con el epígrafe 1 de esta Disposición podrá ser 
homologado como petrolero con lastrado indepen-
diente, en la suposición de que en buques de 150 me-
tros y superiores cumplan con los reque'imientos 
de los epígrafes 2 y 3 de esta Disposición y  en el 
caso de petroleros de menos de 150 ni. de eslora 
las situaciones con lastrado independiente deberán 
ser examinadas y aprobadas por cada Gobierno. 
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Disposición 15. 

Itetención del petróleo a bordo. 
1. Los petroleros de más de 150 toneladas de 

arqueo bruto serán provistos con los equipos espe-
cificados en los epígrafes 2 y 3 de esta regulación 
para decantación, medición continua y control del 
contenido de petróleo en el lastre que se descargo e 
al mar. (En buques existentes las exigencias se ap]i-
carán tres años después de que esta Convención en-
tre en vigor.) 

2. a) Se instalarán medios adecuados para la 
limpieza de los tanques de carga y evacuación de 
los residuos aceitosos procedentes del lavado y las-
tre contaminado a un tanque de decantación de re-
siduos (slop) aprobado por cada Gobierno. En bu-
ques existentes cualquier tanque de carga puede ser 
utilizado como tanque de decantación (siop). 

APENDICE III 

Requerimientos para limitar el derrame de la car-
ga de buques petroleros debido a colisión y varada. 

Disposición 22. 

Supuestos dc avería.—A continuación y a efectos 
del cálculo hipotético del derrame de petróleo pro-
cedente de buques tanques, la extensión de las ave-
rías en el costado y fondo del buque se suponen de-
finidas por tres dimensiones de un paralelepípedo. 
En el caso de avería en el fondo se fijan dos condi-
ciones que deben aplicarse individualmente a las por-
ciones definidas del buque. 

a) Avería del costado. 

i) Extensión longitudinal (L,): 

1/3 L1 6 14,5 metros 

Si esta magnitud es inferior 

ji) Extensión transversal (te) 

B 
ó 11,5 metros 

5 

si es inferior. 
(Hacia el interior del buque desde el 

costado en ángulo recto con la línea cen-
tral del buque al nivel correspondiente 
al francobordo de verano asignado.) 

iii) Extensión vertical (Ve). Desde la línea 
de base y hacia arriba sin límite. 

b) Avería eu ci fondo. 

Para 0,3L desde la 	En el resto del buque 
perpendicular de proa 
del buque. 

i) Extensión longitudinal (Ls): 

L 	L 

- 1 -- 6 5 metros si es inferior 
10 	10 

ji) Extensión transversal (ts): 

B 
6 10 metros 1 (5 metros). 

6 

el menor de ambos, pero 

sin bajar de 5 m. 

iii) Extensión vertical desde la línea de base (Vs) 

B 
6 6 metros, el menor de ambos 

15 

e) Dondequiera que aparezcan en este capitulo 
los símbolos dados en esta Disposición tendrán los 
significados que se definen en la misma. 

Disposición 23. 

Derrame hipotético de petróleo 

1. El derrame hipotético de petróleo en el caso 
de colisión (Oc) y varada (Os) se calculará por las 
fórmulas siguientes para los compartimientos afec-
tados en cualquier situación concebible a lo largo de 
la eslora del buque y en la extensión definida en la 
Disposición 22. 

a) Para avería en el costado (colisión) 

Oc.=Wi - - KiCi 

b) Para averías en el fondo (varada) 

1 
O 	-- 11 Wi Z( + r Zi Cii 	I III 

3 

En las que: Wi - volumen en metros cúbicos de 
un tanque lateral roto de acuerdo con lo especificado 
en la Disposición 22; para un tanque de lastre inde-
pendiente Wi es igual a cero. 

Ci - volumen en metros cúbicos de un tanque cen-
tral afectado de acuerdo con lo especificado en la 
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Disposición 22; pal -a un tanque de lastre limpio. ('i 
es igual a cero. 

bi 
= 1 — 	si «bi» es igual o mayor que ic, Ki scrui 

	

fc 	igual a cero. 
hi 

Zi = 1 — —; si hi es igual o mayor que Vs, Zi serií igual 
Va a cero. 

Ancho en metros del tanque latcral de que se trate 
medido desde el costado hacia el interior del buque en 
el nivel correspondiente al franco-bordo de verano 
asignado. 

í'z = Altura mínima del doble fondo de que se trate, en me- 
tros; si no has' doble fondo, «hi» será igual a cero. 

En cualquier lugar de este capítulo donde apa-
rezcan los símbolos dados en este párrafo tendrán 
el significado definido en esta Disposición. 

2. Si hay un tanque vacío o de lastre independiente 
de una longitud inferior a 'lc» Ial corno se define en 
la Regla 22, situado entre lanques laterales de pe-
tróleo, Oc en la fórmula [1] puede calcularse en el 
supuesto de que el volumen Wi sea el volumen real 
de uno de esos tanques (cuando tienen la misma ca-
pacidad) o el menor de los dos (si son diferentes), 
adyacentes a tal espacio, multiplicado por Si' como 
se define a continuación, tomando para los demás 
tanques laterales afectados en la colisión el volu-
men real total. 

ji 

En el que 11 = longitud en metros del espacio va-
cío o tanque de lastre independiente de que se trate. 

3. a) Sólo se considerarán como tanques de 
doble fondo los que permanezcan vacíos o lleven agua 
limpia cuando los tanques situados encima lleven 
carga. 

b) Cuando el doble tondo no se extienda a todo 
lo largo y ancho del tanque interesado se conside-
rará como si no existiera y el volumen de los tan-
ques por encima del área de la avería del fondo se 
incluirá en la fórmula 1 11] aun cuando el tanque no 
se considere roto a causa de la instalación de tal 
doble fondo central. 

e) No se considerarán incluidas en la determi-
nación del valor hl los pozos de succión, a condición 
de que tales pozos no tengan un área excesiva y 
extiendan por debajo del tanque por una distancia 
mínima y en ningún caso mayor que la mitad de la 
altura del doble fondo. Si la profundidad del pozo 
es superior a la mitad de la altura del doble fondo, 
hi será igual a la altura del doble fondo menos la 
altura del pozo. 

Las tuberías de dichos pozos si van dentro del do-
ble fondo llevarán válvulas u otros dispositivos de 
cierre situados en el punto de conexión al tanque al 
que sirven para impedir el derrame de petróleo en el 
caso de avería de la tubería. Tal tubería se situará 
tan alta como sea posible por encima del forro dci  

tondo. Estos ramales deberán mantenerse siempre ce-
rrados en navegación, en tanto el tanque lleve carga 
de petróleo, exceptuándose solamente el caso cts que 
pueden ser abiertos para efectuar transferencia de 
carga por consideraciones de trimado del buque. 

4. En el caso en que la avería del fondo inte-
rese simultáneamente a  cuatro tanques centrales, el 
valor Os puede ser calculado mediante la siguiente 
fórmula: 

1 
OS -_(ZiWiL 1 ZiCi) 	[1111 

4 

5. La Administración puede deducir del derrame 
del petróleo en caso de varada, la caiacidad de un 
sistema de transferencia de la carga que tenga una 
aspiración alta de emergencia en cada tanque de 
carga y que pueda transvasar la carga desde el tan-
ue o tanques afectados a tanques de lastre limpio o 
a otros tanques de carga disponibles si existe cer-
teza que dichos tanques tienen suficiente capacidad. 
Dicha deducción estará en función de la capacidad 
de transferencia en dos horas de una cantidad de 
petróleo igual a la mitad del tanque mayor afectado 
y la disponibilidad de idéntica capacidad receptora 
en los tanques de lastre o carga previstos. La con-
cesión se limitará a permitir el cálculo de Os de 
acuerdo con la fórmula [III] - Las tuberías de suc-
ción se instalarán, como mínimo, a una altura no 
inferior a la extensión vertical de la avería de va-
rada Vs. La Administración facilitará a la IMCO 
la información concerniente a los dispositivos que 
haya aprobado, para su transmisión a otros Go-
biernos. 

Disposición 24. 

Límite d.c tamaño y disposición de tanq ues de carga. 

1. Todos los buques petroleros nuevos deberás 
cumplir con las previsiones de esta Disposición. Se 
exigirá a todo buque existente, dentro de dos años 
después de la fecha de entrada en vigor del actual 
Convenio, el cumplimiento con las previsiones de 
esta Regla en el caso de que dichos buques tanques 
se encuentren dentro de las siguientes categorías. 

a) Vn petrolero, cuya entrega sea posterior al 
Primero de enero de 1977, 

b) Un petrolero en el cual se den las siguientes 
condiciones: 

i) Entrega no más tarde que 1. enero de 1977 y 
u) El contrato de construcción firmado después 

del 1. de enero de 1974, o en el caso de no haberse 
establecido ' reviamente dicho contrato de construc-
ción, puesta de quilla o buque en similar estado de 
construcción después del 30 de junio de 1974. 

2. Los tanques de carga de buques petroleros 
deben ser de tal tamaño y  disposición que el derrame 
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hipotético Oc u Os calculado de acuerdo con lo es- 
tablecido en la Disposición 23, en cualuier punto de 
la eslora del buque, no exceda de 30.000 metros cú- 

bicos o 400 /P. M. si este valor es mayor, pero 
con un valor máximo de 40,000 m. 

3. El volumen de cualquier tanque lateral de Pe-
tróleo de un buque petrolero no excederá del seten-
ta y cinco por ciento de los límites de derrame hipo-
tético a que se refiere el párrafo 2 de esta Regla. 
El volumen de cualquier tanque central de carga de 
petróleo no excederá de d0.000 metros cúbicos. Sin 
embargo, en buques petroleros con lastre indepen-
diente, como se define en la Disposición 13, el volu-
men permitido de un tanque lateral de carga interca-
lado entre dos tanques de lastre independiente, cada 
uno de los cuales exceda la longitud lc, puede ser in-
crementado hasta el límite máximo de derrame hipe-
ttico de petróleo (Oc), siempre que el ancho de los 
tanques laterales exceda de tc. 

4. La longitud de cada tanque de carga no de-
berá exceder de 10 metros o uno de los siguientes 
valores si son mayores: 

a) Si no hay mamparos longitudinales 

0,1 L 

b) Si existe un marnl:aro longitudinal en la ínea 
central solamente 

0,15 L 

e) Si hay dos o más mamparos longitudinales: 
i) Para tanques laterales: 

0,2 L 

u) Para tanques centrales: 

bj 
(1) si 

	

	es igual o mayor de 1/5 
B 

0,2 L 

bi 
(2) si - es menor que 1/5 

E 

Cuando no existe mamparo longitudinal central 

bi 
(0,5 	+ 0,1) L 

B 

Cuando existe mamparo longitudinal central 

bi 
(0,25- + 0,15) L 

B 

5. Con objeto de no exceder los límites estableci-
dos en los párrafos 2, 3 y  4 de esta Disrosición e in-
dependientemente del tipo aprobado del sistema 
instalado de transvase de carga, si dicho sistema 
interconecta dos o más tanques de carga, se dispon-
drán válvulas u otros sistemas de aislamiento para  

separar los tanques entre sí. Estas válvulas o sis- 
temas deberán ir cerraúaa cuando el buque navega. 

. Las líneas de tuberías que corran a través tic 
los tanques de carga y  se encuentren a menos de 
fc desde el costado del buque o a menos que Ve 
desde el fondo, irán dotados con válvulas o siste-
mas de cierre similares en el punto en el cual pene-
tran dentro del tanque de carga. Estas válvulas per -
manecerán cerradas en navegación y durante todo 
ci tiempo en que los tanques contengan carga de 
petróleo, pudiendo permanecer abiertas solamente 
para transvase de la carga por necesidad o conve-
niencias de trimado del buque. 

APENDICE 1V 

PETROLEROS C3N LASTRE INDEPENDIENTE 

Por S. Valsgard, Det norske Ventas, Division for 
Marine Technology. 

Los grandes petroleros que hoy día operan en 
aguas europeas han de ser considerados como de 
calado limitado cuando exceden cíe unas 350.000 TPM. 
EL calado óptimo, por lo que respecta a coste de 
construcción y peso de acero, sería para un petro-
lero de unas 320.000 toneladas del orden de 22-23 
metros. Esta cifra es superior a los 72 pies çue se 
sup one que va a ser el máximo calado en el terminal 
de petróleos de Rotterdam. Ello significa que mu-
chos de los petroleros que van a operar en Europa 
Occidental o los Estados Unidos deben ser construi-
(loa con calado reducido. 

wb 
A 

c 3 

o 2 

mg. 1.—Minimo peso cte lastre independiente, de acuerdo 
con I11CO-73 

Det norske Ventas ha realizado extensos estudios 
de disposiciones de tanques y pesos de acero de pe-
troleros, cumpliendo con las exigencias de IMCO-71. 
Recientemente también se han estudiado petroleroa 
de calado limitado con lastre independiente corres-
i:ondientes a los requerimientos de IMCO-73. Estos 
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estudios se refieren a petroleros desde 0,1 a un mi-
llón de TPM, 
La cantidad de agua de lastre independiente nece-

saria para conseguir buenas condiciones del buque 
con mal tiempo, seré, desde ahora un parámetro im-
portante en el proyecto. La cantidad de agua de 
lastre independiente determinará directamente el 
francobordo necesario del buque, puesto que la suma 
de los volúmenes de carga y  lastre tiene que igualar 
al volumen total dentro de la zona de tanques de 
carga. 

La figura 1 muestra la cantidad de agua de lastre 
independiente de acuerdo con llvICO-73. Se refiere a 
la exigencia ya conocida de que el buque debe tener 
un calado medio mínimo en lastre igual a 2 ± 0,2 L 
(metros). En las curvas no se han tenido en cuenta 
consideraciones de trimado y de inmersión de las 
hélices. La figura 2 muestra las correspondientes 
relaciones calado/puntal. 

2 
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Fig. 2.—.Máxima relación calado/puntal para petroleros, de 
acuerdo con IMCO-7 

Dependiendo particularmente de la relación es-
lora/calado del buque, la cantidad mínima de agua 
de lastre estará entre el 20-40 por 100 del desala-
zamiento. El mayor porcentaje se aplica particular-
mente a buques con calado menor, es decir, buques 
pequeños o de calado limitado. 

También hemos incluido los petroleros de 550.000 
y un millón de toneladas de la reí. 1, seiialados con los 
puntos 1' y  2', mostrantlo que, aproximadamente, se 
requiere el 20 por 100 tIc lastre independiente para es-
tos buques con calado óptimo. 

Basados en estimaciones aproximadas de peso de 
estos dos buques, hemos aumentado el francobordo 
en 2,4 y  2,9 metros respectivamente para satisfacer 
el requerimiento de lastres independientes, tal como 
se indica en la figura 2, donde los puntos 1' y  2' re-
presentan los proyectos originales con francobordo 
mínimo. 

La figura 3, que da los pesos de acero, indica coa 
una línea de trazos los buques de francobordo mí-
nimo correspondientes a IMCO-71, con calado no 
limitado, pero con tamaños de tanque limitados 
Los puntos 3 y  4 corresponde respectivamente a los  
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Fig. 3.—Feso de acero del casco de petro]eros con lastre 
independiente, IMC0-73 

petroleros de 0,5 y un millón de TPM. estudiados 
por Det norske Ventas, 

Aumentando el francobordo de ]as alternativas 1 
y 2 para cumplimentar los requerimientos de IMCP)-. 
73, obtenemos un aumento en volumen de la zona 
CC tanques de carga igual al 6,5 por 100 para ambos. 
Los aumentos correspondientes de peso fueron, res-
pectivamente, el € y -el 5 por 100. 

Para cumplimentar los requerimientos de lastres 
independientes de IMCO debe esperarse un peso de 
casco incrementado en un 5-10 por 100. Sin embargo, 
rara buques de calado reducido debe suponerse aún 
mayor aumento de peso del casco. También, con 
objeto de obtener satisfactorias condiciones de na-
vegabilidad en alta mar, la capacidad de lastre y, 
por tanto, el peso de acero parece que deben aumen-
tarse más que lo rxigido por IMCO. 

Referencias de este Apéndice. 

l.—I-Jalf million ton crucle carriers and ahoye. \Vcst Euro-
Ican conference on Marine Technology. J. Counc and 
D. Tichin. Delft. 14115, mayo, 1974. 

DISCEJSION 

Sr. Kaibel 

Para iniciarse la discusión diría que esta conferen-
cia toca un tema importante, no sólo para los cons-
tructores navales, sino igualmente para los armado-
res. Evidentemente, el problema que se plantea es 
una demostración más de que esta lucha contra la 
contaminación cuesta dinero y cuesta eficiencia téc-
nica e industrial. Parece que se va a ir a barcos de 
un peso de acero superior al necesario y que, a pe-
sar de ello, incluso puede haber ocasiones en que 
estos barcos, en las áreas de mala mar que tengan 
que recorrer, no tengan todas las condiciones ade-
cuadas de navegabilidad, por cuanto el ponente ha 
señalado que la curva editada por el IMCO es abso-
lutamente insuficiente para condiciones de mala mar. 
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Corno yo estoy alejado un poco de estos ternas, a 
mí me gustaría que el señor Alvariño me dijera qué 
aspectos coactivos hay para evitar que un capitán, a 
pesar de que tenga sus lastres independientes, aunque 
sus tanques de lastre limpio sean los que llene en pri-
mera instancia, no tenga unas grandes tentaciones 
para seguir echando lastre en los tanques de carga 
con la frecuencia que él juzgue oportuno, y en se-
gundo lugar cómo puede justificarse que ha tenido 
un caso de excesiva mala mar que le ha obligado a 
actuar de esta manera. 

Sr. Parga 

Creo que debemos agradecer a nuestro compañero 
Alvariño el que haya traído a colación un tema tan 
importante como es el de la nueva reglamentación 
de IMCO para los petroleros y que, como todos sa-
bemos. y ha sido muy bien expuesto por el confe-
renciante, requiere tanques de lastre separados para 
los petroleros mayores de 70.000 TPM. 

Está claro que los calados que fija la IMCO co-
mo mínimos a cumplir por estos nuevos petroleros 
están, al menos hasta un cierto tamaño (eslora), por 
debajo de los requerimientos yo recomendaciones de 
las sociedades de clasificación en lo referente sobre 
todo al calado en proa para evitar o reducir los 
efectos del "slamming". Y. desde luego. están sensi-
blemente por debajo de los calados en lastre que ve-
nían utilizándose normalmente en petroleros hasta el 
momento. 

Lo normal en petroleros para navegación en las-
tre eran y son dos situaciones llamadas de lastre pe-
sado y lastre ligero. La primera corresponde a una 
cantidad de lastre aproximadamente igual al 50 por 
lOO del desplazamiento en carga y la segunda a un 
30 por lOO. Si sumamos a ambas un 15 por 100 del 
desplazamiento en carga, que es más o menos lo que 
representa el peso del casco y los consumos a bordo. 
llegamos a las dos situaciones de = 0.65 -t .  
y 0.4 ., para los desplazamientos corresponclien-
tes, siendo t el desplazamiento a plena carga. 

Si comparamos estos lastrados con el lastre normal 
en un bulkcarrier. cobra verdadero valor y actualidad 
la pregunta que se hacía Alvariño de "si había exce-
siva comodidad por parte de los capitanes para nave-
gar en unas condiciones de lastrado superiores a lo 
que realmente se necesita". 

En cualquier caso, el problema o el tema que se 
suscita es muy importante, porque, por un lado, el 
requerimiento de tanques de lastre independientes su-
pone un aumento de costo sustancial del buque. me-
nor a medida que aumenta el tamaño y variable con 
las proporciones. las formas y, sobre todo, con el ca-
lado en carga, y, por otro, los mínimos que fija la 
IMCO son netamente inferiores a los lastrados nor-
males que se venían utilizando, aparte del conflicto 
con los requerimientos de las sociedades de clasifi-
cación en los tamaños menores. 

Nos encontramos así con que queda un espacio 
bastante amplio entre aquellos mínimos y la norma 
o costumbre que prevaleció hasta ahora, y es de es-
perar que en este espacio se sitúen la mayoría o  

casi todos los proyectos que se hagan en el futuro. 
cuyos proyectos, sobre todo en lo que se refiere a la 
eslora y el calado básicos, se verán sensiblemente in-
fluidos por la nueva reglamentación. en función siem-
pre del tamaño. 

La nueva reglamentación favorece al petrolero más 
grande y al de mayor calado en carga. Para acomo-
dar el lastre separado o independiente hay muchísi-
mas soluciones. Alvariño ha estudiado aquí la que 
llama PLIPA, porque parece que es la más barata 
y sencilla, pero sin duda existe un campo amplísimo 
para resolver este interesante e importantísimo pro-
blema a base de soluciones más o menos ingeniosas, 
complicadas o sofisticadas. 

En fin, termino felicitando a Alvariño por haber 
puesto este tema sobre el tapete y espero que la 
construcción naval española no emplee en este caso 
la política que utilizó en otros tiempos comprando 
en el extranjero unos proyectos a los que hay que 
echarle mucha imaginación y que se deben hacer 
aquí. Que se deberían estar haciendo ya. Se trata de 
un verdadero reto, porque la influencia en el costo 
es sustancial y el campo de operaciones amplísimo. 

Sr. Kaibel 

Yo no sé si el señor Marco, que está presente. y 
que fue un poco precursor de este problema con el 
trabajo que hizo con la beca de la Fundación March. 
podría decirnos por qué el petrolero de doble casco. 
que parece en principio una solución atractiva, por 
cuanto no solamente consigue tinas zonas de lastre 
limpio, sino además una protección del casco en la 
zona de tanques de carga, es decir. que en rigor pa-
rece una solución, que une no solamente las venta-
jas de tener un calado adecuado como en el lastre 
independiente, sino, además. da el carácter a la car-
ga de mercancía peligrosa contaminante, es decir, lle-
ga ya a considerar el petróleo con un carácter simi-
lar al de estas otras cargas. tanto químicas como (le 
gases licuados, en los cuales ya hay una barrera pri-
maria y una barrera secundaria. Por lo que me pare-
ce, el señor Alvariño ha mencionado ese tema, pero 
no parece que sea la tendencia a seguir en el futuro: 
me gustaría conocer por qué no es así. 

Sr. ¡%4azai'i'edo 

Los barcos, cuanto más grandes, más inercia ofre-
cen a seguir los impulsos de la mar, producidos, por 
otra parte, por olas generalmente pequeñas en rela-
ción con ellos. Lo que hace que puedan comportar-
se. en cierto modo, como un muelle contra el cual 
rompen las olas, produciendo no tanto movimientos 
de balance o de cabeceo, como efectos dinámicos co-
mo el "slamming" o vibraciones inducidas ("sprin- 

La posibilidad de que se pueda meter lastre en un 
tanque que normalmente no está dispuesto para ello, 
no debe descartarse ni necesariamente condenarse. Si 
en un gran petrolero la limpieza de tanques supone 
actualmente verter al mar 1.000 o más toneladas de 
petróleo, no debe escandalizar demasiado que, en cir- 
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cunstancias excepcionales, puedan utilizarse tanques 
que den lugar a que se pueda producir una conta-
minación de unos pocos centenares de toneladas. 

Por lo demás, estas circunstancias en que la mar 
sea verdaderamente peligrosa o excesivamente moles-
ta, se presentan con una probabilidad muy pequeña, 
particularmente en ciertos mares como el Mediterrá-
neo. De modo que las normas del IMCO son sensa-
tas, aunque no sean perfectas para todas las circuns-
tancias. En este aspetco deseo preguntar al autor si 
se han tenido en cuenta en los estudios de optima-
ción la distribución de masas adecuada para evitar 
unos esfuerzos dinámicos, que pueden ser realnien-
te muy importantes, como se ha mostrado reciente-
mente en unas experiencias realizadas en Estados Uni-
dos, parte de cuyos resultados ha sido publicada re-
cientemente por el profesor Lewis en la SNAME. 

Sr. Marco 

Muchas gracias, señor Kaibel, por invitarme a ha-
blar en esta ocasión, aunque estos temas los tengo 
ya un poco olvidados, dado que han transcurrido 
unos quince años desde que trabajaba en estos asun-
tos. Gracias también al señor Alvariño por la cariño-
sa mención que ha hecho de aquellos trabajos. Por 
ello aprovecharé esta oportunidad para recordar al-
gunos conceptos fundamentales que implica la estruc-
tura de doble casco en un petrolero. 

Evidentemente, como ha dicho el señor Kaibel, el 
doble casco significa una doble barrera de protec-
ción en caso de colisión, pero además presenta una 
serie de ventajas. 

Desde el punto de vista estructural, puede obser-
varse en la cuaderna maestra del trabajo publicado 
en 1962 una disposición parecida a la de los actuales 
buques de carga combinada, con doble fondo, tanques 
de costado y debajo de cubierta, dejando una tron-
co en crujía. Indudablemente esta estructura es de 
una gran robustez y confiere al buque un buen com-
portamiento a la torsión. 

A primera vista podría pensarse que este doble fo-
rro conduce a un mayor peso de acero. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la fibra neutra del doble 
forro se encuentra aproximadamente a mitad de dis-
tancia entre ambos forros, el conjunto presenta un 
elevado módulo resistente a la flexión, muy superior 
al que tendría un simple forro con refuerzos, aun 
cuando la chaa tuviese doble espesor, pues en este 
caso la fibra neutra se encuentra muy próxima a la 
chapo. Por ello, en la estructura celular del doble 
casco, en términos eenera!es. suele aprovecharse me-
jor el material, evitándose a la vez la existencia de 
chapas de gran espesor en cubierta y fondo, con les 
consabidos problemas de acopio. soldadura, rotura 
frágil, etc. 

Otra ventaja de la estructura de doble casco es que 
la barrera formada por el conjunto de tanques va-
cíos que rodean al tanque central de carga. constitu-
yen un formidable aislamiento térmico, que impide el 
enfriamiento de la carga. Este efecto es particular-
mente acusado en los grandes buques actuales de 
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transporte de crudo, en los que la superficie de enfria-
miento del tanque es relativamente pequeña Çompa-
rada con el enorme volumen interior del tanque, por 
lo que puede intentarse mantener la temperatura de 
origen del crudo prescindiendo de los costosos y en-
gorrosos serpentines de calefacción. Gracias a la ba-
rrera térmica que proporciona el doble casco, este ob-
jetivo puede ser conseguido, particularmente si hace-
mos circular directamente a través del doble fondo 
los gases de combustión de las calderas propulsoras, 
antes de lanzarlos a la atmósfera, con lo cual se con-
sigue además un barrido permanente con gas inerte 
de los tanques vacíos de contorno. 

Estos tanques pueden ser utilizados asimismo para 
alojar toda clase de tuberías y válvulas. evitándose 
¡as corrosiones y suciedades por contacto con la car-
ga y haciéndolas accesibles en caso de avería, aun 
con el buque sin desgasificar o incluso cargado. 

Al eliminar todos los servicios de tubería del inte-
rior de los grandes tanques centrales de carga, y te-
niendo en cuenta que los refuerzos y bulárcamas se 
colocan en la zona de los tanques periféricos y que 
los mamparos transversales pueden hacerse de tipo 
ondulado, nos encontramos con unos tanques de car-
ga formados por grandes superficies planas, simila-
res a los existentes en los actuales "bulkcarriers', 
muy fáciles de limpiar y con un mejor comportamien-
to frente a los problemas de corrosión. 

Como la existencia de un conjunto de tanques de 
lastre independientes conduce normalmente a un au-
mento de volumen total y, por tanto, a un aumento 
de puntal, pueden presentarse problemas de estabili-
dad. Sin embargo, la configuración expuesta permite 
situar la carena libre dentro del tronco central, redu-
ciéndose, por tanto, su efecto negativo. Si además 
hacemos que un tanque de carga tenga mayor puntal 
que los demás y establecemos una comunicación a 
nivel de la cubierta principal durante la fase de car-
ga, podemos hacer que este tanque haga el papel de 
alimentador de los demás, consiguiendo eliminar to-
talmente las superficies libres cii los tanques de carga 
y el crudo se comportará como un sólido. Además 
de los efectos beneficiosos sobre la estabilidad, se cvi- 
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tan los impactos dinámicos de la carga sobre los 
mamparos y se reduce la evaporación de productos 
volátiles, manteniéndose mejor la calidad del crudo 
transportado y evitándose el efecto corrosivo de los 
gases de petróleo sobre la estructura interior del te-
cho de los tanques. 

Finalmente, deseamos destacar otra gran ventaja 
inherente a la existencia del doble fondo. En los ac-
tuales petroleros la existencia de bocas de succión 
situadas a una cierta altura sobre el fondo impide el 
total agotamiento de los tanques. Puede estimarse 
entre 2.000 y 3.000 toneladas de crudo las que quedan 
depositadas en el fondo de los tanques, en los gran-
des buques actuales, en cada viaje. Esta ha sido tradi-
cionalmente la causa más importante de la contami-
nación marina, pues al descargar los lastres sucios 
esta enorme cantidad de petróleo se vierte al mar, a 
menos que existan a bordo dispositivos adecuados 
para el tratamiento de estos lastres sucios. 

La descarga del crudo a través de sumideros situa-
dos en el techo del doble fondo elimina prácticamen-
te este problema, además de producir un ingreso eco-
nómico adicional por la recuperación integral de es-
tos crudos. 

A titar 

Contestando al señor Kaibel en su primera inter-
vención, coincido con él en que el tema es de inte-
rés, tanto para los constructores navales como para 
los armadores y operadores de petroleros. Es de sen-
tir la inasistencia de representaciones de estos últimos 
a las Jornadas Técnicas. 

En realidad la IMCO no ha editado ninguna cur-
va sobre desplazamiento necesario en situación de 
lastre. La que se recoge en la figura 21 es la que se 
ha obtenido en la figura 17, haszmndose en unos deter-
minados supuestos, y parece que la IMCO, en base a 
la información aportada en octubre de 1973 a la Con-
ferencia anti-contaminación de Londres, ha estable-
cido unos límites obligatorios por debajo de los que 
se utilizan en la actualidad. 

Por lo que se refiere al control operacional en na-
vegación. la  Conferencia ha incluido entre sus reque-
rimientos la obligatoriedad de llevar a bordo un li-
bro-registro, en el que se anoten todas las maniobras 
(le trasvase de productos petrolíferos que se realicen. 
Dicho libro-registro estará incorporado al cuaderno 
de bitácora y será, por consiguiente, un documento 
oficial más, del que se responsabilizará el capitán del 
huque. Es de prever, sin embargo. que si las perso-
nas fallan, se recurra a registro gráfico-cronológico de 
dichas operaciones, es decir, establecer la obligato-
riedad de instalar un aparato registrador conectado 
a las bombas de carga y lastre, junto con la obliga-
toriedad de que los registros se conserven a bordo du-
rante un período, digamos, de dos meses. 

La situación de mal tiempo excepcional, efectiva-
mente, ha sido recogida por IMCO. Como ya se 
apunta en e] trabajo. el lastre adicional deberá alma-
cenarse en tanques limpiados previamente, cumplien- 

do los requisitos por este concepto. Para travesías 
muy cortas está previsto que los puertos con tráfico 
petrolífero aborden el asunto de instalaciones de re-
cogida del lastre sucio. Por ello, queda claro que 
verter mezclas aceitosas (lastre sucio) directamente 
a la mar queda taxativamente prohibido en el Con-
venio. 

Por lo que se refiere a la segunda contribución 
del señor Kaibel, en el epígrafe 4 del trabajo se in-
dican con alguna extensión las razones que pueden 
retardar el que la solución de doble casco sea obli-
gatoria. Según mi particular opinión, serán de índole 
económica primordialmente. 

Queda en el aire de si la NATO será capaz (le ha-
cer cumplir su propósito de acabar con la contami-
nación marina por hidrocarburos antes de 1980 y 
ello se logre mediante la adopción de medidas como 
la apuntada por el señor Kaibel, esto es, con petro-
leros más seguros, aunque ello habría de acordarsc 
en una nueva conferencia anti-contaminación. Le 
que ha quedado claro en esta ocasión es que el pri-
mer paso : adopción de (101)10 fondo ob)i'atorio, mo-
ción apoyada por USA y Canadá, fue ampliamente 
derrotada en la votación decisoria. 

Contestando al señor Parga. he de agradecerle sus 
explicaciones adicionales sobre desplazamiento y ca-
lados necesarios para la navegación en lastre. 

Estoy de acuerdo en la conflictividad que va a 
existir entre lo que IMCO ha establecido como irí-
nimos operacionales satisfactorios y la práctica actual. 
Estimo que este asunto queda gráficamente recogido 
en las figuras 20 y 21 del trabajo. Por lo que se re-
fiere a las Sociedades de Clasificación a la Conferen-
cia de Londres. asistió una representación de la Aso-
ciación Internacional de Sociedades de Clasificación, 
presidida por Mr. F. 1-1. Atkinson. Desconozco las 
propuestas de esta representación. pero en cualquier 
caso sugiero que deberían hacerse públicas, dada la 
estrecha conexión del mundo de la construcción na-
val con estos organismos clasificadores de buques. 
Ello hará más fácil el futuro camino a recorrer. 

En caso contrario, es de esperar que la informa-
ción para proyectar petroleros con lastre ineren-
diente pase al terreno movedizo y confuso de las 
sugerencias cuasi-privadas. y, lo que puede ser peor, 
a la simple imitación de modos y maneras foránecs. 

Previendo los conceptos anteriores, será desea-
ble que juntamente al cuadro de características tra-
dicionales: peso muerto, capacidad de tanques de 
carga. potencia propulsora, velocidad y autonomía. 
que se incluyen en los buques en ofertas, se añadan 
el porcentaje de desp]azaniiento con lastre indepen-
diente con el que podrá navegar el buque. Habilitar 
lastre independiente va a costar dinero, y no parece 
lógico que un nuevo factor generador de confusionis-
mo se añada a los ya existentes. 

La invitación del señor Parga a proyectar los nue-
vos tipos en España se valora adecuadamente, dada 
su acusada personalidad de proyectista de buques 
"designed in Spain". 
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El señor Mazarredo comenta con claridad el di-
ferente enfoque que habrá de darse al estudio del 
comportamiento en la mar de buques de mediano 
y gran porte. En cualquier caso, parece queno po-
drán abandonarse los buques de 100.000-150.000 to-
neladas de peso muerto, dadas las nuevas necesida-
des de buques con calado reducido para servicio en 
puertos norteamericanos. 

Coincido en que una metereología con caracterís-
ticas benignas. como puede ser la presente en el Me-
diterráneo. puede hacer innecesarias investigaciones 
adicionales sobre lo que los actuales criterios IMCO 
propugna. 

Considero, sin embargo, que, junto con sensatez. 
la  IMCO ha obrado en esta ocasión con buena po-
lítica. En un mes de trabajo. aunque existiese abun-
dante información de base, es difícil en ocasiones 
lograr fórmulas al gusto del complejo entramado 
que forma la industria de la Construcción Naval. 
Definitivamente, estimo que la fórmula que liga el 
calado en lastre con la eslora es deficiente y no apa-
rece en ella recogidos en otros muchos factores: pro-
porciones, formas, metereología. etc., que influyen 
en el problema. Pero es una vía para futuros perfec-
cionamientos, y la propia IMCO, en las conclusiones 
finales de la Conferencia (resolución 8), recomienda 
que se continúe la tarea de análisis del comporta-
miento durante la navegación en lastre. 

Por lo que se refiere a su pregunta sobre si se 
ha tenido en cuenta en el análisis paramétrico (Apén-
dice 1) la interrelacián entre distribución del lastre. 
movimientos del buque y esfuerzos dinámicos resul-
tantes, la contestación es negativa. Los criterios que 
han presidido el encaje de las diferentes rutinas han 
sido los clásicos de la Construcción Naval: estabili-
dad transversal, asiento, comportamiento, etc. Sin 
embargo, considero que estos nuevos requerimien-
tos, así como otros de medida imposible con dates 
procedentes exclusivamente de dimensiones princi-
pales, geometría, etc., como, por ejemplo, maniobra-
bilidad o estabilidad de ruta, tienen cabida dispo-
niéndolos en forma de rutinas independientes. siem-
rre sobre la base de que sea posible encajarlos den-
tro de los límites de un programa de ordenador. 

El proceso sería, por consiguiente, definir el bu-
que siuicndo los cánones tradicionales y analizarlo 
a continucián en sus características más especiales: 
movimientos, cargas, maniobrabilidad, etc. 

LLIs salidas de estos programas independientes se-
rían de análogo carácter a los resultados que se ob-
tienen en la actualidad tras ensayos con modelos. 

Las mejoras obtenibles podrían resumirse esque-
máticamente así: 

a) Los resultados se obtienen en la etapa del 
proyecto básico, siendo susceptibles cambios o elec-
ción de alternativas con un baremo más elevado de 
méritos. 

b) Desaparecería el extraño proceso que se sigue 
en la actualidad en muchos astilleros. Se comienza 
la construcción del buque. se  recogen ensayos con  

modelos, se obtienen resultados insatisfactorios y se 
continúa la construcción porque... no puede pararse. 

e) Se facilitaría la apertura de nuevas áreas, en 
la actualidad prácticamente vedadas, de investiga-
ción en el proyecto básico. Así, por ejemplo, los 

L 

	

análisis suelen detenerse en relaciones 	- - 	5,5 
B 

y en coeficientes de bloque = 0,85, dado que no 
existe herramental técnico para abordar estas zonas. 

d) En cualquier caso, la utilización de estos aná-
lisis en forma de rutinas independientes no deben 
llevar consigo la idea de rechazo o aceptación. El 
propio programa debería realizar la comparación 
de los resultados con índices de valor prefijados. 
estableciendo de manera automática el porcentaje 
de desviación respecto a aquéllos y advirtiendo cuán-
do dichas desviaciones deberían considerarse inacep-
tables. 

El señor Marco, junto con el señor Torroja. es  
un pionero sobre los temas de establecer barreras 
entre la carga y la mar. Los buques que fueron es-
tudiados en 1961-1962 eran petroleros de 50.000 y 
80.000 T. P. M.. y por ello con un cuadro de carac-
terísticas que necesitan revisión, a mi entender, hoy 
en día para los V. L. C. C. y U. L. C. C. En el trabajo 
se apuntan algunas. Se podrían resumir así: 

a) El buque de doble casco, a igual P. M., es 
más caro. Es más complicado de construcción, es-
pecialmente en el extremo de proa. En las figuras 11 
y 12 se indica alguna información para . L = 60'. ,\ 
no habiendo sido posible incluir datos para . L in-
feriores. 

b) Las dimensiones de los compartimientos que 
forman el doble casco deberían cumplir, como mí-
nimo, las recomendaciones actuales de IMCO: 

Costado: B!5 u 11.5 m. (el menor). 

B 
Doble fondo: 	o 6 m. (el menor). 

15 

Ello obliga a reconsiderar las relaciones dimensio-
nales para lograr una estabilidad adecuada. 

El señor Marco apunta como solución para elimi-
nación de superficies libres el disponer un tanque 
que actúe de "alimentador" de los restantes. Este 
concepto se comenta en el epígrafe 9 del trabajo. 

e) En grandes buques, la estructura del doble 
fondo ofrece problemas para ligarla a la cubierta. 
dado que los mamparos transversales tienden a des-
pegarse de la zona más rígida (doble fondo). Sería 
aconsejable la adopción de estructura con mamparo 
longitudinal central. 

d) El crudo que queda depositado entre las bu-
lárcamas, efectivamente, es una merma del peso 
muerto. Por lo que se refiere al lastre suco prove-
niente de la mezcla de este crudo y agua salada, 
quedaría prácticamente eliminado al hacer obligato-
rio el sistema de limpieza LOT perfeccionado. 
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VIBRACIONES DE LAS SUPERESTRUCTURAS 

DE GRANDES BUQUES (*) 

Por Ignacio Espinosa de los Monteros y Bermejillo 
Dr. Ingeniero Naval 

con la colaboración de 

Santiago Enciso Fernández 
Ingeniero Naval 

y 

Juan José Ferrer y Gutiérrez de la Cueva 
Estudiante Doctorado E. T. S. 1. N. 

RESUMEN 

El propósito de esta contritución es proponer un 
"Primer modelo físico" para el cálculo de las fre-
cuencias propias de las superestructuras de gran-
des buques. 

Para las vibraciones de conjunto se genera como 
ejemplo una red de E. F. en un petrolero de 
130.000 TPM. 

Con objeto de economizar el uso del ordenador el 
método numérico prescrito es la condensación de la. 
matriz dinámica por medio de: 

- Restricción de coordenadas libres. 

- Esta.blecini iento de Funciones de De! orm.ación 
(F. D.). 

Se describen ambos métodos numéricos. 

Para las vibraciones locales se indica y  describe 

el "método niicto". 

Se dan algunas recomendaciones para la toma de 
vibraciones. 

SUMMARY 

The purpose of this contribution is to pro pose a 
"Primary Physsical Model" for calculation of natu- 

(') Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao, los días 26-28 de ju-
nio de 1974.  

ral frequencies in the nuperstructures of l.arge 
ships. 

For vibration of the assemble a F. E. mest ia 
generated as an example in a 130.000 T. D. W. 
tanker. 

Ir order to make more economical the use of the 
computer, the numerical method prescribed is tire 
final dynaniic matrix condensation by way of: 

Free coordinates restriction, 

- Th.e establishment of Deformation Funstions 
(D. F.). 

Roth nu.merical methods are described. 

For local vibrations "mixt method" are aso mdi-
cated and described. 

Sorne reccomendations for vibrations recorris are 
also given. 
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INGENIERIA NAVAL 

INTRODUCCION (1) 

¿ Modelización del conjunto 

1 	"Sistema-Medio" 

° La Construcción Naval, nomo Industria al servicio del Transporte 

Marítimo, está obligada a seguir el ritmo que la creciente competencia entre los 

diferente. modios de transporte le imponen. Los factores económicos son el - - 

prmcipal motor de su desarrollo y evolución exigiendo constante 

- menores costes capecuficos iniciales y de explotación y 

- mayor rapidez y calidad en la prestación del servicio. 

Como consecuencia se ha producido, durante las doe ultimas déca-

das, un  vertiginoso aumento del tamaño de los buques al mismo ttempo qne las 

potencias propulsoras y auxiliares se han incrementado considerablemente. 

Cori objeto de buscar un aprovechamiento eiáximo, todos los ser-

vicios y alojamientos de tripulaciones se han trasladado a popo del buque. Las 

superestructuras, al acoetarse en longitud, han quedado convertidas en autóetl- 

Estas modificaciones, en la msyoria de los casos, han supuesto 

un descendo oc el nivel de confort en cuanto a ruidos y vibraciones.0  

Del párrafo precedente se deduce la importancia que tiene una - 

adecuada solución al problema de vibraciones de las superestructuras de los - 

grandes buques. 

Hasta ahora, el tratamiento que se está empleando es la simple 

definición de lan frecuencias propias, lo cual se viene haciendo con el empleo 

de las programas de E. F. existentes. 

Reformas de la 

Modelinaciós y /o 	 Elección, desarrollo y apliuzciós de las 

Métodos de Cálculo 	 Métodos de Cálculo 

Estudio de Resultadas 

Contrastación 

Resultados - Mediciones 

Fabricación del 

Producta 

	

Mediciones 	 Mediciones 

	

Modelos 	 Pruductua 

Es dec,r, que cualquier modelicación y proceso de cálculo, por 

muy complotas y precisos que en teoría parezcan, et sus resultados no pueden 

nostrastarse con la realidad, co constituyen el camino adecuado para llevar ade-

lante una investigación positiva. 

MODE LIZAC ION 

La mayoría de ellos además de la matriz de rigideces generas la 

matric de masas. La obtención de autovalomee ó frccuencias propias se realiza 

por cualquiera dr loo métodos numéricos existentes, de los cuales hay una abun-

dante bibliograuia. 

Si la modelicacién de la estructura se ha efectuad ccoo un a "red" 

de E. F. del ta fl'...lo que corenalmente se emplea para la obtención de resultados 

del cálculo estático, loe matrices do masas y rigideces obtenidas son de un tama-

Ita excesivo e ineconómico para obtener nulamente los primeros autovalores ¿ 

frecuescias propiau do la estructura total como conjunto. Loe problemas loca-

les deben de abordarse separadamente. 

Ea ,ncohereste. que para grandes estructuras, formadas por ele-

mentos dr calderenía de construcción induutrial y especialmente naval, se estos 

aceptando resultados de ordenador en donde se presentan 20 y a veces hasta 50 

autuvatores can sos autoveetores 6 turmas de vibración cnrrespocdientes, Y. que, 

en calores altos, ni siquiera se podría decir que''cualquinr parecida con la reali-

dad era mero coincidencia", pues la posibilidad de que los valores obtenidos sean 

ceracrs y comprobables, es menor que la que tendría una flecha disparada con 

arco de llegar a Marte. 

En este tipo de estructuras vibrando coma conjunto e1 máximo nú. 

mere de autuvalo res que tienen pu nihilidad de ser medibles y contrastados, podri's 

ecos decir con optimismo que, rs de 5 6 6. Incluso en estos doe tíllienos la preci-

sión se boce crítica por el error inherente a los datos de entrada y su compraba-

cióc con mediciones es, si no imposible, ya muy dificil. 

El proceso general que sufre cualquier investigación industrial 

está eapre.adn en el siguiente gráfico (2) 

De acuerdo con el esquema precedente, nl pr,mcr paso en la i,,ces - 

ligación que estamon tratando, consiste en buscar un modelo que 00 scieual,re 

la máxima claridad un Sistema tas complejo como es la Superestructura de los 

grandes buques. De este modo la representación gráfica dn las formau de vibrar 

quedará facilmrnte visible indicando con precisión los puntai en que ponteriorrcen 

te habrán de efectuar se las mediciones sobre un modele real 6 sobre el buque. 

Como ejemplur de superestructura tomamos la de un petrolero de 

30. 000 T, P. M. 

En primer lugar, e 5 necesario considerar separadamecto las 

- "Vibraciones del Sistema co,nu conjunto "  de las 

- "Vibraciones locales" 

i.a niadelicación en el estudio de estas ultimas, comurerrmou. 

se ubuieoe zumo resultado del que se efectúa para las primeran. para la ,.al ca 

nr considera el "Sistema" cumo constituido po reí cruce de los 

mamparos transversales - fig. 1 

nczncparos longitudinales y' pilares - uig. O 

cubiertas . hg. 3 

Se considero media sopernefructuea - en el errii pb-del plano 'la 

crujía a babor - p,,es, debidu u no nimeteía sr estudian separadamente lan v,ura- 

- " simétricas" - de las 

antisimétricas" 

De este modo el tamallo de U. matrices iprjmarias de masas y 

rigideces que bac d e resultar sr reducen casi a la mitad que si sr hcb,eae consi-

derado la Sope reslructurac ompletu. 
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Como vamos a considerar el mOviniienLo en las tres d,mznsonos 

rs más camodo y, aproximación suficiente, concentrar Las masas en los puntos 

de ru, e de mamparos y cubiertas, así como de cubiertas y pitares - figura 4. 

Estos punto sse consideran también corno los "vértices ó nudos" de los "etonuon 

formados por partos de 

- culuiertas - 

- pilares - 

re que se subdrcide eL Sistema para crear Luego La matriz geserat "primaria 

de riidocea. 

Condiciones de contorno del Sistema. - como las principale s fuer.-

tea de excitación do vibraciones son (3) 

- Equipos propulsores-

- tutaquisoria auxiliar - 

- Golpes de mar - 

Sulco alguna maquinaria auxiliar peqoeoa que podría retar situada 

re la superes tr,ucl,ir a. estas fuentes nc encuentran por debajo de e,, base, por 

ello las vil,racjucns del Sistema estarían exe iludas por el movimiento dr su sos-

tentación, la cual en nl cálculo dr frecuencias propias es nomo suponerla coipo-

trado co dicha s,uste,,tauión. 

La matriz dr rigideces resultante r.n podrá seo singular, rl iccer 

menores nulos, ya que el caeo costrario querría decir que remuelan fuerzas que 

estarían soportadas, sola par nloo,ontOn en el plano porpnodmcul uraellas, clv 

que en lo misma, que la fuerza rio estaría contenida en el pauo de mogón elomen 

su. En este caen se peodouiríuv nc tu realidad vibraciones locales de lveouvncrar 

muy bajas. Para etiminurlas habría que ha ver que la maIne geoerat de rigideces 

pierda dicha siaga1xetdad. 

Es preciso considerar que ulrieeiu,ioados mamparos y cubiertas 

llsvan diferentes refuerzas y que convierten a lun elementos rl, docile unIón es 

"anisótropOs". 

Estos refuerzos r.oneialrnnute están orientados paralelamente a 

los ejes de coordenadas adaptadas. 

Seta anisuteapia hay que tenerla en cuenta en el establecimiento 

de la matriz "elemental" de rigideces considerando diferentes módulos de Yomcng 

y de Pginson (4). Los elementos se noneideran baje "estado de tensión plano" 

es decir, que la °O'g" tensión normal al plano del "elemento" se considera nula. 

De este mudo las matrinee "elementales" de rigideces non las de 

E. F. planas con fuerzas y desplazamientos en e1 planu. 

Coma origen de coordenadas se toma el sudo 1, nomo eje " x 

la arista 1-4, nomo eje " y " lx arista 1-5 y  como eje " e " la arista 1-53. 

Por tacto las "nudos ó vértices" 

MET000 DE CALCULO 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Para la obtención de las frecuencias propias el preciso defiere 
se Caos,•deras fijas. 

el sistema 

Las coordenadas elegidas para definir el Sistema y su movimiento 

ano las que posicionan los vértices ¿ nudas en el Sisten,a cartesiano de ejes toema-

dos por la intersección de los planos de crujía, horizontal de sustentacióo y trans-

versal de proa de la Superestructura. . . 

El movimiento del Sistema eendrá detinido por loe desplaeamtesros 

de cada eco do los cadas ó masas con centradas en luz mencionadas ejes. Es decir, 

cada nudo a masa tiene tres grados de libertad, esceptn los del plano de crujía 

e,, 1.. que en vibraciones 

- Simétrivas se le dxii das grados de liborfs,l ac,iluudo 

el tronnversal, y en 

- Aotinimétricas un grado de libertad, el tracevereol. 

	

(14] 	lo matriz de masas 

	

1(3 	la matriz de rigideces 

el rector desplaoainierite de las rna sso en toe teca cje s, 

Lx matriz de rigideces del Sietema obtenida de ersamblxe las matrices  

El ,uii,iuera de masan, vértices ó nudon es de 48, de los cuales 13 	les" al espresar las condiciones de compatibilidad de desplazsmidntos en los nl- 

están situad os cori plano de crujía, estos 1.. 	 das y aplicar las condiciones de castoec.a, Le llamamos maIne de rigidecea 

"primaria". 

'-l5.l9-24.Z7.3Z-35-4O-43.47-5O-53_55 

por tacto, el arden dr las matrices "primarias" es en vibraciones eirr.étnioas de 

((48 - 13) n 3 * 13s z) 	131 n 131 

y en antisimétricas 

((48_ 13)x 3 s 13 a t) lila III 

los elementas del Sistema que constituyen la matriz de rigideces se han eapresado 

en la. liga. 1, 2 y 3. . La disposición expresada en esta forma facilita considera-

blemente la estrada de datos para el cálculo posterior. 

La denominación qee se adopta careespende a 

B - barra 

T - triángulo 

E - rectángulo 

C - cuadnitítern 

Los elemento. se  consideran rígidos nc so placa y sin rigidez en 

la direcniiín normal a su plasn. 

e 1: 	 iItl 

partes corre spondienses de la. E. F. que enél cancueren. Al aplicar el primer 

término 

 : 	

da 

le qu 

	

tal —bre  

de las masas n :::. 	
u 	 s 

diagonal faemada poe lo. 
se: 

	enloces 

Con estas mateinea primarias estamo, ya ea condicione. de obte-

ner los nutavalores de la matriz dinámica resultante u 

1_1D]=T t Jj 

Con la modzlizacsimn efectuada heme. viste que el arden de esta. 

matrices primarias en el nasa de simetría es de 131 a 131 

y en sntesimetría de 118 o 118 



Cor.donsación de matrice, 

Sin embargo, para obtener loe primeros aotoval oreo se puede 

aún economizar tiempo de ordenador efectuando un proceso de "condens..uióc 

de matrices". 

Esto puede lograrse por 

Restricción de grados de libertad 

Establecimiento de funciones de deformación' 

Obtención de ta matriz de masas condensadas. - 

La expresión generat de la energía cinética 

en función de tos desplazamientos obtenidos con el juego de fuerzan aplicadas 

en nuestro caeo quedaría 

ftr4) 1 ° 
T= f{ St 

ésta expresión desarrollada es 

T = 
Restricción de 5 rados de libertad 

Pero por otro lado, tas fuerza. se  fian considerado aplicadas 

en tas cuordenadae de movimientos 	es decir, en el movimiento debe de - 
Obtención de [a matriz de rigideces condensada. - 

	 considrrare que todas tao masas se encueotran también concentradas en dichas 

coordenadas, pero de modo que la energía cinética sea idéntica, os decir, que 
Si en las coordenadas que no consideran libren, aplicamos un 

juego de fuersas F de modo qoe la estructura sufro unoa desplazamientos 	
también 

siendo LMC) la nueva matris de msese expresada en tas coordenadas 15LY 	y 
siendo 	 el vector qae indica los desplaaan.irctoa o n lun loor - 	

que produce la misma energía cinética que la del 5iste 	"primario". Por tanto 
denadas donde se aplican tao fonroa ay que seconn.de. 

ron como libres.  

el vector representativo del desplazamiento de la es- 	
suotituyendo en ésta última expresión los valores de (o'  por su expresión en 

tructura en el reato de las coordenadas, 	
función de 	obtenida en el apartado anterior, queda 

Estos desplasamientos son los que se supone que tendría el Si. 

tema en un instante cualquiera del movimiento, 

El cálculo de la energía elástica del Sistema se obiendrá por 

1 V={ 

ye'' la relación que liga las fuerzas y deaplaranii Ocios en 

[ K,] { 	QJ 

siendo 1 Kp la matriz de rigideces priniaria ordenada convenienl colon te para 

poder exprenur Ion desplazamiento. en el orden indicado. 

Esta matriz la podemos particionar de mcdc que ros queda 

[K, [K)15;}'.t) F} 

z lJ [ 
 

Desarrollando esta expresión 

e- , zcJtSa to}  

j,'r LMci{i u 	 4' St!' Ki.1 J"tMs1<is.]"t 

de donde 

Mi 	- LR 1  1,K2 	[,tilo 
 

que es la expresión de la matriz de maese condensada. 

- Loa autovaloree y ootovectorrs 000 los de la matete dinámica 

í [Dc]=[KnM 

en decir, que la matriz con que hay que operar en eloy denadcr, en del orden del 

número dr grados de libertad concedidos. 

Aplicación al ejemplo expuesto. - 

Coordenadas consideradas lib recen 

- Vibraciones simétricas. 

coiracdo con estevoloreneiprimeronoequeda :  

1 Y27 - 
	- 

29 
 - 45  - z53 - 7• 	

- 7
46 	(cg. 5 

por tanto, la matriz de rigideces de esta estruntira expresado en lan uoordena. 

las coya libertad se ha lijado queda 

= 	ju[ J'tkY 1 
re del orden del número de libertades qoe se han fijado. 

La expresión de la energía elástica es 

Im= ± Y{ 	1  

estas libertades nos dan hasta 4 frecuencias longitudinalen y 4 verticales, y se 

tendrán en cuenta noto las nuatro más bajas. 

La matriz dinámica es de 8 0 8 

Vibraciones antisimétricos. 

- Y 29 -X 	- X 45 - Y 45  - X 52 - Z41 - 
Z 491 

 

de los ocho frecuencias solo se nonsidern lascastrsmáa bajas 

la matriz dinámica también ro de 8 x 
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Establecimiento de funciones de defoomacrón (4) 

Los ccruces  de mamparos y mamparos y cubiertas mio signifi-

cativos se consideran que se deforman según cuse funciones de deformación es-

tablecidas previamente dr acuerdo con la rcper muda. 

Sean estas 

u 	.Cc i L i r 	p() 

4s = 

I'ara la murrio de masas tramrcdo la erirorna consideración de la 

cric rgfa crcelico queda 

H,v Me LserJ LnL 

Larapres rón de la energía elástica será 

1o) 	Liforj\ (C.dit 

LatJu 	.. 
L0 n 	LcnnjJ C n)de 

a 	<Ii 	 •C1 	L4nJi,o 	c. 	•1r.)tt 	4 	y 

e C 

siendo 	 C 	 coeficiente dependiente del tiempo. 

rl crune' de mamparos a que se refiere. 	
(le donde 

Chi N 	el número de la masa coorespuodrsnLs. 
 

¿ 	 la alturade la ma 	L ) h la 1 	Ir 	t nf 	

d 	cd 	p t 	t 4 	1 	C 
Nj 

las funciones de deformación 

nee db 	

m 

m  1  da 

 tu 	lum d 	t d £ 	

si q  da 1 	

K ]{c} 

oiccdo loo tórmicon dr [Kc J 
n 	 número de funciones que se consideran. 

Con objeto de hacer solo una inversión de ruatrir. n 	 km = khr z (}T l eç]O1nfu LVn}TLK0rJ {Vr} 

se toma igual para todos los cruces 

yaque 

.. . 1/. - 

por la Simetría de la matriz primaria. 

Por ejemplo en rl crace de rnarrrparoa 
	 Análogamente La expresión de la energía cinótico noei 

nr connidera la función 	 Tu 
	 CoJ jMieJ (Cro 

Siendo H la distancia 4-45 

de modo qce 

El 	 f 	si se consideran las rubmertao ventor que expresa e 	
d ÇT 

equidistantes será 	 a_ 
 

0-04 rL 	
siendo los tórmi000 dr [MCi de la forma 

=:.:: 	
= c5t5 	

lb s  Viso t 	La 	n) Ys(Lruj t r ¿ 

los u_:oiainres pdo la maine dinámica 

La matriz dr rigideces podemos ponerla 
 

LV. 	Jt 	
cori las lrciiirriorai propias y les ootovectorrs C 	dan luego tan loemos P- 

[Kxx)j 	
pi,s rl .r,rirrdo son 

o (Crrk 1r' 

Siendo en general 	
1 C s \ c 

O ? 

	

Cedrs J 	 Aplicación. - 

Ensayo de una frecuencia propia para una determinada forma de 
La matriz de rrgideces expresada es los nudos non (un ciones int, 	

vibrar 

rljemplo vibración latera! aritieircótnica con torsión 

- 
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L,1 	C.0 1 	N1 	k 1 
1 Xii 	 Ib 	 1 

= c .bb 	ctV, 1 y 	 ; 	= 	s} (fig. 7) 

x351 	 I'sl 
L [4.toJ 

Los ausovalore. definen las frecuencias propias y los autovectores 

los valores relativos de C correspondientes a las tres fr rcuer.cias prop:as. 

Definidos los C el resto de los coordenadas 'e determinar por 

íc Lv} 

r 0  

TNGENIERIA NAVAL 

El proceso a seguir en el cálculo de fre caencian propias de Supe-

restructuras consiste en 

a) Comparar los resultados obtenidos por la maine dinámica " primaria 

con los obtenidos de las reducidas poe divee sos cri-

terio, de 

Restricción de coordenadas libres 

b) Las formas propias de vibración obtenidas por estos procedimien-

tos se utilizada base para obtener Funciones de Deformación diacretasque se 

emplean en el segundo mtodo en donde se obtienen frecuencias propias que se 

cornpa ron nuevamente con las iniciales. De todos lus valores así obtenidos se 

obtienen va lores cuadráticos medias y desviaciones medias y máximas. 

MEDICIONES 

y la forma propia de vibrar es 

ícif? 
{j 

ci,i,P J1,vij 

ESTUDIO DE RESULTADOS 

Según el diagrarsia ioicialmestr expue Sto es conveniente efectuar 

cc estadio de resaltados que nos permita cerrar el ciclo interno. 

Este paso inicial es absolutamente imprrsc icdiale para compro_ 

br la 

Es las mediciones efectuadas a bordo convendrá colocar los ave. 

Irromeiros en las coordenadas elegidas como libres. Como es precino eliminar 

de los registros los parásitos y los vibraciones de muy alta frecuencia, habrá 

que filtrar la señal. Si la excitación está tantoprovocada por un "excitador de 

tasas" como por el equipo prupulnor, para captar la fase de la fuerza excitado-

ra, rs Conveniente disponer de ana sxcnntnica con sc distancia mayar, por ejem-

plo en fase ron el p. m. a. de un cilindro ó la posición bien hurioontal o vertical 

de las manas del excitador. Sobre esta nocente ca se apoya - el borde de ratre-

muna lámina Qe acero suficientemente larga nc donde se han colocado extensí-

metros formando convenientemente las ramas de un puente de WheassaseLa señal 

registrada por el galvanómriro,del desequiliorio del puentee. practivamente si-

conoidal y puede filtrarse desde lau mismas frecuencias que tus aceleróinetron 

sin sufrir distorsión, sufriendo el misma desfase que todas las señales que pm-

v,ener_ dr lun acnleróinetros. 

1 ZI,  ', l 
- 'ueus.ibilidad'' del Modetu xl error inhereote a los dotas de e,'.-

trada, la 

- "entaóilfdad" del Método de Cálculo en las desviaciones de re-

saltados, y la 

- "precisión" relativa de los métodos numéricos en,pleadca 

Sr adjunto cix ramplo autoexplicatico de la influencia que tiene 

la consideración de las condiciones de contorno en lea resollados de cálculo dv 

frncurncian de anac siructuva industrial niectuado par Funciones de Deíaruia-

ción - Rayleigh-Ritc. hg. 5) 

Viendo el gráfico presentado se comprende que es imprescindi-

ble el Estudio de Resultad es ccc el cierre de los "ciclos internos" ontus de to 

ruar ninguna decisión. 

Esta técnica es L.  que se ha seguido en el estudio de las cataduras 

de grandes buques (5) en daride se ha contra siado la influencia de lan variaciones 

Soda) 4cL. 

FIGURA 5 
('II 

EL error de apreciación es menor de 	3de giro dr lo fuente de 

racilacián can lv cual puede detectares las fases de un armósicc de urdan lá 

ca,, os error 	de 	[/10 

VIBRACIONES LOCALES 

Pava este tipo de vibraciones el combinar a superponer mélados 

rs más sencilla que el empleo único de E. F. ahínque pura rl cálculo de las ener-

gías elásticas dr slgoncs reiLemos Ipueda uiilisarsr coma herramienta aux.,or. 

Ejemplo 

- de los datos de entrado 

- de la estimación y repvesentación de las condiciones de contorno 

- del número de elementes coosiderodo 

nc los métodos de "Diferencias Finitas" y "Matrices de Transferencia". Se con-  

t raatarcnresuliados cxc los de Modelos tratables por métodos analíticas directos 

para optimizar lea rnsuliados en relación can las condiciones de contorno y el 

número de secciones considerado. En este estudio de errores relativas se em-

plearon diversas técnicas de "afinamiento" y "compensación" de errores en la 

utilización de las subrutisas empleadas. Posteriormente loa resuliados delos 

cálculos fueron contrastados en múltiples botaduras can mediciones exterisamé- 

incas. obteniendose siempr ecca con ee lac iós, aResultado s de cálcula-Mediciaces 5 , 

suficientemente bucca como para gonastinan siempre la toma de decisiones de - 

acuerdu con los Resultados del Cálc,,ln. 

í'ibraci&n de ano pl uno re boreaca cc,, rugas dr alma variables - 

perpendicular al plano de la placa Ver figura adjnriu, 

Se establecen u secciones equidistantec de 

valor de intervalo "h" paralélas a uno dr 

los ejes por ejemplo el eje E. 

En cada sección se buscan unas funciones 

h 	H 	t ¿a ¿ 5 p 

FIGURA ID 	 aplicar lan ecuac:cvos de La1ran;r. 
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Las deformadas en las leccooes vendrán dadas nr 	par 	dc 

pn 	

n 	i[c) 	
(Cr,rirCrsips 

(i )( 	t ri Cris 
roiiD] kf 

Poro para mayor claridad de exposición tornamos una (mica fun- 

ción de deformación por lección que denominaremos con el mismo subindice que 

el orden de lo lerdón 	 Siendo 	rl intervalo multiplicado por el cnrficirnte de integración 

La expresión de la caer gla cinética será 

Ly 
T ox 	 (r)cr))kr 

siendo h p  el valor del intervalo multiplicado por el coeficiente de integración. 

fll._ la masa equivalente por unidad de superficie 

Cáicula dr laenerga elá6tica de la placo 

En un ponto definido por 

o X i  

.h. 

tenemos 

C(-) 

5 	 Q r - 1 

_Cr.jØ.l(Xi)+L-rnt 	ivl() 

Zk  

para 	p= t 	C.5 vC.n O 

para 	p=n- l. Cric u Cinc o 

Las cnerg(an elóntican de los refurraco cc cálculan individualmente 

como oigan esbeltas flexadan negón la función de deformación que 1 rcorrc sponda 

ó ni non de nección variable por lo técnica de E. F. 

Con la energ(a cinética y la elástica estamos en condiciones de 

aplicar las ecuacionen de L.agrange respecto a los parámetros C. 

Ejemplas de funciones de deformación para rl cálculo de vibra-

ciones de una cubierta comoletp: 

(27 - 23 - 20 — 34 - 33 - 32 y simétricos) 

C . ( c t o. (x5  o).y.(y - ys ). (y  

1 Z 	C.(o'- n'). )0  n) o ) 	4).y. ( — 	). ) - 	— 

estas lnnrione a dan cada una, una frecuencia peopia 

1 Z 	p.k) 	C 	Vr 	(Fig. 13) 

siendo fV} un cector norsnalissde que da los valores de Z a lo largo del eje X 

co coda lección y. 

Loo estas funcioiicc se obtircoc 'c' 	cd rl caso de la rifica 

frecscncias propios. La figura indica la forma dr la león baja. 

Fig. 1 
	 Fig. 3 

sr' 
Fig. 2 	 Fig. 4 



Fig. 5 

ic 

Fig. 8 
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Fig. 6 

Fig. 7  

Fig. 11 

Fig. 12 

•uiii 
Fig. 13 
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DISCUSION 

5,. .4 [)raiz 

Se ha avanzado muchísimo en los últimos tiem-
pos respecto a ese problema de vibración: todavía 
hace no más de tres o cuatro años, los que trataban 
de estos asuntos, cuando aparecían vibraciones, de-
cían que la solución era reforzar más: las tripula-
ciones piden cada vez más, y piden cada vez más 
cornididad. Yo no quiero añadir nada respecto al 
aspecto técnico, pero sí respecto al resultado: lo que 
no ha hablado el señor Espinosa de los Monteros es 
qué precisión se obtiene en estos cálculos respecto 
a las medidas reales de las mismas estructuras, y yo 
tengo unas noticias muy de última hora de unas 
medidas que se han hecho en Escandinavia con ocho 
barcos de tres astilleros principales. Han hecho cálcu-
los primero de tipo teórico y luego han hecho medi-
das. que han coincidido prácticamente con los cálcu-
los, pues la desviación máxima de las teóricas a rea-
les sólo era un 1.50 por 100, que a mí me parece 
extraordinaria. 

Las estructuras de estos buques eran muy varia-
das: el que ha aparecido aquí en el trabajo del se-
ñor Espinosa es un tipo de estructura relativamente 
sencillo, porque es más o menos paralepipédico todo, 
y, claro, entonces se supone que hay una serie de 
simplificaciones que se pueden hacer, y. en cambio. 
estos señores lo hin hecho con barcos de todo tipo. 
desde 7.000 hasta 240.000 toneladas, con estructuras 
de barcos de varias formas. 

Yo, por mis andanzas con diversos organismos del 
extranjero, encuentro que esto está verde todavía, el 
estudio cómo se produce y cómo se transmite del 
motor y hélice a la estructura. 

Sólo una colaboración más estrecha entre los es-
pecialistas de casco, por un lado, y de máquinas, por 
otro, puede hacer avanzar hacia mejores soluciones. 

V. 7%lontoVa 

Antes de nada, quisiera pedir excusas a Ignacio por 
el carácter necesariamente superficial del comentario 
que voy a hacer, dado que un trabajo de esta talla 
no se puede comentar sin haberlo leído detenidamen-
te, y a mí personalmente me ha llegado demasiado 
tarde para poder hacerlo. 

En general. Inc parece que el trabajo está más 
bien orientado hacia los métodos matemáticos de re-
solución de las ecuaciones de vibración, tocando sólo 
de pasada los problemas prácticos de su aplicación 
al cálculo de estructuras. Este es, por ejemplo, el 
caso de las condiciones de contorno, que se conside-
ran en esta comunicación como un encastramiento 
de la superestructura en el buque. 

Ahora bien, en un trabajo reciente, presentado 
en las reuniones de la SNAME. obra conjunta de 
K. Restad, ingeniero de proyectos de Kockums, y 
nuestro común amigo G. C. Volcy. se demuestra 
precisamente que para conseguir una buena preci-
sión en los cálculos de estructuras es fundamental el  

fijar condiciones de contorno realistas y que tengan 
en cuenta la influencia del resto del casco. 

Yo quisiera entonces conocer la opinión del autor 
sobre este particular y si dispone de resultados ex-
perimentales que justifiquen la hipótesis de eneas-
tramiento adoptada por él. 

Si. Pérez Gómez 

Puede que una de las causas por las que no se 
han desarrollado más espectacularmente la teoría de 
vibraciones, la hidrodinámica y el cálculo directo de 
estructuras de buques es la escasez de información 
sobre mediciones y experiencias reales. 

Me gustaría conocer si los autores han pensado 
en el posible proceso de correlación entre las predic-
ciones obtenidas con el programa que está en des-
arrollo y el fenómeno real que se presenta en el 
buque objeto de sus predicciones. Es decir, en caso 
de que en el futuro poseyesen abundantes datos so-
bre el estado vibratorio de las superestructuras de 
los buques para los cuales han hecho sus prediccio-
nes. ¿cómo piensan introducir las correcciones ne-
cesarias? 

Un procedimiento, muy socorrido en el pasado 
en casos análogos al que nos ocupa, fue introducir 
masas virtuales adicionales en los elementos que 
constituuyen el sistema. También se podría proce-
der alterando las condiciones de contorno del mo-
delo matemático. 

Poniéndonos en el caso más adverso, en que la 
frecuencia de vibración de la estructura estudiada 
coincidiese con la de un agente perturbador del bu-
que. ya sea el propulsor o bien el motor, nos parece 
que el problema más importante es poder diagnos-
ticar si a pesar de esa coincidencia de frecuencias el 
amortiguamiento propio del sistema puede hacer que 
sea o no peligroso ese modo de vibración de la es-
truct ura. 

Agradecería a los autores que me informasen de 
los posibles estudios que hayan podido realizar en 
ese sentido. 

5, Mazarredo 

El hecho de que este trabajo haya aparecido en 
letra pequeña no significa que tenga menos impor-
tancia. Las vibraciones en los buques son un pro-
blema importante, y, aunque se haya hecho mucho, 
todavía quedan muchos problemas por resolver. En 
particular. debe prestarse atención a las funciones 
de respuesta y, por consiguiente, a los amorrigua-
mientos y desfases, puesto que de ello dependen las 
amplitudes, que es a fin de cuentas lo que interesa 
conocer en función de la frecuencia. 

Estos factores no pueden realmente obtenerse más 
que mediante medidas a bordo. Lo mismo sucede 
con las simplificaciones que hay que introducir en 
los cálculos para que éstos se puedan realizar con 
ordenadores y en tienipOS que no sean extraordina-
rios. Las concentraciones de masas, las anisotropías. 
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las rigideces equivalentes y las condiciones en los lí-
mites que se han supuesto en los cálculos deben ser 
comprobadas mediante medidas a bordo si se quiere 
que aquellos cálculos tengan el valor que se preten-
de con el trabajo que se invierte en prepararlos. 

En la A. 1. C. N. intentamos abordar estos pro-
blemas y nos encontramos con las circunstancias a 
las que antes se ha hecho referencia. Por consiguien-
te, y aunque con menos autoridad que don Ignacio 
Espinosa de los Monteros, profesor de Vibraciones 
de la Escuela, me sumo a su petición de que no se 
desaprovechen las posibilidades que ofrecen los bar-
cos durante el período de pruebas para medir las 
vibraciones que en ellos se presenten. 

Autor 

En primer lugar. quiero agradecer a todos los que 
han intervenido en esta discusión. 

Ramón Apraiz ha tocado los siguientes puntos: 

- Precisión de los resultados. 

Complejidad de las estructuras. 

Vías de transmisión de las vibraciones. 

En cuanto al primero, diré que ya en el párrafo 
inicial del resumen que figura en la comunicación se 
indica: 

'El propósito de esta contribución es proponer un 
modelo físico para el cálculo de las frecuencias pro-
pias de las superestructuras de grandes buques." 

El llegar a una precisión buena de los resultados 
es consecuencia de un sucesivo ajuste del "modelo" 
y de los "métodos de cálculo" al cerrar los bucles 
del "esquema de procedimiento" presentado en la 
introducción. Hasta ahora no se ha controlado nin-
gún caso real con este método y estamos cii fase de 
desarro]lo del programa de ordenador. El motivo de 
presentar este irahajo, aun encontrándonos en esta fa-
se, es el de aprovechar esta magnífica ocasión para pre-
sentar el método a los interesados y ofrecerles mi 
colaboración, pues las ocasiones de cerrar los bucles 
del método que se me presentan son las que me sur-
gen en el ejercicio libre de la profesión. El aunar 
datos y experiencia es siempre interesante e impres-
cindible en este campo de nuestra profesión. 

El desarrollo de un programa de ordenador re-
quiere un tiempo y dedicación considerables. Como 
ejemplo indicaré que el NASTRAN se inició en el 
año 1964 -el mismo en que con la colaboración de 
Fernando Martín Zabalegui empecé con el programa 
de reparto de presiones en botaduras—y no se ofertó 
hasta el año 1970. No quiero decir con esto que nos-
otros vayamos a tardar seis años en la puesta a pun-
to de nuestro programa, pues el NASTRAN es un 
programa muy general y nuestra idea es la de hacer 
uno muy concreto y definido, en FORTRAN V, sin 
mezcla de otros lenguajes. 

En cuanto a la complejidad de la estructura que 
se ha presentado diré que responde a la de un petro-
lero de 130.000 T. P. M.. que es prácticamente para- 

lepipédica; ello no quiere decir que el método no 
pueda aplicarse a otras más complejas., ya que si 
existen elementos que no son paralelos a los planos 
principales, el problema se reduce a una transforma. 
ción de coordenadas en la matriz elemental de rigi-
deces del elemento finito no paralelo. No obstante. 
la  sencillez de una estructura siempre es economía. 
no sólo de cálculo, sino de fabricación. 

Sobre las fuentes de vibración, en 1969 publiqué 
un trabajo en INGENIERÍA NAVAL titulado Fue,'zas ex-
('jf(((Jo/'l,S ,  de vibraciones en buques, en donde se con-
sideran prácticamente todas las determinísticas y es-
tán esbozadas las aleatorias. En cuanto a las vías de 
transmisión de vibraciones mecánicas o de baja fre-
cuencia, éstas son fundamentalmente la propia es-
tructura del buque, de ahí el interés del estudio de 
sus principales partes. 

- -- Bovedilla de vanos de codaste. 

-- Doble fondo de cámaras de máquinas. 

- Entrepuentes con maquinaria. 

Superestructuras. 

-- Apéndices (mástiles, candeleros, puntales. etc.). 

EJ hecho de que las fuentes sean en gran parte de-
terminísticas facilita el estudio de su correlación con 
las vibraciones registradas: sin embargo, para las 
excitaciones en las que entra, no sólo como conipo-
neme principal, sino como adicional, la mar, es pre-
ciso desarrollar la metodología de captación de da-
tos y de su estudio estadístico posterior, pues no es 
precisamente la Industria Naval pionera en el campo 
aleatorio a pesar de la importancia creciente que tie-
ne, y especialmente en vibraciones de frecuencia me-
dia (ruidos). Hoy existe una gran variedad de apara-
tos de caplación y estudio estadístico. autocorrela-
dores, correladores cruzados, transformadores de 
FOURIER, analizadores de espectros. etc., y el óni-
co problema que se presenta es el de una elección 
adecuada, incluso desde el punto de vista económico. 
ya que la mayoría de ellos han sido proyectados bajo 
un concepto de excesiva versatilidad, lo cual los en-
carece para un uso posterior específico. El proyecto 
y ejecución del aparellaje específico es un departa-
mento imprescindible dentro del equipo de medición 
y estudio de todos los centros de investigación que 
conozco. 

En relación con el tema generación y Iarnsmlsión 
de vibraciones de frecuencia media o ruidos y su 
corrección he tomado en diversas ocasiones regis-
tros en cinta niaenetofónica. Una de estas cintas, de 
cuarenta y cinco minutos de duración, la he anali-
zado en diversas muestras de dieciséis segundos a 
todo lo largo de la misma (ver los diagramas adjun-
tos). presentándose unos picos perfectamente defini-
dos en diferentes frecuencias que se que se repiten 
siempre, en posición y magnitud, con independencia 
de la muestra analizada: es decir, que el fenómeno 
unalizado es perfectamente ergódico y que la fuente 
de excitación de ruidos en la bovedilla—turbulencia 
del agua en la zona del vano de codaste—tiene una 
densidad espectral de potencias bastante extensa en 
las frecuencias sonoras, y por ello el pique resuena 
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con sus frecuencias propias dentro del campo au]ible 
y éstos son los picos que se presentan en los gráficos. 
En caso de que este ruido fuese molesto al pasajero 
o a la tripulación, sería conveniente el estudiar el 
recubrimiento de algunas zonas del pique con ma-
ierial absorbente. Este tipo de estudio puede hacerse 
imprescindible en buques en que las exigencias de 
confort sean suficientemente estrictas (ferries. etc.). 

En contestación a la intervención de Jesús Mon-
toya diré que conozco y  aprecio los trabajos de 
Volcy. y como ejemplo diré que en el trabajo Par-
tictilars of S/zip.v Siructures and Ship Vibrations, que 
presenté en la reunión internacional que sobre en-
señanzas en la Ingeniería Naval tuvo lugar en el mes 
de abril del año pasado, dos de los ejemplos que se 
indicaban sobre "modelos fásicos" eran, según se de-
cía, de Bourceau y Volcy, y concretamente uno de 
ellos representaba la idealización de una superestruc-
tura, en donde también se ven los muelles de co-
nexión al casco, así como de puentes entre sí. No obs-
tante, si los mamparos verticales de la base de la 
superestructura son continuación de mamparos es-
tructurales del casco, la rigidez de éstos puede con-
siderarse muy superior a los de la superestructura, 
y como la excitación a la misma—en caso de que no 
sea originada por la maquinaria situada en ella--le 
viene por la base, al pasar sus desplazamientos al 
sector de excitaciones o términos independientes, per-
mite definir las matrices de masa y rigidices con des-
plazamientoss nulos en dichas coordenadas. Esta es 
la consideración de contorno que se efectúa en este 
método. En el caso muy frecuente, por desgracia, 
pero desaconsejable en nuevos proyectos, de que los 
mamparos verticales de la superestructura no sean 
continuación de otros estructurales y que la base 
deba considerarse en el plano inferior de la misma 
en su conexión con el casco, desde luego que deben 
suponerse elementos de rigidez equivalente a los 
elementos horizontales soporte de la superestruc-
tura, de acuerdo con lo indicado por Jesús Montoya. 

Sobre la intervención de Gonzalo Pérez Gómez. 
por supuesto que nuestro deseo es el hacer el má-
ximo número de mediciones posibles, análogamente 
a como se ha hecho con el procedimiento de cálculo 
de botaduras de grandes buques que se presentó en 
las sesiones técnicas de Lisboa. 

Las mediciones en botaduras son extraordinaria-
mente delicadas, pues duran lo que la botadura, y 
si por cualquier causa algo no ha salido bien, no 
hay procedimiento de volver al barco a la grada para 
repetir la medición. Además, todos sabemos lo que 
es una botadura, y medir bien en el preciso momento 
en que hasta la rotura de una botella es importante, 
naturalmente tiene su mérito. Con esto quiero decir 
que medir vibraciones en buques es más factible, y a 
los ingenieros navales se nos brindan múltiples oca-
siones para efectuarlas desde que el barco empieza 
a navegar hasta qeu se entrega, el caso es disponer 
de equipo humano autónomo para ello. Y si en bo-
taduras se ha podido realizar un trabajo informativo 
de extraordinario interés en más de siete ocasiones. 
es  hora de que se empiece a realizar un trabajo sis-
temático en vibraciones. Para ello, sólo se requiere 
el que las personas que puedan decidir sobre este 
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aspecto se convenzan del interés creciente que en la 
calidad del buque tiene una solución adecuada del 
problema "vibraciones". 

¿Cómo se debe retocar el "modelo"? Es difícil 
predecirlo, ya que los resultados de las mediciones 
abren posibilidades imprevistas. Sin embargo, en vi-
braciones de torsión y de flexión del casco. lo pri-
mero que se modifica son las masas, pues se supone 
que el agua arrastrada la incrementa. 

En una superestructura no existe la posibilidad de 
recurrir al "agua arrastrada", pero sí el considerar 
que elementos no rígidamente unidos a ella pueden 
producir un incremento de la energía dinámica o 
bien un aumento de la masa euuivalente: es decir. 
en principio lo que parece más lógico es, como siem-
pre, retocar la masa equivalente, pues la rigidez es 
siempre calculable con mayor precisión. 

Sobre las condiciones de contorno vuelvo nueva-
mente a indicar que, si hay continuidad de mamparos 
entre casco y superestructura, como los elementos del 
casco están rígidamente unidos a él. existe un cani-
hin brusco de rigidez en la base de la superestruc-
tura. y como ésta está excitada por la base la consi-
deración de despejar. de las matrices de rigideces y 
de masas, los coeficientes correspondientes a las 
coordenadas de unión, es perfectamente lícita, tanto 
física como matemáticamente. Otro problema es cómo 
calcular los valores de la excitación en dicha base. 

Para definir experimentalmente los amortivamien-
tos de superestructuras es nreciso hacer un barrido 
de frecuencias con excitación sinusoidal en las proxi-
midades donde existe la fuente excitadora. El diagra-
ma de Bode de la respuesta en los puntos de la es-
tructura en donde se han condensado las matrices.  

puede facilitar la obtención de las matrices equiva-
lentes de amortiguamientos. Hasta la fecha no he 
efectuado en buques esta experimentación. 

En cuanto a la disminución del nivel de vibracio-
nes, se han iniciado estudios para colocar entre la 
base de las superestructuras y su conexión al casco 
soportes de gomas suficientemente elásticos para ba-
jar las frecuencias propias y aislar la superestructura. 
y suficientemente rígidos para soportar los esfuerzos 
dinámicos de balances y cabeceos. No puedo dar in-
formación del resultado en servicio de estos disposi-
tivos, pues sólo tengo información de catálogo. 

De acuerdo con Mazarredo en que el tamaño de 
la letra no significa menos importancia. Frecuente-
mente, lo más importante se encuentra en la "letra 
menuda", y me satisface que una persona con la 
autoridad de Luis "se sume" a una petición mía. 

La Asociación que dirige puede impulsar el avan-
ce en este campo de creciente importancia, y su cola-
boración siempre será de un gran valor positivo. Por 
mi parte, incluso en el ejercicio libre de la profesión 
he trabajado conjuntamente con centros oficiales. 
Creo que el problema de una aportación positiva ra-
dica en una abundante dotación de personal e ins-
trumentación. 

Nuevamente gracias a todos por vuestra atención 
y a los que han intervenido por el interés de los 
problemas que han planteado y su sugerencias, siem-
pre de inestimable valor, y, por último, aquellos a 
quienes compele deseo recordarles nuevamente las 
grandes ocasiones de investigar que se nos presentan 
en las entregas de los buques. ocasiones que unas ve-
ces por prisas y la mayoría por falta de equipos ade-
cuados se tiran por la horda. 
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BARCOS 

PRUEBAS DE UN PROTOTIPO 

Recientemente tuvieron lugar en la ría de Vigo las 
pruebas oficiales del buque "Lunes Santo", primero 
de una serie de 12 buque que entregará Construc-
ciones Navales Santodomingo a las firmas Santodo-
mingo Hijos, S. A.: Carvisa. Pevegasa y Panxon. 
Sociedad Anónima. 

Las características principales son 

Eslora total 	........................ 29.2 m. 

Eslora entre perpendiculares ......... 25.5 m. 

Manga de 	trazado 	.................. 75 ni. 

Punta] .............................. 5,4 	ni. 

Velocidad en 	pruebas 	oficiales 	...... 10.8 nudos 

Tiro a punto 	fijo 	.................. lO 	Tm. 

Capacidades: 

Gas-oil ...........................133.30 m 

Agua... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	7,40 m 

Aceite ...........................2.000 	m 

Bodega ...........................180 	m 

Dispone de un motor propulsor marca Man-Ba-
zán. tipo R8V-16/18. de 625 CV. a [.500 r. p. m.. 
con reductor inversor niarca Reintjes. tipo WDV-500, 
de reducción 6: 1. que acciona una hélice de paso 
fijo, cuatro palas, girando dentro (le Ufl timón tobera. 
El eje de cola lleva obturador y gira sobre casquillos 
de antifricción en baño de aceite. El mando neumá-
tico es desde el puente de gobierno. 

Los motores auxiliares son dos. marca Pegaso. 
tipo 9107. de 135 CV. a 1.500 r, p. m., que mueven 
dos alternadores Indar de 105 KVA., 380 V. 

La maquinilla de pesca es marca Santodomingo. 
tipo P750. de 125 CV., accionada hidráulicamente 
por el motor principal mediante toma de fuerza a 
proa, que mueve una bomba marca Sauer, tipo SPV 
25, a través de una multiplicadora marca Tacke. 
tipo N-LI 1-40. de relación 1:2 y motor hidráulico 
Sauer. tipo SMF. 

El servomotor es marca Fclaz, tipo TH- 110-25. 
de accionamiento electrohidráulieo mediante bombas 
marca Vickers de 2 CV. y orbitrol Damfoss. tipo OSP-
60, para servicio de emergencia. 

El molinete es hidráulico, marca Ibereisa. ti1io 
AAN-17,5. Las anclas. Vieinay. tipo GS, y la ca- 

dena. de 28 mm., en acero de alta resistenca. Las 
escotillas de pescado y puerta de rampa, de accio-
namiento hidráulico. 

El equipo frigorífico dispone de dos compresores 
marca Grasso. tipo K-40 x 20 x 85, con motor cc 
65 CV. a 1.465 r. p. ni., para túneles de congelación. 
y otro, también marca Grasso. tipo K-20 x 70, des-
tinado a la bodega. 

La cocina es de gas-oil. La ca]efacción, eléctrica. 
y la ventilación, forzada. Los compresores de aire. 
marca ABC. tipo VA-2, de 2 CV. Otros elementos 
interesantes son : bomba de desperdicios marca Turo. 
tipo T3/80, de 4 HP: generador de agua dulce mar-
ca Atlas, tipo Afgu 05 : filtro de gas-oil marca Rellu-
mix. tipo FS-1-120. 

El eqLlipo eléctrico del puenle está compuesto por: 

Telégrafo de órdenes marca Honorio Flores. 

Equipo radioeléctrico Crame, S. A.. tipo BLV. 

- Receptor direccional marca Koden. tipo KS-5 lO. 

Autopitoto marca Robertson, tipo AP-6. 

Dos sondas Crame 780. 

Radar Foruno de 40 millas de alcance. 

EL REMOLCADOR cTORRE PALOMA» 

Por Enrique Lorenzo y Cía., (le Vigo, ha sido en-
tregado a Remolcadores de Málaga. S. A., el reniol-
cador del epígrafe. que tiene la particularidad de es-
tar propulsado por una tobera y timones de tipo 
towmaster. La hélice es de palas fijas, en una tobera 
también fija. La maniobra está encomendada a sie-
te timones, cuatro a proa y tres a popa de lat tobera. 
cooni puede observarse en la fotograíía. 

Las características principales de este nuevo barco 
son las siguientes: 

Eslora total .....................31.86 ni. 

Eslora entre perpendiculares .......28,96 m. 

Manga de trazado ...............8,08 ni. 

Puntal (le construcción ............4.46 ni. 

T. R. B.........................200 	Tm. 

Potencia ........................2.250 	CV. 

Durante las pruebas de mar alcanzó una veloci-
(lad a plena carga de 1 1 .86 nudos. La tracción a pun-
to fijo con timón a la vía fue de 35 toneladas, y con 
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el buque a Q' de áneulo de tiro y 19' de ángulo 	Lleva el equipo para achique de otros buques, ser- 
de timones (hihiendo tcmado 10" de escora). de vicio de C. 1.. monitores y servicio de detergentes. 
41 toneladas. 

Dos electrocompresores de 450 1/minuto a 30 kilo-
gramos/centímetro cuadrado accionados por motores 
de 6 CV. 

Una depuradora mixta para 1.150 l/h. de gas-oil 
y 900 de aceite con calentador de 6 KW. 

El servomotor, de un par efectivo de 2.5 toneláme-
tros, está accionado por dos grupos electrobombas 
de 37 CV. El electromolinete es de 920 CV, y el 
cabrestante está también accionado por motor eléc-
trico. en este caso de 17 CV. 

El gancho de remolque es de patente H. Knief 
para una carga máxima de 50 tons.. con dispositivo 
de disparo rápido accionado neumáticamente. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 1974 

I3OTA DURAS 

En la factoría de Matagorda de Astilleros Espa-
ñoles. S. A.. se efeciuó la botadura del buque "Aegis 
Link", bulkcarrier de 19.074 TRI3 y 35.000 TPM. 
que se construye para la firma Blue Pine Cía. Navie-
ra de Panamá. Irá propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer. tipo 7 RND 68. de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

El buque. de formas hidrocórneas. ha sido clasi-
ficado por el Lloyd's Register of Shipping con la 
cota + lOO Al TUG ± L. M. C. 

Se ha instalado en él la siguiente maquinaria prin-
cipal: 

Motor propulsor Diesel (le 2.250 CV. a 500 r. p. ni.. 
de seis cilindros, cuatro tiempos, simple efecto, sobre-
alimentado, no reversible. 

Reductor-inversor de relación 4: 1, con toma de 
fuerza para 250 CV. a 1.500 r. p. m. 

Tanto el motor como el reductor pueden ser accio-
nados desde la cámara de máquinas y desde el puen-
te de gobierno. También pueden accionarse desde el 
puente alto. 

La energía eléctrica esté generada por dos grupos 
auxiliares, con motores Diesel de 75 CV. y alierna-
dores de 50 KVA. de 220/380 V.. 50 Hz. Además 
hay,  un grupo de puerto con motor Diesel de 15 CV. 
y alternador de 10 KVA, 380 V. 

Ocho electrobombas con una potencia total de 
139 CV. Una bcniba de salvamento de 700800900 
metros cúbicos'hora a 918882 ni. a. m. accionada 
por la toma de fuerza del reductor y un grupo hidro-
foro para agua salada y otro para agua potable. 

En la factoría de San Fernando de la Empresa Na-
cional Bazán se efectuó la botadura del buque pes-
quero congelador-factoría "Manuel de Falla". de 
2.150 TRB y 2.100 TPM. que se construye para la 
firma Friopesca. S. A. Irá propulsado por dos moto-
res Barreras/Deutz tipo RBV-8M-358. de 2.670 BHP 
cada uno a 375 r. p. m. 

En la factoría de Olavcaga de Astilleros Españo-
les, S. A., se efectuó la botadura del buque "Aegis 
Magic", bulkcarrier de 12.450 TRB y  20.900 TPM. 
que se construye para la firma ArdUos Cía. Nav. de 
Panamá. Irá propulsado por un motor Aesa'Sulzer 
tipo 6 RND 68. de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

ENTR EGAS 

En la factoría de Matagorda de Astilleros Españo-
les, S. A.. se hizo entrega del buque "King Charles". 
bulkcarrier. a la firma armadora Cayzer Irvine & Co. 
Limiteil. del Reino Unido. Las características princi-
pales del buque son : 29.758 TRB y 53.000 TPM. 
eslora entre perpendiculares 194 metros, manga 29 
metros, puntal 18 metros y calado 13,27 metros. 1a 
capacidad de bodega es de 68.250 m. Va propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer tipo 6 RD 70. de 15.000 
BHP a 122 r. p. m. 

669 



INGENIERIA NAVAL 
	

Septiembre 1974 

VIDA PROFESIONAL 

HOMENAJE DE LOS INGENIEROS NAVALES 

A DON JUAN ANTONIO SUANZES 

E[ pasado día 18 de septiembre el antiguo Decano 
de] Colegio de Ingenieros Navales. Fernando del Mo-
lino. acompañado por el actual Decano. Manuel Gil 
de Bernabé, y por el Presidente de la Asociación. 
Enrique Kaibel, hizo entrega a nuestro compañero 
don Juan Antonio Suanzes de una placa de plata, 
en la cual se hace constar el homenaje de la pro-
fesión a su miembro más antiguo. el Marqués (le 
Suanzes. 

El acto se celebró en el domicilio del señor Suan-
zes y. por especial deseo suyo. fue muy íntimo, en el 
que estuvieron presentes sólo la familia del homena- 

jeado y un reducido número de compañeros amigos 
personales de don Juan Antonio. 

Cuando hace unos meses se comunicó al interesado 
el (leseo de ofrecerle este homenaje, fue necesario 
vencer la actitud del señor Suanzes, que desea vivir 
con una gran sencil]ez y que de forma sistemática ha 
venido rechazando cualquier acto de este tipo. Sola-
mente aceptó nuestra iniciativa, dado que se trataba 
de un acto íntimo, familiar, en el que se pretendía ex-
presarle el respeto y cariño de sus compañeros. 

En el momento de la entrega, Fernando del Mo-
lino hizo constar que, a pesar de la sencillez del 
acto, su voz era la voz unánime de todos los compa-
ñeros, que aprecian la ingente labor que nuestro com-
pañero el Marqués de Suanzes ha desarrollado en 
beneficio de todos los españoles y que. por tanto. de-
bía imaginar que todos los demás compañeros au-
sentes estaban allí, expresando su sentir, por bcca de 
los compañeros presentes y, en especial. por los di-
rectivos del Colegio y de la Asociación. 

/ 

ACTUALIZACION DEL ANUARIO DEL COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

Recoge las modificaciones producidas 
entre el 1-1-74 y  el 1-9-74 

CIAsIF1cAcIÓN ALFABéTiCA 

1 Modificaciones. 

244. Akerman Trecu, Alvaro. 
133. Alcántara Rocafort, José Manuel. 

6.016. Alonso Thous. Francisco. 
299. Alonso Verastegui. Juan José. 
476. Alvarez Serrano, Manuel. 
460. Angulo Barquín, Francisco. 
890. Arnaldos Martínez, Manuel. 
383. Arias Sánchez, Luis. 
123, Arroyo de Carlos, Luis María. 
249. Avanzini García, Guillermo, 
690. Azón Soto, Miguel. 
376. Azpiroz Azpiroz, Juan José. 
844. Baeza Aguado, Augusto Víctor. 
889. Barrios Ga]lego, Antonio. 
240. Basureo Alcíbar, Bernardo María. 
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Dremio EUROFAMA 2000 
a engranajes y bombas, s. a. 

omo 
3rimera empresa Española fabricante de 
ENGRANAJES/CAJAS DE CAMBIO/REDUcTORES Y MULTIPLICADORES 



Fabricación de reductores u multiplicadores de velocidad para: 
• Turbinas de vapor, gas e hidráulicas. 
• Motores marinos. 
• Compresores. 
• Bombas centrífugas. 
• Trenes de laminación. 
• Fábricas de cemento. 

4. 

e. SI 

ENGRANAJES Y BOMBAS, S. A. UED 

REDUCTORES y MULTIPLICADORES 

USI3 



v. 	•' 

- 

•i. ,,.• 	
,j'T 

T ' ) 	 H 
L? 

Fi. 

Caja de cambio j reductor para maquinaria agrícola (cosechadoras) 

CAJAS 
de CAMBIO 
de 
VELOCIDADES 

UB13 
• 

i ~ ,  tís 2,! 
Caja de cambio con diferencial para carretillas elevadoras 

	
Bomba hidráulica para motores marinos 



i~ 

U513 
• Engranajes cilíndricos, 

rectos j helicoidales 
con dentado interior j 
exterior hasta: 

—módulo 24 
—diámetro 2.000 mm. 

• Rectificado de flancos z hasta: 
—módulo 24 
—diámetro 1.800 mm. 

• Engranajes cónicos. 

• Ejes estriados, 
rectificadns hasta 
1.500 mm. entre 
puntos. 

, e 

DE 

- 

ASISTENCIA TECNICA Y LICENCIA DE: 
—BOR6-WARNER CORPORATION, MIJNCIE-INDIANA, para cajas de cambio de velocidades. 
—MAAG 6EAR-WHEEL COMPANY LTD., ZURICH, para reductores multiplicadores de alta 

velocidad. 
—RADEMAKERS n. y, ROTTERDAM, para reductores de planetarios. 

ENGRANAJES Y BOMBAS, S. A. 	
Carretera de Vergara, 38 - Apartado (P. O. Box) 351 . Teléfono 22 03 00 

Cable "USO-VITORIA . Telex 32361 - Exportador n.° 30315 -VITORIA (España) 

GWICAÇ VASCAS BaMO 
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661. Bernar Real de Asúa. Pedro. 295. Parga López. José Benito. 
598. Blanco Martín. Agustín. 651. Paz Balmaseda. Justino de. 
883. Caballero Cortés, José Luis. 811. Peña Fuentes. Francisco Javier. 

6.020. Cabrera Méndez, Germán. 759. Pérez Cuadrupani. Jesús. 
549. Cancio Vicent. Vicente. 570. Pérez Gómez. Gonzalo. 
387. Canel García, Carlos. 833. Pérez-Núñez Castillo. José Antonio. 
743. Casado Fernández. Miguel, 105. Pérez y Pérez-Alejandro. Serafín. 
499. Casas Rodríguez. Jesús. 490. Peyrona Barcelona. Lázaro. 
876. Casanova de San Simón, Juan Antonio. 724. Pineda González, Eduardo. 
832. Cascales Angosto, Salvador. 427. Pinedo Casas. Pedro. 
641. Cavanilles y Riva. José Manuel. 393. Preciado Medrano. Lorenzo. 
649. Cerrada Trullenque, Pedro. 799. Ramírez Sánchez, Francisco Javier. 
697. Cervero Moreno, Francisco. 565. Ramón Martínez. José Ignacio de. 
156. Chorro Oncina, Rosendo. 674. Rasilla 	Buhigas, Julio. 
712. Conforto Galán, Ricardo. 820. Rebollo Fernández. Carlos. 
144. Cormenzana Adrover, Pío. 668. Rey Elvira, Alfredo. 
081. Corominas Gispert, Fernando. 628. Reyes Alzola, Roberto. 
562. Corral de Salas. Fernando del. 453. Rivera Lobato, Isidro Francisco. 
266. Criado López, Francisco, 802. Rodríguez Aláez, Miguel Angel. 
755. Ducal Vidal, Luis María. 366. Rodríguez Arana. Jaime. 
544. Echevarrieta Inchausti, Juan R. 851. Román Núñez, Pedro José. 
389. Encabo Heredero. Juan. 6.039. Romero Aznar, Francisco Javier. 
888. Espinosa 	de 	los 	Monteros 	Banegas. 	Her- 587. Rosado Durán, José María. 

nando. 324. Rotaeche y de Velasco, José María. 
251. Espinosa 	de 	los 	Monteros 	Bermejillo. 	Ig- 414. Ruiz de Azcárate Marset. Pablo. 

nacio, 599. Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo. 
654. Estévez Díez. Antonio. 276. Ruiz-Fornells González. Ramón. 
091 Fernández Muñoz. Leandro. 557. Ruiz-González. Enrique. 

6.035. Fernández Pampillón, Jaime. 874. Ruiz-Merino, José. 
865. Galán Moreno, Andrés. 8 1 3. Ruiz-Morote Trueba. Francisco. 
761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio. 914. Sáez Elegido. Juan Andrés. 
384. García del Valle y Gutiérrez, Fernando. 823. Sáez Parga, Francisco Javier. 
736. García Gómez, Eduardo. 6.011. Sánchez 	Ballesteros, Francisco. 
204. García Martínez, Francisco. 566. Sánchez García, José Antonio. 
210. García Panasco, Eduardo. 780. Santos 	Rodríguez, Luis. 
824. Garito González, César. 723. Sanz Pérez, Mariano. 
609. Godino Pardo. Francisco Javier. 706. Serra Bisbal, Bartolomé. 
510. González-Sanlelices Lucas, José Luis. 762. Sosa Marcelo. Pedro. 

6.034. González Tirado, Rafael. 882. Tallada Casas, Manuel. 
574. Gutiérrez. y Ramírez de Arellano. José Luis. 727. Taviel de Andrade y Granell. Luis. 
908. Hernández Riesco, Germán. 864. 'Fejada Lozano. Juan. 
472. Herraiz Hidalgo de Quintana. César. 6.028. Topham Reguera, Ricardo J. 
419. Hoz Romero. Raúl de la. 290. Tormo Boyer. Julio Antonio. 
829. Huidobro Salas, José Ignacio. 569. Torre Prados. Alfredo de la. 
348. Jiménez Luna, Luis. 817. Urisarri Sagardia, Francisco Javier. 
638. Latova Trigo. Juan José. 188. Valenzuela Casas. José. 

6.004. Lecuona Muñoz. Enrique. 178. Vega Sanz. Rafael. 
585. Lomo Martín, Luis. 891. Vilarroig MartL Vicente José. 
786. López de Moya. Miguel. 533. Zamora Martínez, Antonio. 
899. López Freire, Luis. 878. Zárate Sáinz, José Luis. 
810. Manzanares Corto. Ernesto. 
750. Manzanilla Martín-Pérez, Cruz Enrique. 
897. Martínez de Castro. Francisco. 2. 	Adiciones. 

795. Martínez Gilgado, Santiago. 
213.  Mas Villalba, Antonio. 930. Aldama Fernández, Angel Blas. 
364. Mendizábal y Arana. Alvaro de. 949. Alonso Thous, Francisco. 
902. Millán Campos, José Manuel. 6.042. Alonso Ucha, Roberto. 
550. Molina López, José Luis. 921. Alvarez Bouza. Agustín. 
804. Molina Navas. Rafael. 956. Arias Santos, Rafael Lino. 
441. Montoya García, Jesás. 6.041. Armada Vadillo, Luis Alejandro. 

6.030. Morales Sánchez, Pedro. 919. Azqueta Churruca, José. 
702. Navarro Quiles, Hipólito. 944. Azofra Márquez, Angel. 
454. Nestares García-Trevijano, José María. 948. Basilio Gómez, Francisco. 
840. Oña Compan. Manuel de. 932. Blanco Toledano, Juan Luis. 
757. Ortiz Caballero, Francisco. 913. Blanque Avilés. Francisco Javier. 
517. Ovando Toresano, José Tomás. 6.052. Blanco Pinto. Enrique. 
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915. Boeta García, Rafael E. 
950. Bohigues García, Vicente, 
940. Cabrera Méndez. Germán. 
942. Caso Gómez, Federico. 
817. Cordovilla Carrero, Angel José. 
934. Díaz del Río Jáudenes. Ramón. 
918. Díaz Sánchez-Pacheco. Luis Antonio. 
929. Echevarría Izaguirre. Jaime. 
954. Ezquerra Ruiz de Gouna. José María. 
928. Fernández Pampillón. Jaime. 

6.046. Fernández Pascual, José Luis. 
6.051. Ferrer Gutiérrez de la Cueva. Juan José. 

926. García Navarro, Pedro. 
936. García Monar, Alberto Carlos. 
943. Gil-Casares Armada, Santiago. 
925. González. Tirado, Rafael. 
945. Gutiérrez Arroba, Manuel. 
931. Ja]vo Díaz. Miguel Angel. 

6.047. Lamet Moreno. Miguel Angel. 
946. López Almenar, Ignacio. 

6.045. Maiques Linares, Julio. 
6.049. Manaute Raposo, José Miguel. 

937. Marcos Salazar, Saturio. 
953. Martín de Vidales Maestro-Muñoz, Carlos 

6.050. Martinalbo Serrano. Juan José. 
916. Meseguer Zapata, José Luis. 
947. Mingo Aguado, Angel. 
933. Morales Sánchez, Pedro. 
952. Moreno Moreno, Miguel. 
923. Navarro Acacio. José. 
935. Ochoa y Rivas, Alberto María de. 
957. Ortega Doval, Rafael. 
939. París Solas, Carlos. 
922. Pascual Jiménez, Eugenio. 

6.055. Pérez Rojas, Luis. 
6.043. Pieltain Alvarez-Arenas, Manuel. 

955. Pitarch Pitarch. Amadeo Vicente. 
6.044. Pons Coveñas. Antonio. 
6.054. Reyes Sánchez, José María. 

941. Romero Aznar, Francisco Javier. 
6.048. Rubio García, Luis. 

914. Sáez Elegido. Juan Andrés. 
6.056. Sánchez-Cervera Senra, Alfonso. 

938. Sánchez Esteban, José. 
951. Topham Reguera, Ricardo J. 
920. Torre Torres. Antonio de la. 
924. Villamandos Rubiera. Severino. 

6.053. Viniegra López, Salvador. 
927. Von Turkovich. Granimir Francis. 

CE.ASIFICA(IÓN NUMÉRI(A 

1. ti4od:fuoc:ones. 

081. Corominas Gisperi, Fernando. 
Teléfono 447 76 65. 

092. Fernández Muñoz, Leandro. 
Bureau Ventas Español, S. A. 

105. Pérez y Pérez-Alejandro. Serafín. 
Avda. Cayetano del Toro. 16. 4." B. Cádiz. 
Teléfono suprimido. 
Empresa suprimida. 

123. Arroyo de Carlos. Luis María. 
Nornaval, S. A. 

133, Alcántara Rocafort, José Manuel. 
Teléfono 402 64 79. 

144. Cormenzana Adrover, Pío. 
Guzmán el Bueno. 91. 6. dcha. Madrid-lS. 
Teléfono 244 06 26. 

156. Chorro Oncina, Rosendo. 
Escuela Técnica Superior de In2enieros Na-
vales. 

178. Vega Sanz, Rafael. 
Teléfono 402 47 56. 
Consejo Superior del Ministerio de Industria. 

188. Valenzuela Casas. José. 
Suprimir esposa. 

204. García Martínez, Francisco. 
Trinidad, 6. 1.' izqda. Algorta (Vizcaya). 
Teléfono suprimido. 

210. García Panasco, Eduardo. 
Boetticher y Navarro, S. A. 
Mecánicas Asociadas. S. A. 

213. Mas Villalba. Antonio, 
Suprimir esposa. 

240. Basureo Alcíbar, Bernardo María. 
Condado de Treviño. 13, 2. A. Madrid-33. 
Teléfono 202 58 92. 

244. Akerman Trecu, Alvaro. 
El Picacho. Carretera de la Estación. sn . 
Torrelodones (Madrid). 
Teléfono 629 03 19. 

249. Avanzini García. Guillermo. 
San Ignacio. 12. Algonia (Vizcaya). 

251. Espinosa de los Monteros l3ermejillo. Ig-
nacio. 
Teléfono 455 26 76. 

266. Criado López, Francisco. 
Zurbano. 25, 4. G. Madrid-4. 
Unión Naval de Levante. 

276. Ruiz-Fornells González, Ramón. 
Doctor. 

290. Tormo Boyer, Julio Antonio. 
Teléfono 61 5807. 

295. Parga López, José Benito. 
Zurbano. 56. 5. B. Madrid-lO. 
Teléfono 41028 19. 
Empresa suprimida. 

299. Alonso Verastegui. Juan José. 
Asi. y Talleres Celaya, S. A. 

324. Rotaeche y de Velasco, José María. 
Hoyo del Espino. 5. Ciudad P. de Hierro. 
Madrid-35. 
Teléfono 216 13 99. 

348. Jiménez Luna. Luis. 
Cía. Internacional de Importación. S. A. 
Madrid. 

364. Mendizábal y Arana. Alvaro de. 
Caleruega. lo. Pinar de Chamartín. 
Madrid-33. 
Teléfono 202 69 95, 

366. Rodríguez Arana, Jaime. 
Teléfono 31 33 93. 

376. Azpiroz Azpiroz, Juan José. 
Teléfono 63 90 09. 

383. Arias Sánchez, Luis. 
Manuel Smith, 6. Las Arenas (Vizcaya). 
Teléfono 27 88 73. 
Asi. Españoles, S. A. Fact. Olaveaga. 

384. García del Valle Gutiérrez, Fernando. 

672 



Niiniero 471 
	 INGENIERIA NAVAL 

Atalaya del Castro. 46. Vigo (Pontevedra). 
387. Canel García, Carlos. 

Cristóbal Valdés, 3. 3." izqda. Las Arenas 
(Vizcaya). 
Tekfono 63 58 27. 

389. Encabo Heredero, Juan. 
Avda. del Generalísimo. 45, 3.' El Ferrol, 
Teléfono 31 16 71. 

393. Preciado Medrano, Lorenzo. 
Meléndez Valdés. 54. 4.' B. Madrid-lS. 
Aplicaciones y Técnicas Industriales. S. A. 

414. Ruiz de Azcárate Marset. Pablo. 
Doctor. 
Fecha de n.: 21-10-28. 

419. Hoz Romero, Raúl de la. 
General Franco, 1, 5." A. El Ferrol. 

427. Pinedo Casas, Pedro. 
Serrano, 138. Madrid-6. 
Teléfono 416 22 54. 

441. Montoya García, Jesús. 
Andrés Mellado, 9, 3." B. Madrid-lS. 
Teléfono suprimido. 

453. Rivera Lobato, Isidro Francisco. 
Const. Navales P. Freire. 

454. Nestares García-Trevijano, José María. 
Teléfono 22 13 23. 

460. Ángulo Barquín, Francisco. 
S. Francisco de Sales. 29, 8.' A. Madrid-3. 
Teléfono 234 02 36. 

472. Flerraiz Hidalgo de Quintana. César. 
Conspania, S. A. 

476. Alvarez Serrano, Manuel. 
Gral. Mola, 209 A. 7.' B. Madrid-2. 
Teléfono suprimido. 

490. Peyrona Barcelona, Lázaro. 
Teléfono 31 21 51. 

499. Casas Rodríguez. Jesús. 
Suprimir esposa. 

510. González-Santelices Lucas, José Luis. 
Cintra, S. A. 

517. Ovando Toresano, José Tomás. 
Condado de Treviño. 13, 1." B. Madríd-33. 
Teléfono 2025891. 

533. Zamora Martínez, Antonio. 
Astilleros Canarios, S. A. 

544. Echevarricla Inchausti, Juan R. 
Doctor. 

549. Cancio Vicent, Vicente. 
Marítima de Axpe. S. A. 

550. Molina López, José Luis. 
Lucía Zamora Martínez. 

557. Ruiz González, Enrique. 
Gabriel Lobo. 10. bajo B. Madrid-2. 
Teléfono 262 40 95. 

559. Ruiz-Carrillo Cabezón. Leonardo. 
Paseo Marítimo, 23, 3.' E. Cádiz. 
Germanischer Lloyd. Cádiz. 

562. Corral de Salas. Fernando del. 
Teléfono 250 09 47. 
Aplicaciones y Seguridad Marítima, S. A. 
(ASMASA). 

565. Ramón Martínez, José Ignacio de. 
Cantalejo. ID. 5.° izqda. Madricl-35. 
Teléfono suprimido. 

566. Sánchez García, José Antonio. 
Fallecido el 18-7-74. 

569. Torre Prados. Alfredo de la. 
Comedias. 22. Málaga. 
Teléfono suprimido. 
1-lormisol, S. A. 

570. Pérez Gómez, Gonzalo. 
María Dolores Garre Murúa. 
Teléfono 202 56 93. 

574. Gutiérrez y Ramírez de Arellano. José Luis. 
Santiago Rusiñol, 12. 9." núm. 1. Madrid. 
Teléfono 254 39 62. 

585. Lomo Martín, Luis. 
Bandera de Vizcaya, 2. 3.' izqda. Bilbao-8. 
Teléfono 32 42 46. 

587. Rosado Durán, José María. 
Conde de las Posadas, 2, 3." C. Madrid-22. 
Teléfono 205 24 94. 
Empresa Nacional Bazán. Madrid. 

598. Blanco Martín, Agustín. 
Villa Soledad. Carretera de la Rivera. Man-
ños Fene. La Coruña. 
Teléfono suprimido. 

609. Godino Pardo, Francisco Javier. 
Iglesia, 1. Villaviciosa de Odón (Madrid). 
Teléfono 493. 

628. Reyes Alzola. Roberto. 
León Tolstoy. 25. 2.' D. Las Palmas de (iran 
Canaria. 
Teléfono 27 12 29. 
Naviera Pinillos. 

638. Latova Trigo. Juan José. 
Abasota. 14. 3." drcha. Algorta (Vizcaya). 
María José Royo Larrea. 

641. Cavanilles y Riva. José Manuel. 
Doctor. 

649. Cerrada Trullenque. Pedro. 
Jesús, 71. Valencia. 
Teléfono 26 12 88. 
Unión Nava! de Levante. S. A. 

651. Paz Balmaseda. Justino de. 
Alfa-Laval. 

654. Estévez Díez, Antonio. 
Paseo de los Olmos. 3. 3.' derecha. San 
Sebastián. 
Teléfono 396361. 

661. I3ernar Real de Asua. Pedro. 
Aihoa, 24. Neuri-Guecho (Vizcaya). 
Teléfono suprimido. 

668. Rey Elvira, Alfredo. 
Condado de Treviño. 15. 6." C. Madnid-33. 
Teléfono 202 58 00. 

674. Rasilla Buhigas, Julio. 
Muelle del Este, s/n. La Coruña. 
Teléfono 23 91 42. 

697. Cervero Moreno. Francisco. 
Teléfono 245 71 00. Ext. 2917. 
Cía. Internacional de Dragados. S. A. 

690. Azón Soto, Miguel. 
Teléfono 6312 86. 

702. Navarro Quiles, Hipólito. 
Jardiel Poncela, 14, 3.° Madrid. 

706. Serra Bisbal, Bartolomé. 
Teléfono 202 59 86. 

712. Conforto Galán, Ricardo. 
Fr. Lürssen Werft. 2.820 Bremen 70. Post-
fach 700.030. Alemania. 
Teléfono suprimido. 
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723. Sanz Pérez, Mariano. Teléfono 24 43 70. 
Avda. del Generalísimo. 27, El Ferrol. 823. Sáez Parga, Francisco Javier. 
Teléfono 3139 89. Dr. 	F]eming. 	Edil. 	"Altamira", 	2,' 	portal. 

724. Pineda González, Eduardo. 7° G. El Ferro]. 
Seseña, 93, 4." D. Madrid-24. 824. Garijo González, César. 
Teléfono suprimido. Avda. de la Raza. Edif. "Elcano", puerta E. 
Ingeniar. 2." Sevilla. 

727. Taviel de Andrade y Graneli, Luis. 829. Huidrobo Salas. José Ignacio. 
Caleruega. 14, 1" A. Madrid-33. O'Donnell. 29, 2." Madrid-9. 

736. García Gómez, Eduardo. Teléfono 225 03 45. 
Plaza de Filipinas. 	1, 4.' 	Cádiz. Ateinsa. 	Aplicaciones 	Técnicas 	Industriales. 

743. Casado Fernández, Miguel. 832. Promoción 1966. 
Teléfono 27 28 97. Cascales Angosto, Salvador. 

750. Manzanilla Martín-Pérez, Cruz Enrique. Padilla, 21. 3." C. Madrid-6. 
Ingeniero A. Comerma, 39. 5." F. El Ferrol. Teléfono 275 78 11. 
Teléfono 31 25 58. Auxiesa. 

755. Dical Vidal. Luis María. 833. Pérez-Núñez Castillo, José Antonio. 
Domicilio suprimido. D. Ramón de la Cruz. 60. Madrid.1. 
Contenemar, S. A. Las Palmas. Teléfono 402 58 68. 

757. Ortiz Caballero. Francisco. 840. Oña Compán, Manuel de. 
Arroyo de Fontarrón, 39. 	14 B. Madrid-30. Acacias, 17, 3." B. Cádiz. 

759. Pérez ('uadrupani, Jesús. 844. Baeza Aguado, Augusto Víctor. 
Magefesa. Arechondo, 	10, 3." 1. Algorta (Vizcaya). 

761. Gálvez Gómez, Cándido Emilio. Teléfono suprimido. 
St'i Salvador, 30, 3." izqda. El Ferrol. Sener. 
Teléfono suprimido. 851. Román Núñez, Pedro José, 

762. Sosa Marcelo, Pedro. Rafael Salazar Alonso. 11. 6° Madrid-30. 
Alameda de San Antón. 39. 1.' B. Cartagena. Empresa suprimida. 
Teléfono 51 28 12. 864. Tejeda Lozano. Juan. 

780. Santos Rodríguez, Luis. Venezuela, 54, 	1." El Ferrol. 
Amesti. 23, 5." 1. Algorta (Vizcaya). 865. Galán Moreno, Andrés. 
Ibero, S. A. Bilbao. Avda. de América, 56. Madrid-2. 

786. López de Moya. Miguel. American Bureau of Shipping. 
Arturo Soria, 303, 4." C. Madricl-33. 874. Ruiz Merino, José. 
Teléfono 202 44 87. Alfonso X El Sabio. 	18. 	11° C. Cartagena. 
H. Buques. Empresa Nacional Bazán. 

795. Martínez Gilgado, Santiago. $76. Casanova de San Simón. Juan Antonio. 
Ingeniero A. Conierma, 39. 4.' F. El Ferrol. 68, 	rue 	de 	France. 	Fontainehleau. 	Francia. 
Teléfono 31 0458, Insead. 

799. Ramírez Sánchez, Francisco Javier. 878. Zárate Sainz, José Luis, 
Instituto 	Nacional 	de 	la 	Pesca 	(1. 	N. 	P.). Esposa: 	Inés Arana Arechavala. 
La Habana (Cuba). Calle 	Puerto. 	1 	bis. 	1." 	izquierda. 	Guernica 

802. Rodríguez Alaez. Miguel Angel. (Vizcaya). 
Teléfono 415 $1 46. Teléfono suprimido 
Compañía Gijonesa de Navegación. S. A. 882. Tallada Casas, Manuel. 

804. Molina Navas, Rafael. Avda. de la Albufera. 25. Madrid-18. 
Det Norske Ventas. 2.800 Bremen 15. Teléfono 477 08 25. 
Alemania. Empresa Nacional Bazán. 

810. Manzanares Corto. Ernesto. 883. Caballero Cortés. José Luis. 
Antonio Arias. 9. 3." A. Madrid-9. Menéndez Pelayo. 19.2. 	B. Gijón. 
Teléfono 273 47 03. Teléfono suprimido. 

811. Peña Fuentes, Francisco Javier de la. Marítima del Musel. S. A. 
Premio 	Real. 	Edif. 	Las 	Brisas, 	18. 	3." 	1. 888. Espinosa 	de 	los 	Monteros 	Banegas. 	Her. 
Gijón. nando. 
Sdad. Metalúrgica Duro-Felguera. 28 	C. 	Rue 	Henri 	Simon. 	78.000 	Versaillei 

813. Ruiz-Morote Trueba, Francisco. (Francia). 
Antonio 	Rodríguez 	Villa. 	3. 	bajo 	A - 1. 889. Barrios Gallego, Antonio. 
Madrid-2. Esposa: 	Ana María BaIlén Quirós. 
Teléfono 262 06 00. Velázquez, 	1. 3,0  izqda. Cádiz. 
Hispano Radio Marítima. S. A. Teléfono suprimido. 

817. Urisarri 	Sagardia. Francisco Javier. 890. Arnaldo Martínez. Manuel. 
Esposa: 	María 	Teresa 	Ruiz 	de 	Cortázor Mansón, 9. 8." drcha. Gijón. 
Alonso. Teléfono 34 17 82. 
Teléfono 310708. S. A. Juliana, Const. Gijonesa. 

820. Rebollo Fernández. Carlos. 891. Vilarroig Martí. Vicente José. 
Espartero, 40, 7.' 	Bilbao. Tarragona, 42. 2." Castellón. 
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Productos Químicos Esso. S. A. 
897. Martínez de Castro, Francisco. 

Esposa: Josefina Villacampa Sanz. 
Maidagan. 39 A. 3." A. Sta. M. de Guecho 	919 
(Vizcaya). 
Teléfono suprimido. 

899. López Freire, Luis. 
Pintor Bello Piñeiro, 50-52. El Ferrol. 
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A. 

902. Millán Campos. José Manuel. 	 920. 
Paseo Marítimo. 8, 10.' E. Cádiz. 

908. Hernández Riesco, Germán. 
Parque de Lisboa. José Antonio. 1. Escale-
ra izqda.. 7." A. Alcorcón (Madrid). 

6.004. Lecuona Muñoz. Enrique. 
Muralla Uría, 8. Fuenterrabía (Guipázcoa). 

6.011. Sánchez Ballesteros, Francisco. 	 921 
Gaztambide, 63, 5." B. Madrid-lS. 

6.016. Núm. anulado, pasa a 949. 
6.020. Núm. anulado, pasa a 940. 
6.028. Núm. anulado, pasa a 951. 
6.030. Núm. anulado, pasa a 933. 
6.034. Núm. anulado, pasa a 925. 	 922 
6.035. Núm. anulado, pasa a 928. 
6.039. Núm. anulado. pasa a 941. 

2. A diciones. 

913. Promoción 1970. 	 923. 
Blanque Avilés, Francisco Javier. 
Fecha de n.: 9-2-44. 
María Soledad Bonilla Vayá. 
Paseo de La Habana. 134 b. 4." E. Madrid. 
Teléfono 457 42 93. 	 924 
Empresa. Nacional Bazán. 

914. Promoción 1971. 
Sáez Elegido. Juan Andrés. 
Fecha de n.: 20-2-47. 
Teresa Alonso Gutiérrez. 
General Aranda, 98. 5,0  H. Vigo (Ponte- 	925. 
vedra). 
Tecnaco. 

915. Promoción 1970. 
Boeta García. Rafael F. 
Fecha de n.: 2-5-47. 
María José Pardo Carrión. 	 926 
Villa (le Paradas, 3, 8.° H. Cádiz. 
Ast. Españoles, S. A. 

916. Promoción 1972. 
Meseguer Zapata, José Luis. 
Fecha de n.: 17-3-45. 
M.' Pilar Mayoral de Lozoya. 
Plaza Jiménez de la Espada. 6.....A. 	927 
Cartagena. 
Empresa Nacional Bazán, 

917. Promoción 1971. 
Cordovilla Carrero. Angel José. 
Fecha de n.: 23-3-47. 
M." Carmen González Alvaro. 
San Basilio, 3, 2." A. Cartagena. 
Empresa Nacional Bazán. 	 928. 

918. Promoción 1970. 
Díaz Sánchez Pacheco. Luis Antonio. 
Fecha de n.: 16-5-47. 
Estela Caicoya Cores.  

Neptuno. 7. 7. B. Cádiz. 
Teléfono 23 43 90. 
Ast. Españoles, S. A. 
Promoción 1970. 
Azqueta Churruca, José. 
Fecha de n.: 25-10-46. 
Telleche. 3, 4." Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 6909 16. 
Ast. Españoles, S. A. 
Promoción 1970. 
Torre Torres, Antonio de la. 
Fecha de n.: 2-4-41. 
WI de] Carmen Muni[la Risueño. 
Apartamento Vida], 1. S. Martín-Cabañas 
(La Coruña). 
Ast. y Talleres del Noroeste, S. A. 
Promoción 1973. 
Alvarez Bouza. Agustín. 
Fecha de n. : 29-5-38. 
M.' Luisa Blanco Allegues. 
Plaza de España. 12-13, 3,0  A. El Ferrol. 
Teléfono 35 39 15. 
Promoción 1970. 
Pascua! Jiménez, Eugenio. 
Fecha (le n.: 19-4-43. 
Lourdes Herrero. 
Telleche. 5, 7,0  Algorla (Vizcaya). 
Teléfono 69 28 14. 
Ttasa. 
Promoción 1972. 
Navarro Acacio, José. 
Fecha de n.: 10-5-49. 
Santa María. 4. Villarrobledo (Albacete). 
Dirección de Const. Navales Militares. 
Promoción 1971. 
V illamandos R ubiera. Severino. 
Fecha de n.: 21-12-38. 
Telleche, 3. 6." Algorta (Vizcaya). 
Teléfono 69 68 79. 
Indupesca, S. A. 
Promoción 1973. 
González Tirado. Rafael. 
Fecha de n. : 20-1-39. 
M." del Rosario García Vázquez. 
Real. 40. 1." San Fernando (Cádiz). 
Marina Je Guerra. 
Promoción 1967. 
García Navarro, Pedro. 
Fecha de n. : 13-3-43. 
M.' de los Angeles Luaces Ferreiro. 
Plaza de España, 35. 4.' A. El Ferrol. 
Teléfono 35 76 44. 
Empresa Nacional Bazán. 
Promoción 1951. 
Von Turkovich, Branimir Francis. 
Fecha de n. : 23-12-24. 
María E. Von Turkovich. 
M. T. View RE.6. Jericho VT. 05465 
(U. S. A.). 
Teléfono 802) 899 39 39. 
The University of Vermont. 
Promoción 1973. 
Fernández Pampillón, Jaime. 
Fecha de n. : 16-3-39. 
Ana María Cesteros Fernández. 
Arenal. LS, 5. San Fernando (Cádiz). 
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929 

930. 

931 

932. 

933 

934 

935. 

936. 

937. 

938, 

Ideco. 939. Promoción 	1969. 
Promoción 	1971. París Solas, Carlos. 
Echevarría 	Izaguirre, Javier. Fecha de n. : 	20-1-44. 
Fecha de n. : 	26-8-44. Elisa María Garcés González. 
Ana María Andrés Rueda. Avda. de Bruselas. 41. 3." dcha. Madrid 
Gabriel 	Matute. 8. 	12. 	Cádiz. Dragados y Construcciones. S. A. 
Ast. Españoles, S. A. 940. Promoción 1970. 
Promoción 1971. Cabrera Méndez, Germán. 
Aldarna Fernández, Angel 	Blas. Fecha de n.: 	30-5-46. 
Fecha de n. : 	8-7.45. María Paloma López Acha. 
Amaniel, 2. 	Madrid. Avda. Rufo Rendueles. 25, 7.' L. Gijón. 
Teléfono 221 2990. S. A. Juliana Const. Gijonesa. 
S. A. Juliana Const. Gijonesa, 941. Promoción 	1973. 
Promoción 	1970. Romero Azanar, Francisco Javier. 
Jalvo Díaz, Miguel Angel. Fecha de a. : 	30-10-38. 
Fecha de n.: 	26-1-46. M.' Dolores Pérez Vázquez. 
Gloria Ortega Cañas. Edificio Altaniira, 3." D. El 	Ferrol. 
Avda. dc López Pinto, 84. 3.' B. Cádiz. Teléfono 35 42 09. 
Ast. Españoles. S. A. Ideco - Arsenal 	Militar. 
Promoción 	1973. 942. Promoción 1971. 
Blanco Toledano. Juan Luis. Caso Gómez, Federico. 
Fecha de n. : 	10-4-43. Fecha de n. 	29-4-47. 
M. 	del Carmen Alcoba Gániez. Gemma Barbano García. 
Plaza Profesor Martínez del ('erro. 3. 9. 	A. ('astillo de Olite. 	34. 7.' 	B. 	Cartagena. 
Cádiz. Teléfono 50 20 36. 
Teléfono 22 32 89. Empresa Nacional Bazán. 
Ast. Españoles, S. A. 943. Promoción 	1969. 
Promoción 1970. Gil-Casares Armada, Santiago. 
Morales Sánchez, Pedro. Fecha de n.: 	3-2-44. 
Fecha de n. 	4-4-45. Catherine Marlier Robaut. 
M.' 	Luisa Soler Cantos. Vclayos, 4, 4." D. Madrid (35). 
Juan Fernández, 63. 5." D. Cartagena. Teléfono 216 86 96. 
Empresa Nacional Bazán. Antec. S. A. 
Promoción 	1969. 944. Promoción 	1968. 
Díaz del Río Jáudenes, Ramón. Azofra Márquez. Angel. 
Fecha de ¡1.: 	11-12-40. 	 ' Fecha de n.: 	20-12-38. 
Beatriz Barreras Morán. Lucía de la C'uesta Gutiérrez. 
Velázquez Moreno, 3. 5.' dcha. 	Vigo. Conde 	Valle Stichil. 	8, 6." Madrid. 
Teléfono 22 69 43. Teléfono 448 48 35. 
S. 	A. 	Pesquera 	Industrial 	Gallega. H. mal. 
Promoción 1925. 945. Promoción 	1971. 
Ochoa y Rivas, Alberto M. 	de. Gutiérrez Arroba, Manuel. 
Fecha de n.: 	5-10-99. Fecha de n.: 	8-4-46. 
M. 	Clotilde Vázquez %' de ('al. Avda. de Cayetano del Toro. 29. 8: E. 
Irati, 	10. 2.' Madrid (2). Cádiz. 
Teléfono 259 09 75. Teléfono 23 30 74. 
Promoción 1970. Lloyd's Register of Shippini. 
García Monar, Alberto Carlos. 946. Promoción 	1971. 
Fecha de n. 	11-4-45. López Almenar. 	Ignacio. 
María Luisa Rodríguez Altónaga. Fecha de n.: 	26-9-44. 
Casimiro Sáiz, 8, 1." izda. Santander. Eloína Sancho-Miñana Sánchez. 
Teléfono 27 68 20. Ciudad 	Universitaria, 	lO. 	2." 	Valencia 
Ast. de Santander. S. A. Yarco. S. A. 
Promoción 	1967. 047. Promoción 	1969. 
Marcos Salazar, Saturio, Mingo Aguado. Angel. 
Fecha de n. : 	9-6-35. Fecha de n. : 	22-4-45. 
Camelia Gutiérrez Fajardo. M." Consolación González Quintana. 
Glorieta Pérez Cidón. 3. 2." F. Madrid. Las Mercedes. 26, 2." B. Las Arenas 
Tetéfono 754 27 38. (Vizcaya). 
Flag. S. A. Teléfono 63 32 38. 
Promoción 	1970. Ast. Españoles, S. A. 
Sánchez Esteban, José. 948. Promoción 1971. 
Fecha de n.: 	1-2-46. Basilio Gómez, Francisco. 
Mariasun Díez Cotera. Fecha de n.: 	23-8-47. 
Arahal, 27. Alcalá de Guadaira (SevillaL Isabel Pérez Gómez. 
Teléfono 70 05 66. Poblado "Los Cármenes". grupo 69. n.' 

(28). 

1073. 
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Madrid (19). Empresa Nacional 	Bazán. 
Tekfono 471 93 17. 6.042. Promoción 	1972. 
Ast. Españoles, S. A. Alonso Ucha, Roberto. 

949. Promoción 1970. Fecha (le n.: 	5-7-47. 
Alonso Thous, Francisco. Cancelciro .52. 	1." Vigo. 
Fecha de n.: 	1-3-44. Teléfono 23 68 52. 
Soledad Gallego Martínez. La Maquinista Terrestre y Marítima. 
Avda. del Triunfo. 38. Las Arenas (Vizcaya). Barcelona. 
Teléfono 6307 94. 6.043. Promoción 	1972. 
Sener. Pieltain Alvarez-Arenas, Manuel. 

950. Promoción 	1968. Fecha de 	n.: 	1-9-47. 
Bohigues García, Vicente. María del Mar Moret Jaraiz. 
Fecha de n.: 	25-1-38. General Aranda, 200. 2° El Ferrol. 
Padre Damián, 43, 5.". apdo. 52. Madrid. Teléfono 35 32 59. 
Teléfono 457 07 00. Ast. y Talleres del Noroeste. S. A. 
Euronaval, S. A. 6.044. Promoción 	1971. 

951. Promoción 	1971. Pons Coveñas. Antonio. 
Topham Reguera, Ricardo J. Fecha 	de 	n.: 	10-1-42. 
Fecha de n.: 	31-3-47. Ramos Carrión, 13. Madrid-2. 
Plaza de Pío XII. 	1, 4." San Sebastián. Teléfono 4162670. 

952. Promoción 	1973. Empresa Nacional Bazán. 
Moreno Moreno, Miguel. 6.045. Promoción 	1971. 
Fecha 	de 	n. : 	11-9-51. Maiques Linares. Julio. 
López de Hoyos. 	163. 	1.' 	Madrid. Fecha de n.: 	14-2-46. 
Teléfono 416 58 62. Concepción Pena Rodríguez. 
Institute of Hydraulic Research. Aparisi y Guijarro. 4. Valencia. 

953. Promoción 	1970. Teléfono 31 9743. 
Martín 	de 	Vidales 	Maestro-Muñoz. Carlos. Unión Naval de Levante. S. A. 
Fecha de 	n.: 	10-9-47. 6.046. Promoción 	1972. 
General Franco, 2. 8." izqda. El Ferrol Fernández Pascual, José Luis. 
(La Coruña). Fecha de n.: 	5-6-45. 
Teléfono 35 75 87. Rosa María Alcántara García. 
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A. Avda. Cayetano del Toro. 42. 12.' 	B. Cádiz. 

954. Promoción 1970. Teléfono 27 24 31. 
Ezquerra Ruiz de Gauna. José M.° Ast. Españoles, S. A. Fact. de Cádiz. 
Fecha de n.: 	23-1-45. 6.047. Promoción 1971. 
M." Josefa Fernández Cruz. Lamet Moreno, Miguel Angel. 
Escultor José Capuz, 43. 5.". puerta 	13. Fecha de n.: 	17-12-43. 
Valencia (5). M.' de los Angeles Gil-Ozarte Pérez. 
Teléfono 3462 17. Generalísimo, 51, 6." C. Madrid. 
Lloyd's Register of Shipping. Teléfono 279 64 43. 

955. Promoción 1971. Comisariado Español Marítimo. 
Pitarch Pitarch, Amadeo Vicente. 6.048. Promoción 1974. 
Fecha de n.: 	14-3-47. Rubio García, Luis. 
María Paz Beltrán Roca. Fecha de n. : 	6-3-48. 
Botánico Cavanilles, 	16. 3." V:dencia (10). Ana María Cat Fernández. 
Teléfono 6028 39. Virgen del 	Iciar. 	17, 4." B. 	Madrid. 
Ast. Españoles, S. A. Teléfono 207 61 00. 

956. Promoción 	1968. 6.049. Promoción 	1973. 
Arias Santos, Rafael Lino. Manaute Raposo, José Miguel. 
Fecha de n. : 	20-1 1-39. Fecha de n.: 	11-2-50. 
Vallehermoso, 70, 5." Madrid (15). María Carmen Coriat Cid. 
Teléfono 244 22 53. Gral. Rodrigo, 3, 	1." C. Madrid-3. 

957. Promoción 1967. 6.050. Promoción 	1972. 
Ortega Doval, Rafael. Martinalbo Serrano. Juan José. 
Fecha de n.: 	3-6-37. Fecha de n.: 3-5-46. 
M. 	Carmen Gómez Sigüenza. Isabel Flores Cuenca. 
Caleruega, 14. 4." A. Madrid (33). Hilarión Eslava, 9, 4." Madrid-lS. 
Teléfono 202 58 59. Teléfono 244 57 81. 
Banco de Crédito Industrial. Indein. Ingeniería y Desarrollo Industrial. 

6.041. Promoción 	1973. 6.051. Promoción 	1973. 
Armada Vadillo, Luis Alejandro. Ferrer Gutiérrez de la Cueva. Juan José. 
Fecha de n.: 	19-8-47. Fecha de n.: 	20-2-50. 
Alameda de San Antón. 27. centro. 2." María Villanueva Camuflas. 
Cartagena. San Martín de Forres. 41, 5.' 	Madrid-35. 
Teléfono 5119 07. Teléfono 216 88 46. 
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Ast. Españoles, S. A. 

6.052. Promoción 1973. 

Blanco Pinto, Enrique. 

Fecha de n.: 23-1 1-48. 

Los Castaños, A. 1.  C. Cabañas (La Coruña). 
Ast. y Talleres del Noroeste. S. A. 

6.053. Promoción 1974. 

Viniegra López, Salvador. 

Fecha de n. : 1-1-39. 

Las Acacias (chalet "Las Terrazas"). 6. 2.' 7-

quierda. Cádiz. 

Teléfono 23 32 34. 

Ast. Españoles, S. A. 

6.054. Promoción 1973. 

Reyes Sánchez, José M.' 

Fecha de n.: 23-12-46. 

M. Purificación Torremocha González. 

Edif. "Los Castaños'. Grupo C. 4: B. Ca-

bañas (La Coruña). 
Asi. y Talleres del Noroeste. S. A. 

6.055. Promoción 1973. 

Pérez Rojas, Luis. 
Fecha de n.: 19-1-51. 
Ponzano. 31. Madrid-3. 

Teléfono 234 45 82. 

Institute of Hydraulic Research. Iowa. 

6.056. Promoción 1973. 

Sánchez-Cervera Senra, Alfonso. 

Fecha de n.: 14-5-46. 

M. del Pilar de los Santos Campos. 
Zurbarán. 2, 6. B. Cádiz, 
Ast. Españoles, S. A. 

UNE 20-532-73. Diámetros nominales para hilos de re-
sistencias y  condensadores. 

UNE 21-302-73. Parte XIX. Vocabulario electrotécnico. 
Radiología y física radio lógica. 

UNE 27-173-73. Cadenas de eslabón corto para usos 
navales. 

UNE 27-196-73. Pinzotes. Para soportes de coz. 

UNE 28-043-73. Racor para suministrar agua potable 
a las aeronaves. 

UNE 28-044-73. Racor para suministrar lubricante a las 
aeronaves (a presión). 

UNE 38-043-74. Barras cuadradas, estiradas en frío, de 
aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dimensionales y me-
didzis recomendadas. 

UNE 38-053-74. Perfiles angulares de lados desiguales 
cxtruidos de a luniinio y sus aleaciones. Tolerancias dimen-
'.ionalcs y medidas recomendadas. 

U NF 40-219.73 Método de determinación de la carga 
de rotura de la nialla en las redes de pesca. 

UNE 40-220-73. Método de determinación de la carga 
(le rotura en el hi lo y de la carga de rotura en el nudo de 
las redes de pesca. 

UNE 49-408-73. Parte II. Métodos de ensayo de los sa-
cos de papel. Ensayo de caída libre. 

UNE. 53-158-73. Materiales plásticos. Placas estratifica-
das de materiales termoestables con superficie decorativa. 
Determinación de la resistencia al agrietamiento. 

UNE 53-217-74. Materiales plásticos. Espumas flexibles 
de poliuretano. Determinación del envejecimiento en estufa. 

UNE 53-240-73. Materiales plásticos. Revestimientos de 
materiales plásticos para suelos. Determinación de la re-
sistencia a la penetración a 25 y  46 C por el método 
de Mac-Biirney. 

PROPUESTA DE NORMAS 

PUBLICACIONES 

NORMAS UNE 

El Instituto Nacional de Racionalización y Norma-

lización acaba de editar las siguientes normas UNE, 
las cuales se hallan a la venta en su domicilio social. 
Serrano. 150, Madrid-6, 

UNE 21-318-73. Aparatos de medidas eléctricas indica-
dores de acción directa y sus accesorios. 

UNE 21-320-73. Parte III. Determinación del color en 
los aceites aislantes y (le turbina. 

UNE 53-1 14-73. Parte 1. Materiales plásticos. Tubos de 
policloruro de vinilo rígido para evacuación de aguas plu-
viales y usadas. Características y métodos de ensayo. 

UNE 53-195-74. Materiales plásticos. Moldeo por com-
presión de planchas cte materiales termoplásticos. 

UNE 53-235-74. Materiales plásticos. Determinación de 
la resistencia al cambio de coloración de los materiales 
plásticos coloreados en la masa por exposición a la radia-
ción (le una lámpara de xenon. 

UNE 58-601-73. Aparatos de manutención neumática. 
rerminologia de procedimientos y aparatos. 

UNE 58-701-73. Ascensores. Terminología, 

UNE 68-01 1-73. Pasadores de muelle (le doble espira. 

UNE 68-012-73. Pasadores con anillo. 

UNE 7-268-73. Determinación de la succión de los la-
dri lbs. 

UNE 20-501-73. Parte XVII. Equipos electrónicos y sus 
componentes. Ensayos fundamentales climáticos y de ro-
bustez mecánica. Ensayo Q: Estanquidad. 

Las normas que se publican a continuación han 

sido redactadas por la Asociación de Investigación 

de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas 

como propuestas UNE por la C. T. T. 27 del Insti-

tuto Nacional de Racionalización y Normalización. 

Con su publicación, estas normas quedan some-
tidas a información pública por un periodo de tres 

meses. Durante dicho plazo cuantas observaciones, 

enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden 

ser comunicadas a la citada Asociación de Investi-

gación. sita en la Escuela de Ingenieros Navales, 

Citidad Universitaria (Madrid-3). para que. trasla-

dadas a la Comisión 27. puedan ser corregidas an-

tes de ser propuestas definitivamente como normas 
oftctales del citado Instituto. 

Las propuestas de normas que aparecen en el pre-

sente número son las siguientes: 

UNE 27-700-73. Válvulas de descarga al costado Con 
bloqueo. Entrada V y descarga H. 

UNE 27-701-73. Cuerpos. Para válvulas de descarga al 
costado con bloqueo. 

UNE 27-702-73. Dados. Para válvulas de descarga al 
costado con bloqueo. 

UNE 27-703-73. Obturadores. Para válvulas de descarga 
al costado con bloqueo. 

UNE 27-705-73. Tapa. Para válvulas de descarga al cos-
tíido con bloqueo. 

(Esta norma continuará en el próximo número.) 
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J. W. Steadman. J. F. Smith y J. R. Lindgren. Jr. 
»Marine Technology». Abril 1973. 

95. Heavy-duty gas turbines. A viable marine propulsion 
option. 

R. Bruce Wooddruff. 
«Marine Technology». Julio 1973.  

107. Dynamic responses in diesel engine systems due to 
governor and torsional shaft vibrations. 
Krogh F. L. 
»Norwegian Maritime Research», núm. 2. 1973. 

108. Desing and development of the pielstick PC2.5 en-
gine. 

Disez Y. Le. 
«Motor Ship, Special Survey.. Abril 1973. 

109. Informative kurven fur den schiffsmotoren betrieb. 
(Curvas informativas sobre el funcionamiento de 
motores en barcos.) 

Wolfgan Neumann. 
»Schiff und Hafen.., núm. 11. Noviembre 1973. 
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C. Cuchet. 
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Diciembre 1973. 
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O. V. Gerb Irte. 
«Revista de Información E. N. Elcano», núm. 304. 
Agosto 1973. 
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(Investigación sobre instalaciones propulsoras mix-
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K. Kranert. 
»Schiff und Hafen», núm. 12. Diciembre 1973. 
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«Shipbuilding International». Octubre 1973. 
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El aislamiento 
térmico y acústico 
enla 

INDUSTRIA NAVAL 

BARCELONA - 
BILBAO 	- 
SEVILLA 	- 
OVIEDO 	- 
ZARAGOZA - 

VALENCIA 

Galileo, 303-305 
Darío Regoyos, 1 
Plaza Nueva, 13 
Avda. Pío XII, 17 
Naturalista Rafael 

Cisternas, 4 
Coso, 87  

- Teléf. 321 89 08 
- Teléf. 41 25 86 
- Teléf. 22 05 36 
- TeIéf. 23 53 99 

- Teléf. 604776 
- Teléf. 293642 

está resuelto... 
con productos de 

FIBRAS MINERALES, S.A. 
Jenner, 3 - Teléf. 41031 00 (10 líneas) - MADRID (4) 

Delegaciones en: 

ROCLAI E 





Tiene corazón de marino... Inversores- reductores, embragues-reductores Masson 
para las hélices de paso variable, adaptados a motores marinos de 25 a 2000 CV 
para la pesca 1  los transportes fluviales, el recreo. Una gama completa, producida 
por el departamento « Transmisiones y Frenos » de la Pont--Mousson S.A.  

masson 	 - 	- 
Avda. SAN DIEGO, 4-16. LA CORUNA 

otro producto 
Pit 1 lLJ'l}II 	 irisitriar 	23744 236'58 233342'3 4 

para España y Portugal 	 TELEX n. 82.181 

•--- -• •.. • • 	________ 



(DIVISION HAYAL) 
SOMOS ESPECIALISTAS EN AMUEBLAR 

Y DECORAR TODO TIPO DE BUQUES 

Estos son algunos aspectos de realizaciones de ORAIN a bordo de modernos buques recientemente en servicio. 

ORAIN es un equipo especializado en el estudio de habili-
tación de todo tipo de instalaciones destinadas a la vida a 
bordo, en cualquier tipo de buqie, y a su ejecución. O?/ifl • Mobiliario. 	• Mamparos y embonos. 	• Techos. 

AVDA. SANCHO EL SABIO, 5 • Aislamientos térmicos. 	• Iluminación. 	• Pisos. 
Todo ello deStinado a mantener el prestigio de la unidad que 	 TELEFONO 451908  
navega, 	 SAN SEBASTIAN 

OB 
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ASTILLEROS 

NUESTRAS 
REFERENCIAS 

REFINERIAS 

AROMATICOS RIO GULF 
CALVO SOTELO 
CEPSA GIBRALTAR 
ESSO CASTELLON 

PETROLIBER 

REPESA 

LINEAS 

EN DE SA 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD 
UNION ELECTRICA, S. A.  

%TANO 
TILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA 

ASTILLEROS ESPAÑOLES 
BAZAN 
JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
LUNION NAVAL DE LEVANTE 

PLANTAS QUIMICAS 

CARBESA 

FOSFORICO ESPAÑOL 
MONSANTO IBERICA 

PER LO FIL 
PETR ESA 
SNIACE 

A DEMÁS 

CENTRALES HIDRAULICAS 
TER MICAS 

EDIFICIOS 

METALIZACION 

SEÑALIZACION DE CARRETERAS 

SAMAS 
FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES 

C/PEDRO DE VALDIVIA, 34 - TELS. 261 38 46 - 261 46 67 - 261 33 99 - MADRID - 6 
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ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A. 

 aü  

- 

CONSTRUCCION, REPARACION Y 

GRAN TRANSFORMACION NAVAL 

Apartado 10 - TeLéfono 20 

Telegramas ASTANDEn - Idea 35010 - Assa E 

EL ASTLLERO (Santander) 

Protección-incendio a medida 

Detección de humos y extinción por CO. en bodegas 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa, s.a. 
Ingeniería de Incendio 

calIC ,  Piú, :es 
	

J.;L 	 Jirnr:, 7, 8 	Y 

Teki:' Cb .0 04 
	

Telefcio 157 78 7 

SOLICITE INFORMACION 	BARCELONA-5 
	

MADRID-16 
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liIJAS HIDRI1ULICRS 

HUiD FOCO 

en el mar 
Cada problema tiene su solución en HIAB. 

En las operaciones portuarias de carga y descarga, unidades cte dragado, en los pesqueros 
En cualquier necesidad, el coeficiente de seguridad de nuestras grúas, es la garantía óptima para su utilización. 

LP GRUA MAS VENDIDA EN EL MUNDO 
BASES DE SERVICIO 
BARCELONA: Redo, Martí Duran, sin. . Apartado. 89 

H PAD Espallola SAN FELIU DE LLOBREGAT - TeN. 240 04 06 y 3660366 
LA  COUÑA: Car, Madrid, Km. 600 	Poligono Casta6o Nave N. 4 

PERILLO - Tel- 6791 00 Central el Burgo Lxi 352 - Carretera Madr,d 	Barcelona, Km. 23,300 
TORREJON DE ARDOZ lMjdndl . Apartado 8 

- 
ZARAGOZA Carr. Logrono. Km. 13.500 

TeIs. 4073708 . 675 0561 	675 18 50 y 675 18 CASETAS - Tel 	331404 Cenlral Casetas Exi. 155 y 156 
SEVILLA 	Carr. Sex:lIa . Malaga, Km 	14 

ALCALA DE GUADAIFrA 	Pohq000 Morttecarmelo, Tel 	700968 
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Rí!Ar\IUFACTURAS METALICAS M EDITERRANEAS. S. A. 
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botes de slvamcnto piriI 	.. 	. 	.: 	guardacilores y 
la marina a motor-remo y 	 puentes para 
propulsión mecánica 	 - - 	 . 	 barcos 
botes de servicio • ___ 

Escalas reales y 
planchas de 

pasarelas 	 . 	 desembarco 

' 

lalí̀, 	 • 



LIMICOR 
CALOREMAG 
SA 

Pioneros 
en la concepción 
moderna 
del contactor 

Contactores 
« ISO BLOC», 
fabricados en España 
para todo el mundo 

Aparamento 
de alta y  baja tensión 

• Contactores en seco 
ISOBLOCr- hasta 375. CV. 

660 V, según normas VDE, 
CEI y CSA. 

• Relés térmicas de sabre 
intensidad hasta 500 A. 

• Arrancadores automóti-
cos estrello-trióngulo has-
ta 650 CV, 660 V. 

• Contactoresinversores 
hasta 375 CV, 660 V. 

• Aparatas de mandos, se-
ñalización y bornes. 

• Todos los aparatos en ele-
cución abierta o en cale 
estanco 

oFICINAS : 	J. García Moraro, 137 - MA DR i D 3 
Teiéf. 253 0307 
Milonesodo, 21-23 - BARCELO N A .17 
Telel. 204 4595 
Avenida del ElércíCa, 9 - BILBAO - 14 
Felél. 3596 38. 
Vi.qerr de Re9Io, 23 - SEVILLA 
Teiéf. 27 0578 

DIRECCION OFICINA COMERCIAL Y FABRICA: 
Callo Carabcnchel, 35 - GETAFE Madrid) 
Teléf. 695 0200 

kReprosontaciones en todos los provincias) 
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BOWMAN ofrece una amplia gama de 
* ENFRIADORES DE ACEITE 
* INTERCAMBIADORES DE CALOR 
* ENFRIADORES DE AIRE DE ADMISION 
* COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA 

-_- ---- 

	

-'-- 	--. 
- 	-r:. 	 •... --• 

5. ,.. 

* Para mayor información 

soliciten catálogo detallado. 

E. J. BOWMAN (B'.HAM) LIMITED 
Whitehouse Street, Birmingham B6 4AP, England 	Telephone 021 - 359 3727 	Telex 339239 
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• CONSTRUCCION DE TODO 
TIPO DE BUQUES HASTA 
15.000 TONS. DE PESO MUERTO. 

• REPARACION DE BUQUES 
HASTA 25.000 TONS. DE 
PESO MUERTO. 

u' 
III 

• DIQUES SECOS DE 
125 y 170 m. 

• DOS GRADAS DE 
140 m. 

GIJON 
Apartado: 19 	Teléfono: 3212 50 	Telegramas JULIANA 

Telex 37409 JUNA-E 	

a,l 
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MOTORES Y MAQUINARIA DE IMPORTACION 

Avda. Ejército - 3 

Apartado 968 - Telex 32221 E 	 A. NAVARRO, S.L.  

HELICES DE PASO CONTROLABLE DESDE 100 A 40.000 B.H.P. 
HELI CES DE PROA DESDE 600 A 1.800 B. H. P. 
TOBERAS Y TOBERAS TIMON HASTA 5.000 mm. ø 

¿ 
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GRUPO: 

HELIX A/ 

LIAAEN 
KVAERNER 
HJELSET 
VOLDA 
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LARO 
HACE BUENAS MIGAS 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 ptas. 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 frigorificas, 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- 

NOS INFORMACION Y FOLLETOS 

	

4 	 SIN COMPROMISO. A 
San Adriá 76-teW 307 06 00 

Barcelona-16 

L) Astilleros de Huelva, S. A. 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES 

CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIO 

• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B. 

• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B. 

• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE 

Glorieta Norte, s/n. - Teléfs. 21 44 00 (centralita) - 21 38 25 - 21 46 51 

Télex núm. 75541 ASHV E. 	 H U E L V A 



motores marinos 
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Motores marinos propulsores, para servicios auxiliares 
y de emergencia. 
Motores para remolcadores, petroleros, cargueros, buques 
de pesca, embarcaciones de recreo, etc. 
Motores marinos propulsores desde 85 HP hasta 1.125 HP 
Motores para servicios auxiliares y de emergencia 
desde 67 HP hasta 1.280 HP. 
Un servicio total de atención pre y post-venta a través 
de la red de Bases Finanzauto y el servicio mundial 
de los distribuidores Caterpillar. ' r7:` 1 

CENTRAL: 	 .. 	 .. 

IINAN1MJTO Doctor Esquerdo, 136 	 • 	 • Te léf. 433 05 00 	 . 	 . 	 . 
CATERPILLAR MADRID-7 	 .. 

ARGANDA - CATALUNA - LEVANTE - SEVILLA - NORTE  

ASTURIAS - TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA 

MALAGA 	 Caterpiflar, Cat y W son Marcas de Caterpillar Tractor Co. 
LL 
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BUQUE CANGURO "CABO SAN SEBASTIAN" PARA YBARRA Y CIA., S. A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRBI 

• PASAJE 	 • FRIGORIFICOS 

•PASAJE Y CARGA 	•TRANSPORTEDEG.P.L. 

•CARGA SECA 	 e MADEREROS 

• PETROLEROS 	 e DRAGAS 

• TRANSBORDADORES • GANGUILES 
e BUQUES ESPECIALES • 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) 	

má 



En pinturas marinas, 
N EM PEL esta por encima de todo. 
PINTURAS MARINAS HEMPEL, S.A.E. 	Entenza, 8587 arceIona.15 



MAEDE URG 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

Larga duración 

g49 	ned 

MóxLs4ttts (ud&c4aks 

Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	id. escote 520 MM. 

Sociedad para fr'vestigaciones y Aplicaciones Industriales, S. A. 

Delegaciones Barcelona . 	áiz - Vizcaya . Guipúzcoa - Oviedo . viga - Loragozu 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION 41(6tA, 52-T 232 2804.0. MODUL lIen 21466 -MADRIO.14 


