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¡Otro buque equipado con bombas ITUR! 
Esta vez se trata del atunero-congelador 'GLENAN", moderno buque 
que ga esté faenando g que cuenta con una capacidad atunera 
de hasta 1.000 Tm. g una velocidad de 16,5 nudos. Ha sido construido por 
Marítima de Axpe, S. A. de Bilbao, para el armador francés Cobrecaf. 
El buque ha sido totalmente equipado con bombas ITUR. 

ITUR es equipo infatigable en el buque más activo 

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A. 
Apartado, 41 - Telf. 851345 (10 líneas) - Telegramas ITUR 
Telex: 36335 - ARANZ-E - ZARAUZ (Guipúzcoa) España. 



BURMEISTER SWAIN 
COPENHAGUE 	 DINAMARCA 

Filial para España 	BURMEISTER &WAIN SAE., Calle Castelk5, 88, Madrid 6- Teléf. 

Licenciados en Espa?ia: LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A., Barcelona 16. 

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A., Madrid 
CONSTRUCCIONES ECHEVARRIA, S.A., Bermeo (Vizcaya). 
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Un nuevo automatico 

'dentro del pequeño volumen 
del ¡SOL H.80 se ha conseguido 

el nuevo H.100 de elevadas 
características 

100A  10 kA 380V cosPO,5 
16 kA 220V cosc.p0,2 

- ejecuciones tri g tetrapolar 
- relés magnetotérmicos de 10 a 100A 

onb eon. -0 C. 

posibilidad de montar en fábrica: 

- contactos auxiliares 
- relé de apertura a emisión de tensión 

posibilidad de montar por el propio 
usuario 

- espigas roscadas para conexión pos 
tenor. 

- mando rotativo frontal a 90°. 
- cubre-bornes precintable. 
- adaptador para montaje sobre 

BARCELONA (12) Menéndez Pelago, 220. TeL 228 17 08 (10 lineas) 	- 
Telex 52.253 MTRON E ni Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo 

y-.- 
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ASTILLEROS DE NUELVA 9  So 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 

BUQUES ENTREGADOS EN EL AÑO 1974 

Nombre del buque T. 	R. 	B. Nombre del buque T. 	R. 	B. 

«SIGLUVIK 	SI-2» 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 525,28 «NAVIJOSA 	QUINTO» 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 
CIPl 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,75 «PESOUERA ONUBENSE TERCERO 288,23 

«PESQUERA ONUBENSE PRIMERO' 281,92 «PESQUERA ONUBENSE CUARTO 288,23 
.PESOUERA ONUBENSE SEGUNDO' 281,87 '.MAPOSA 	PRIMERO' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 447,50 
.SANTA MARIA SEGUNDO' 	... 	... 	... 	... 272,47 .VIKI 	SEGUNDO' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 288,23 
'.RIBAROSA 	TERCERO' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,83 '.SOO 	YANG' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	.. . 850,00 
'.ARRIROSA' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	.. . 	... 267,83 uGALGO'. 	() 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,54 
'.RIBAROSA 	CUARTO' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,83 '.AOUILES'. 	('.) 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 
'.PEGAGO 	SEGUNDO 	.................. 447.50 .RIBAROSA 	SEGUNDO'. 	() 	... 	... 	... 	... 213,08 
.LIMON 	VERDE' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 213,08 «VlSI 	SEGUNDO'. 	('.) 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 
'.MARVASA 	PRIMERO' 	... 	... 	... 	... 	... 	... 271,88 '.GALGOFER'. 	() 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 269,54 
'.MARVASA SEGUNDO' 	. .. 	... 	... 	... 	... 	... 269,18 '.PUERTO 	DE 	PALOS'. 	() 	... 	... 	... 	... 	... 149,04 
'.ALVAREZ ENTRENA TRECE' 	... 	... 	... 	... 290,57 '.JORAMA'. 	() 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 270,56 

('.) Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A. 

GIorieta Norte, sIn. - Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51 

Telex núm. 75541 ASHV E. 	 H U E 1 V A 
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Special steels, high grade steels, 
commercial steeis: 
lngots • semis rails sections • merchant 
bars wire rods SIGMA steels for 
prestressed concrete • sheet piling coid 
formed sections hot bands • hot roHed 
strip hot and cold rolled sheet and plate 

NIROSTA stainless steel • continuous 
galvanised sheet KRUPP colortecr (plastic 
coated steel) galvanised corrugated sheet• 
cold rolled steel strip • bright steel open 
die forgings welded products forged bars 
closed die forgings wheelsets and compo-
nents • switches and crossings 

FRIED. KRUPP HÜTTENWERKE AG, BOCHUM 
D-4630 Bochum, Alreestruí3c 165, West Germany 



S. A. J Ll NA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S. A.) 

CONSTRUCCVON de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 yllO m. 

DOS GRADAS de 180 m. 	 los, 
o 
o 

S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49-Teléfono: 321250- Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA 



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. 
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En cuanto se refiere a vgivulas 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 químicas, 
farmacéuticas, como en cualquier otro proyecto, 
Copes le ofrece una amplísima gama de vlvulas de 
control para escoger. Le ofrece adens las modifi-
caciones necesarias para la adaptación de vólvu las y 
unidades a sus aplicaciones particulares. 

Ms todavía Copes le brinda muchos a?os 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 Regulators en que se presenta la gama 
completa de válvulas de control mecanoaccionadas 
con detalles técnicos imprescindibles para proyec-
tistas e ingenieros. 

as cuatro unidades ilustradas han sido sacadas del 
catlogo Copes Regulators. 
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 	 U 
Armstrong Works, Industrial Estate, 	 U 
VVinsford, Cheshire, Inglaterra. 	 ' 

Tehfono: 060-65 2076 	 - 
Teletipo: 668771 

 Telegramas: Copeg, Winsford, 	 4° 	
/ 

Inglaterra. 

ca 

•• • • • • 0 10 3883A 

4 



asesoramos e inspeccionamos 
las instalaciones eléctricas 

en todo tipo de buques 
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nuestros servicios comprenden: 
* Redacción de especificaciones. 	* AsIstencIa al conjunto de pruebas. 
* AnálIsIs de planos. 	 *lnformes durante el periodo de garantía, 
* Inspección de componentes a lo largo 	y, en general, durante toda la vida 

de su fabricación. 	 del buque. 
* InspeccIón del montaje a bordo. 

INEA/  SA, 
Ingeniería eléctrica y de automación 
Mayor, 31 -1. °  Telfs. 633811/22 - Las Arenas (Vizcaya) 
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TALLERES DEL PUERTO LLASTARRY, S.L. 

Astilleros 

Muelle de Levante, s/n Jeléfono 319 44 00 Barceiona (3) 

o 

Transbordadores Fluviales 
Tuberías y Flotadores 

para Dragas de Succión 
Remolcadores 

Gánguiles 
Barcazas 

Pontones 

Balizas 
Dragas 

LANCHAS PARA: 
Servicio de trenes de 

dragado 
Transporte 
Vigilancia 
Amarre 
Pasaje 
Recreo 

Pesca 

Embarcaciones Especiales 
para limpieza de puertos 

Cabrestantes para 
atraque en pantalanes 

Ganchos de escape rápido 

de 15, 30, 60 y  100 toneladas 

Bolardos 

Boyas 



CONTAINERIZACION es 
Técnica 

Sistemas 
00 0 00 
	 y Servicio 	NIS 	

0
0,0 

00  00 % 
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Clave en el presente 
y futuro del transporte 

mundial. 

Una nueva forma 
de mover mercancías. 

El lenguaje que habla el 
mundo del transporte moderno. 

Este es nuestro campo 
y dentro de él se nos ha conocido 

desde el principio por 
Técnica, Sistemas y Servicio. 

A su disposición.. 

I 

U
EQUIPOS NAVALES, S. A. 

..OL.6 EJE 416221, 2-OH .29- 17j.. lERDA 

TELEFONOS 24 7 9402 2419402 2424124 

71204 72064 61621 1 4364717.672 

SISTEMAS 
PARA LA CONTAINERIZACION 
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DILATACION 
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EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

S.M.M.P.-E 

LL 	L!2)L 

ACION 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

IR ffiRQUInISTU DE LEURnTE 
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UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Buque Ferry Monte Granada" de pasaje y carga refrigerada 
	 aI 

para Naviera Aznar, S.A. 

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22000 T R B 

• Pasaje 	 • Frigoríficos 	 • Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. 	y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros 	 • Diques flotantes de 
• Petroleros 	 • Dragas 	 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Ganguiles 	 y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 • Etc., etc. 	 en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO, 12 TELEF. 225 98 25 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 
	

TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 - TELEFONO 23 08 30 

	
APARTADO 141 - BARCELONA - TEL. 319 42 00 



¿ Quien le va a demostrar que 
un motor Diesel de velocidad media 

funciona igualmente con aceite pesado? 

El empleo del aceite pesado 
cjpone un ahorro en gastos de 
combustible. Y estos gastos se 
r)Leden reduciraún másgraciasa 
a caja de reducción, a través de 
la cual se obtiene la velocidad 
op'ma dela hélice. 

Una prueba incontrovertible de 
los importantes ahorros que se 
pueden lograr en combustible la 
ha dado ya SWD, empresa que ha 
creado los motores Diesel de 
velocidad media TM41 Oy TM620, 
especiales para aceite pesado. 

Estos motores, que tan 
extraordinario éxito han 
alcanzado, ofrecen además otras 
ventajas económicas. Por 
eemp!o, el carácter compacto de 
sj construcción, con el 
consiguiente aumento de la 
capacidad de carga del barco, y 
sus reducidos gastos de 
mantenimiento, gracias 
o os largos intervalos sin 
necesidad de inspección. 

Estas ventajas podrian dar pie a 
la creencia  de que los gastos 
totales de construcción del buque, 
a consecuencia de esto, pasarian 
a ser más elevados. Nada más 
lejos de eso. El TM41 O y el 1M620 
sadrán siempre airosos de 
cualquier comparación con otros 
motores convencionales de 
crjceta, de capacidades 
similares. 

0' 	 J SWD le facilitará con agrado 
cuanta información desee sobre 
el particular. SWD se ha impuesto 
como premisa el velar 
constantemente por el máximo 
rendimiento posible de los 

SWD se lo demuestm, 
motores de velocidad media a 

TM410'TM620: 

Cuando usted desee. Motores auxiliares: 
450-1.500BHP 

B!lbao, España, Apartado4l96, 
Artecalle 2,2 dcha, Amsterdam, Holanda, 

las Arenas, TeL (020) 52 03 911, 
Tel. 044 - 634302, Té1ex14321, 

Télex 32438 Telegr: storwerkdiesel 

STDRK-WERKSPDDR DIESEL ffI1JJJJ 



José Santodomingo Figueroa DIRECCION: 

Avda. Orillamar, 	191 

Construccioacs llaVa/Cs 
Apartado 614 
VIGO 	(España) 

TELE FO N OS 

santodomingo 
Almacén: 	23 27 18 
Telegramas: TRIPLE 

ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION - CALDERERIA GRUESA 

1 

Pesquero tipo 25,5 R. 

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1974 

PESO U EROS 

PEVEGASA SEGUNDO 
OTUR ................... 
MADROA ................................................... 

FARPESCA CUARTO ....................................... 
RIA DE PONTEVEDRA .................................... 

PLAYA DE MENDUIÑA .................................... 
LUNES SANTO ............................................. 
PUENTE MIÑOR .......................................... 

PESCAPUERTA TERCERO ................................. 

MARTES SANTO .......................................... 
CONBAROYA III .......................................... 
MIERCOLES SANTO ....................................... 
VILLA DE MARIN .......................................... 

314 T.R.B. 
461 T.R.B. 
257 T. R. B. 
471 T.R.B. 
314 T.R.B. 
257 T.R.B. 
280 T.RB. 
314 T.R.B. 
442 T. R. B. 
280 T. R. B. 
314 T.R.B. 
280 T. R. B. 
314 T.R.B. 



OTRA NUEVA ESTELA- ',,- ,,  
DEL FORAN. 

19/nuevo buque surca los mares 

s el buque .106 proyectado y construidó con 

1 FORAN el Sistema desarrollado por 

firma de ingeniería española SENER que 

uenta. ya cón una experiencia reconocida en 

odo el mundo. 

1 SISTEMA F0RArJ de SENER es el único 

rue genera formas instrínsecamente 

orregidas a partir de los datos básicos de 

'royecto. ' 

ermite realizar el Proyecto Básico de un 

arco en una semana. 

roporciona datos para oxicorte con control 

ptico y numérico, conformado de planchas, 

bricación de perfiles y control de gestión. 

os 106 buques proyectados y construidos 

on el SISTEMA FORAN para astilleros de 

)do el mundo son el más elocuente y claro 

Kponente de su pujante realidad. 

3115TEMA FORAN 

	 1 
u 

)IVISION NAVAL 

venida del Triunfo, 56. Las Arenas (Bilbao) 

léfono 63 6400 - Telex 33745 

Lower Grosvenor Place. 

)ndres SW1 WOEN 

3léfono 01-828-8696 - Telex 918582 
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Ti F 'NE't VA de 219.000 Tf'M construido piri H ilmur A ekstert, por Stool Verft Aker Grorip 

Noru. Equipado cori POWER METER AEM tic JUNGNER INSTRUMENT. 

Dispone Vds de una enorme cantidad de 
potencia,pero ¿hace buen uso de ella? 

No podré Vd. saberlo nunca a menos que disponga de la clase  
de inforçnación adecuada. Necesita Vd. información acerca 
del ese tdo del casco, de la hélice y de la maquinaria. 

Nec' sita medidas del par, de la velocidad de rotación del 
eje ' de la potencia. 

Ti Medidor de Potencia AEM de JUNGNER INSTRUMENT 
proporciona a Vd. esta información sin usar aros rozantes, 
baterías u otros elementos origen de problemas. 
Y se suministra desde fábrica calibrado y perfectamente 
dispuesto para su uso. 

Todo lo que Vd. tiene que hacer es instalarlo. 
El Medidor de Potencia AEM es un equipo exacto y fiable, 

que satisface las más rigurosas exigencias. 

Cuando Vd. tiene un Medidor de Potencia AEM instalado 
puede asegurarse de que está haciendo el mejor uso de la 
potencia disponible. 

Escriba a nuestro Departamento de Ventas, División Naval, 
o a nuestro Representante en su país, y le enviaremos 
nuestro folleto informativo. 

Los armadores lo necesitan, nosotros lo tenemos: 
Servicio técnico y de ventas en todo el mundo. 

1 1 
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Representante en España: 

NIFE ESPAÑA, S. A. 

HERMOSILLA. 117 	 TELEF. 401 7350 

MADRID-9 	 TELEX: ANIFE-E 23018 



Una solucion 
para 

cada problema 

t 	 ' 

Reductores jwEjvjm para TODAS las potencias 

• Reductores simples, verticales y horizontales 

• Reductores Planetarios Epicicloidales 

. Reductores Múltiples 

Fabricación en España bajo licencia 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Copitón Hayo, 9 

BARCELONA 
Tusset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 

RENIK 
wí 



9 
Domicilio Social y Fábrica: Avda. de Elche, 15 - Alicante 

Teléfonos 220101 - 220102 - 220103 t 22 53 41 - 22 53 42 y  22 53 43 - Telex 66188 MUAL. E 

DELEGACIONES: 

NOROESTE-La Coruña.—Médlco Durán, 9, bo-Tel. 232846 

NORTE-San Sebastlán.—Paseo Duque de Mandas sin. Edili- 
cia Torre Atocha - Tel 428606 - Telex 36393 MAME. E 

NORDESTE- Barcelona.—Av. Generalísimo, 674-Tel. 2044399 

LEVANTE- Valencia.—Ciscar, 5 - TeJs 33 65 14, y  27 83 05 
CENTRO - Madrid. - Maestro Victoria, 6 - Tus. 231 1653 

y 23114 22 
SUR - Sevilla. - Virgen de Setefilla, 10 - Teléfono 274910 

Telex 72628 MMS. E - 
CANARIAS-Las Palmos—Leooaldo Matos. 20- Tel 2493 02 
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P.a, 

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 

H 05-28 
	 Telex: 54 664 Moler E. Tel.: (93) 224-43131243-3318. 



BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B. 

CONSTRUCCION Y REPARA ClON DE BUQUES 

FACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
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 



Vale 
p r 	sn...luci n 
a un problema 

e transmisi6n 
Puede ser un problema pequeño 
O puede ser un problema grande. 
Cuando se tienen casi todos los elementos 
para transmisión y se cuenta con la técnica 
más avanzada del mundo en la materia. 
se puede prometer una solución 

En los dos casos. 

En MARTIN AZCUE, como distribuidores 
exclusivos para España de marcas 
corno TEXROPE. TURBOFLEX INDAR, 
WICHITA, RICHARD, KLEBER, 
podernos hacerlo. 

Y nos comprometernos, desde este momento, 
a asesorarle de una manera eficaz y rápida 
sobre cualquier tema de transmisión que 
usted nos plantee. Con cualquier producto 
o con cualquier información. 
Envienos este cupón, con un problema 
de transmisión dentro. 

ÇEXRO1) Correas, poleas, variadores, etc. 

íh's'bIo; 

Lcr ' 	oiado 	rs ce veocrid 

f1cIIITA embragues y frsios'.i'rat 

RKUARD reductores 

coreas piar as 

.. 	- 

fliñrth ñzcue 
Soluciones de todo el munoo 

para el mundo de la transnlision 

Avda S. el Saoio. 29 ' Tal. 457202 . 1 eles :ñ238 . S S.'b. 
ItIVI  



EMPRESA NACIONAL 

'7 

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, 
ARTEFACTOS NAVALES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 
- EL FERROL DEL CAUDILLO 

CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

zí FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

- CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES 

____ ...... 
••••••••••••••••••••• 

y .  .•. 	...-.• 	- .. 	 . ......__• 
•- 	... 	. . 	. 	. 	. 

OFICINAS: 	 TELEFONO 234 44 10 
CASTELLANA, 65 	 TELEX 27480 
MADRID-1 	 CABLES: BAZAN 
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CALIDAD en sus 

productos. 

SERVICIO en los principales 
puertos del Mundo. 

EN ESPAÑA: 

ALFA~LAVAL Y  S. A. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL GRUPO MUNDIAL ALFA-LAVAL DE LAVAL 

OFICINAS Y FABRICA: CALLE DE ANTONIO DE CABEZON, 27 

FUENCARRAL (MADRID-34] 

TELEFONOS: 734 68 00 (10 lineas) 734 04 00 (10 lineas) 

APARTADO DE CORREOS: 31015 DIRECCION TELEGRAFICA: ALFALAVAL MADRID 

TELEX: 23172 LAVAL E 



conSTRUCCion DE BUOUES 
ha,ota 450.000 t.p. me 

4. 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 

OFICINA CENTRAL: 

GENERAL PERON, 29 - MADRID-20 
TELEFONO: 455 49 00 
TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 

ASTILLERO: 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO: 34 07 00 
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL 
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CARGAS ALEATORIAS SOBRE BUQUES Y 
ESTRUCTURAS MARINAS (*) 

Por J. M. Planeix (**) 

RESUMEN 

Este trabajo discute la naturaleza de las diferentes 
cargas ambientales de carácter aleatorio a las que 
están sometidos los buques y las estructuras ,nari-
nas, su representación matemática y su intervención 
en los cálculos de comportamiento en la mar. Des-
cribe los métodos de estimación de esfuerzos varia-
bles y fatiga en las estructuras. Se comparan los casos 
de los buques y de las platal or,nas marinas, aunque 
se insiste más especialmente en las plataformas. Se 
comn paran los resultados de cálculos y de medidas en 
modelos y a escala real para movimientos y esfuer-
zos con olas simples y olas compuestas, represen-
tadas por espectros. 

SUMMARY 

Tuis paper discusses the nature of tite various ran-
doni Ioads acting on ships and offshore structures, 
their ,nathe,natical representation ansi their use in the 
calcuiations of behaviour at sea. It describes tite me-
thods emploved to estimate variable stresses and fu-
tigue in .vrructures. The case of ships ansi the case 
of offshore structures are comnpaied. Emphasis is 
,nainlv placed on platforms.  Comnparisons hetween 
co,nputational results and meas uremnent results are 
ti ven, in tite case of mnodel testing ansi for real units, 
lar motions and stresses, ansi 1 or single iva ces (Imid 
fo, con iplex waves represe nted by spectra for ihe 
calculat ion. 

INTRODUCCION 

Los buques y las estructuras marinas están some-
tidos a cargas ambientales, muchas de las cuales son 
aleatorias. El caso de las estructuras marinas, por 
lo que respecta a las cargas ambientales, es diferente 
del de los buques, como se verá más adelante. Hay 
también otra diferencia importante: la expansión 
muy rápida de las actividades "offshore", especial-
mente en el campo de la prospección y la produc-
ción de petróleo, ha llevado a desarrollar una gran 
variedad de estructuras proyectadas para satisfacer 
estas necesidades. La variedad no es una caracte-
rística nueva de las instalaciones móviles, que com-
prenden plataformas semi-sumergibles y sobre pilo-
tes. La previsión de una instalación de propulsión 
y de sistemas de posicionamiento dinámicos ha dado 
un gran impulso al empleo de plataformas semi-
sumergibles, al tiempo que éstas adquieren el ca-
rácter de buque. En el caso de las estructuras fijas, 
es quizá el aumento de la profundidad para la cual 
están proyectadas lo que ha introducido cambios 
más importantes en el proyecto. Para profundidades 

(*) Trabajo presentado en las Xl Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas los días 22 al 25 (le mayo 
de 1975 en Santander- "Monte Granada'. 

(**) Jefe del Departamento de Ingeniería y Tecnología 
Oceánicas. Burean Ventas. Paris.  

mayores de 100 metros han aparecido las estructu-
ras de hormigón del tipo de gravedad, las cuales se 
presentan con un brillante futuro en la producción 
de petróleo, aunque suponen una extrapolación osa-
da de las estructuras marinas de hormigón que exis-
ten actualmente. En estas estructuras de hormigón 
puede darse una combinación de partes de hormi-
gón armado, partes de hormigón pretensado y partes 
de acero: por ejemplo, la cubierta y la parte superior 
de las columnas que la soportan. 

La adopción de nuevos proyectos y nuevos mate-
riales plantea un gran número de problemas, espe-
cialmente los que se derivan de las condiciones am-
bientales, que incluyen la profundidad, y muy en par-
ticular los provocados por la severidad cada vez ma-
yor de dichas condiciones ambientales. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

G ENIiRAJ.IDADES 

Todas las estructuras, terrestres o marinas, deben 
ser concebidas y calculadas para soportar el efecto 
de las condiciones ambientales: viento, temperatura, 
hielo, nieve, choques sísmicos, medios corrosivos. En 
la mar se deben añadir dos componentes a estos 
efectos : olas y corrientes. 

608 



Número 485 
	

INGENIERIA NAVAL 

En este trabajo nos limitaremos a estudiar el efec-
to de las olas, que, además de ser la carga ambien-
tal más importante que actúa sobre las estructuras 
marinas, es también la única que presenta un carác-
ter aleatorio. Una discusión general de las condi-
ciones ambientales ha sido dada en [1] (1). 

CARGAS DEBIDAS A LA OLA SOBRE BUQUES 
Y ESTRUCTURAS MARINAS 

Las cargas debidas a la ola resultan de las fuerzas 
cíclicas ejercidas por el movimiento de las partículas 
fluidas. Su intensidad depende de cuatro parámetros: 
el período característico de la ola, la altura caracte-
rística de la ola, la profundidad del agua y el ángulo 
de incidencia de la ola con la estructura. 

La principal diferencia entre un buque y una es-
tructura marina es que, por esencia, un buque es 
móvil, en tanto que una instalación marina se cons-
truye para permanecer el tiempo más largo posible 
en la zona de trabajo. Por consiguiente, un buque 
normal que transporte pasaje o carga no tiene difi-
cultades en adoptar la acción evasiva más conve-
niente, mientras que, incluso las estructuras mari-
nas móviles, por ejemplo, los buques de perforación 
con posicionamiento dinámico, deben continuar tra-
bajando hasta el último límite. Un buque puede adop-
tar fácilmente la más simple de las acciones evasi-
vas: cambiar de rumbo: la mayor parte de las es-
tructuras marinas no pueden. Esto explica por qué 
la consideración explícita de la carga debida a la 
ola entre las otras cargas ambientales es reglamen-
taria en el caso de las estructuras marinas, mientras 
que, en general, no es así en el caso de los buques. 
Por esta razón, aunque los métodos para calcular el 
comportamiento en la mar se desarrollaron inicial-
mente para el caso de los buques, hará unos veinte 
años, dichos métodos se utilizan probablemente mu-
cho más hoy en día para el cálculo de las platafor-
mas marinas. 

EQUILIBRIO DINÁMICo 

La estimación del comportamiento en la mar y de 
las cargas debidas a la ola, se hace por medio de un 
cálculo de equilibrio dinámico alrededor de una posi-
ción de equilibrio estático. 

a estructura se descompone en elementos y el equi-
librio dinámico se expresa sumando las fuerzas sobre 
esos elementos, según la ecuación: 

F+ 	h+J- f=O 	 [1] 

donde: 
e se refiere a un elemento y la suma se ex- 

tiende a todos los elementos. 

Fuerza Fe es la fuerza de inercia en cada elemento, 
debida a su masa y al movimiento abso-
luto de la estructura. 

(1) Los números entre corchetes se refieren a la biblio-
grafía, al final de este trabajo. 

Fuerza Fhe  es la fuerza hidrostático-dinámica sobre 
el elemento, de la cual se hablará más 
adelante. 

E0  es el vector generalizado de fuerzas de 
anclado o de cimentación. 

Para una estructura fija, todas las fuerzas F ic  son 
cero, todas las fuerzas Fe son sólo debidas a la acción 
de la ola y pueden ser calculadas a partir de las carac-
terísticas de la ola, y la ecuación [1] da el valor de las 
fuerzas de anclado o de cimentación, es decir, su re-
sultante. 

Para una estructura móvil, F 0  es cero y la resolu-
ción de [1] da el movimiento de la estructura. 

La fuerza hidrostático-dinámica l es debida al 
movimiento (si existe) de la unidad y al movimiento 
de las partícLilas de agua debido a la ola. Dicha fuerza 
tiene varias componentes: 

Una componente de masa añadida (llamada 
componente de inercia), proporcional a la acele-
ración relativa de las partículas de agua con 
respecto al elemento, que puede ser descompues-
ta en dos partes aditivas: 

F., 	. 

con F rn  debida al movimiento y 	debida a 
la ola. 

Para elementos completamente scmergidos una 
componente debida al cambio de presión cau-
sado por la ola y su variación con la profun-
didad. Esta fuerza se llama fuerza de Froude- 
Krilov para la que emplearemos la flotación 

Una componente potencial de amortiguamiento 
que puede también ser considerada como suma 
de dos partes: 

F,, 	, 

debidas, respectivamente, al movimiento y a la 
ola. 

Una componente de arrastre F. llamada ame-
nudo componente de amortiguamiento viscoso. 
la  cual no puede ser descompuesta en la suma 
de una parte debida al movimiento y una parte 
debida a la ola. Esta componente no es lineal 
y depende de la velocidad relativa de las partí -
culas de agua con respecto al elemento, que es 
el vector suma de la velocidad debida a la acción 
de la ola, la velocidad debida a las corrientes, la 
velocidad debida al movimiento de la estructura 
y la velocidad de avance de la estructura, en el 
caso de ser propulsada o remolcada (las dos últi-
mas componentes, con signo menos). 

Para los elementos que atraviesan la superficie 
del mar, una componente restauradora, debida 
a la acción hidrostática, que se compone de la 
suma de los dos términos: 
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correspondientes al movimiento y a la ola res-
pectivamente. Esta última parte es una fuerza 
de Froude-Krilov. 

La fuerza l-, corresponde a la derivada segunda 
del movimiento, la fuerza F m  corresponde a la deri- 
vada primera del movimiento, la fuerza F m  corres-
ponde a las colnponentcs apropiadas del movimiento: 
no todas las componentes corresponden a un efecto 
restaurador. 

REPRESENTACIÓN DE ¡AS OLAS 

¡a. 
C (t) = a 	S (o) cus w-r du 	 [6] 

Jo 

donde a es una constante. 

Si definimos m 1  como el momento n-simo de la fre-
cuencia de distribución S (co), a saber: 

=(fl 	 () dw 	 [7] 

se puede ver de [4] 	[6] que 

	

= 27 [m0/m 2
] 1 / 2 	 [8] 

La representación más sencilla de las olas es la de 
la ola sinusoidal simple. definida por su período T 
(o longitud de onda ).., o pulsación ,j) y su amplitud . 
(o su altura de cresta a seno H = 2 

Para mejor representar un estado de mar, se adopta 
una combinación de olas simples, de forma que la 
elevación de la superficie del mar. en un punto dado, 
se puede expresar por: 

El otro parámetro que define al espectro de la ola 
es una altura característica. La altura característica 
empleada más amenudo es la altura significativa H 5  
indicada en general por H 1 1, que es la altura media 
del tercio (le las olas (en el sentido de ciclo) de ma-
yores alturas en el espectro. Es fácil demostrar [2] 
que: 

H, = 2.82 m0 	 [911 

co.s . 	 [2] 	siendo m,, el área determinada por el espectro definido 
en [3], es decir. definido como un espectro de amoli-

donde 	 tudes. 

, (co n ) 	 es la amplitud de la componente simple 
de ola de pulsación cofl; r es el ángulo de 
fase de esta componente con respecto a 
un origen de tiempo dado. En principio el 
número de comrmnentes es infinito. 

Las amplias componentes , (cofl) obedecen a una 
distribución de frecuencas S (co), que es el espectro 
del estado de mar representado. Dichas amplitudes 
son infinitamente pequeñas. ya que la suma tiene un 
número infinito de términos y tenemos: 

(w) = S (A)  sfu 	 [3] 
donde 

6co 	es un incremento muy pequeño de pulsa- 
ción a partir de la que corresponde a la 
componente . (w). 

El movimiento de ola definido en [2] es cíclico y 
se puede tratar cada ciclo de ál como una ola, En estas 
condiciones podemos definir un período medio. El pe-
ríodo medio ocrrespondiente a dos puntos sucesivos 
para el cual la curva (O  cruza el cero, yendo de va-
lores negativos a valores positivos. o el período de 
cruce por encima de cero, resulta ser, por considera-
ciones estocásticas, igual a: 

	

F I  = 2 	[ - C (0)/C" (0)]l! 2 	 [4] 

donde C (-r) es la función de correlación de (t), defi-
nida por: 

 fT 

	

C() = hm 1 	
i 	
- r,(t)r,(t -- r)dt 	[5] 

T–oo T
°  

y C" es la derivada segunda de C (Pr). 

Se puede tambián demostrar que la función de co-
rrelación C () es función del espectro S (co) por: 

La ventaja realmente importante de la representa-
ción espectral es la posibilidad que ello da de obteiier 
valores estadísticos. Esto está basado en la ley de 
Rayleigh, derivada de consideraciones de marcha al 
azar [2]. Esta ley da la probabilidad de que la eleva-
ción máxima Ç de la superficie en UflíI ola (un ciclo) 
sea más grande que un valor arbitrario : 

p (° > Ç) = cxp 	,/mo ) 	 [ 10] 

La función S (co) puede ser dada por una tabla de 
valores, a partir de observaciones, o puede tener una 
formulación matemática, utilizando los valores de T 10  
y de H, obtenidos de observaciones. El último caso 
es el más frecuente en los cálculos. Nosotros, como 
hacen otros, empleamos una formulación Pierson-
Moskowitz 

	

87t3  H.2 	/ 	16it 
S(oi)=— 	cxpl - 	1 	[II] 

	

j 1 4 	 T,4 	
¡ 

Por varias razones que se discutirán posteriormente, 
el tratamiento espectral puede ser inaplicable y la ola 
sinusoidal simple puede dar resultados dudosos para 
los efectos considerados importantes. En este caso, 
emplearemos una ola (le proyecto, generalmente de 
quinto orden (la ola sinusoidal es de primer orden; 
el desarrollo en serie corresponde al potencial de ola 
y el primer orden corresponde a alturas de ola des-
preciables). Con dicha ola no se puede emplear el 
concepto de amplitud, puesto que el perfil ya no es 
simátrico, siendo la cresta (punto más alto al nivel en 
auas tranquilas) mayor que el seno (punto más bajo 
al nivel en aguas tranquilas). Por esta razón se utiliza 
exclusivamente la altura de ola, y por otra parte. Conio 
veremos más adelante, la ola, aunque periódica, ya no 
podrá ser representada en lo que respecta a su varia-
ción temporal por una función sinusoidal. 
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ESFUERZOS VARIABLES Y FATIGA 

OBJETO DEL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 
EN LA MAR 

En el caso de un buque o de una estructura marina 
flotante, el comportamiento en la mar significa los 
[novim.entos y los esfuerzos variables originados por 
las cargas cíclicas. En el caso de estructuras marinas 
fijas, solamente se deben considerar los esfuerzos va-
riables. 

Cuando intervienen los movimientos, la ecuación [1] 
debe ser resuelta en primer lugar, a fin de obtener las 
fuerzas elementales de inercia F le  y los componentes 
del movimiento de las fuerzas hidrostático-dinámicas 
F. Más adelante trataremos de este problema al dis- 
cutir separadamente su aplicación al caso de los bu- 
ques y de las plataformas. Por ahora, admitamos que 
todas las fuerzas elementales F 0  de la ecuación [1] 
han sido ya determinadas. 

Las fuerzas F 0  son las fuerzas dinámicas que se 
aplican a la estructura tal como ha sido esquemati-
zada para el cálculo con objeto de obtener los esfuer-
ZOs dinámicos. Con estas fuerzas aplicadas se debe 
hacer un cálculo hiperestático y este cálculo, tanto si 
se esquematiza por una red espacial de barras o por 
elementos finitos, es mucho más complicado, en tiem-
po de ordenador (si todos los cálculos preliminares se 
han automatizado, pues, de no ser así, esta afirma-
ción es cien veces más válida, véase [3] que el cálculo 
cte las cargas de ola. 

Este cálculo puede hacerse de distintas maneras y 
el tema se ha discutido en detalle en [4] y [5]. por lo 
que sólo los puntos más interesantes serán discutidos 
aquí.  

la respuesta espectral de o - , correspondiente al espec-
tro 5 (o) de ' de la forma siguiente: 

	

R (O.)) = Ca(0)) S (0)) 	 [13] 
e 

La probabilidad de que e' sobrepase e  es dada por: 

/ 	c2 

/ 	a9 

p (e0 > 	= exp - 	1 	 [14] 

donde m R0  es el momento de orden cero de la distri-
bución Ro. 

La fórmula [14] da la distribución a corto plazo de 
. Para conseguir la distribución a largo plazo, se 

deben introducir las probabilidades p, de encontrar 
los estados del mar representados por el espectro S 
y la probabilidad p  de encontrar el mar bajo la inci- 

dencia . Utilizando [14], la distribución a largo plazo 
de 	es entonces: 

p (ee > Cc) = 	p 	
e 

p cxp - 	 í151 
u 	m, 	

/ 

donde mR 0  ha sido calculado para cada S y d dados. 

La fórmula [15] da directamente una curva de fa-
tiga. La figura l reprod tice una tabla de distribución 
a largo plazo proporcionada por el ordenador. La fi-
gura 2 cIa la curva de otra distribución a largo plazo. 
En abcisas de esta curva se encuentran números cte 
ciclos (proporcional a las inversas de la probabilidad 

8120.4 3 71 	 COGE 	2 

DE31TIFICATION 	CONOS LONG CARL CENO/ALE 	 DATE 	1 1 . 9.73 

FO CONOS LONG CARL . CE4000LG 

LUN008UR ILE LALCUL DE L88058/L 273.400 

CÁ [CULOS ESTADÍSTICOS DIRECTOS 
VI70000 15.0 	ANGLOS 	0.0 	 180.0 

Este cálculo utiliza plenamente las posibilidades 
del método espectral. Sólo puede aplicarse a los efec-
tos lineales, es decir, a todos los efectos descritos por 

las F 0  mencionados anteriormente, excepto las F, o 
efectos de arrastre los cuales dependen del cuadrado 
de las velocidades relativas. 

Para cada caso de pulsación w y ángulo de inciden-
cia de la ola .L, se calculan a partir del movimiento 
si es necesario, las fuerzas de ola F 0 , luego, por cálcu-
los hiperestátieos, las tensiones en los elementos. 
Los e se cogen en distintas Situaciones de diferentes 
secciones de los elementos y son, por ejemplo, los 
esfuerzos combinados de von Mises. Para esto se uti-
liza una simple ola sinusoidal de unidad de amplitud. 
Se efectúan los cálculos con las componentes F en 
fase con la ola y un cálculo con las componentes F. 
en cuadratura con la ola. Esto da dos componentes 

y o de a e  . de las cuales se deduce la amplitud de o: 

e 	c2 	e2 
cr=(c 6  + 	

). 7 	 [121 

La función a-u de w para un 4.i dado, es la función 
de transferencia de e para la incidencia i.i. Se obtiene 

	

LAMLL,A/L 	F. 7801:SF000 	E. 004NSFERT 	F. TRAOSF300 

	

.050 	0.090,00 00 	C'. 14960- 01 

	

.100 	0.11200 01 	6.11331 01 

	

.200 	6.132rE 0) 	G.l?62E01 

	

.300 	0.15000 01 	0.13900 01 

	

.400 	0.10001 01 	0.12771 01 

	

.700 	8.24400 01 	0.21881 01 

	

.000 	0.25901 QL 	0.73000 61 

	

.000 	0.23101 01 	0.1776 01 

	

.200 	0.19501 SL 	Q.194' SL 

	

.480 	0.16008 01 	0.1612, 01 

	

.600 	0.13200 01 	D.171E 01 

	

.000 	0.95001 0,) 	0.10071 01 

	

.400 	0.7300 0., 	8.00000 00 

	

.00') 	0.54901 00 	0.53001 00 

912. 4 	 0 71 	 'At 	9 

IL)('ITIFICOTIUN 	COSTO 17195 CARL CFNTFTALF 	 00T 	IT. 3.70 

P5000511108 A LIJAS T1R"I 

G8A5.ou') ETULLI 1, 	00 0.0300 LONG 0801. CENIRALE 
C0NrITIu41 '1 COLCUL 

SPECTRES 	El 	C2IUITI('NS 06 'IAVIQSTISN 

01000040500 (AcCUL 

PL4(J80PILIOE 	 VALEUR 

J.10000-O8 0.2)271 02 
8.79991-00 0.25881 02 
L.L0000-/6 0.2?96 0/ 
J.L0'JOE-OS 3.19951 CO 
J.13001-04 0.101417 07 
0.10000-03 0.13586 02 
8.18006')2 0.99261 01 
0.9999E-02 0.61691 01 
0.10000 	00 0.2430L 01 

Figura 1.-Funciones de transferencia y probabilidad a largo p'azo de 

esfuerzos. 
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plazo de cada carga Q, se calcula, como se explicó en 
el precedente párrafo. Esto es un cálculo comparativa-
mente rápido. Se aplica cada carga O, a la parte estu-
diada para conseguir los csfuerzos or i ,  en los elemen-
tos considerados. El esfuerzo total en cada elemento 
es entonces, con la hipótesis de independencia esta-
dística 

= 	

: )[.2 	

[17] 

1 	40 	102 	
10 	 10' 	iO 

Figura 2.—Curva de una distribución a largo plazo de esfuerzos 12. 

de sobrepasar: si el valor es sobrepasado solamente 
1 ciclo durante el transcurso (le 10 ciclos, se dice que 
la probabilidad de sobrepasar dicho valor es IO, si 
el valor es sobrepasado 103  ciclos durante el transcur-
so de 101  ciclos se dice que la probabilidad de sobre-
pasar dicho valor es 10 ). Si consideramos, en el eje 
de ordenadas, un pequeño intervalo sobre o al cual 
corresponde un intervalo de cicles n 1  para la cual se 
alcanza , la resistencia de fatiga en el lugar donde 
se ha evaluado 	está asegurada si: 

. (e) 

[16] 
Ni (o) 

donde 

N i  se oetiene a partir de las curvas Wohlcr o a 
partir de la curva standard ASME III. A me- 
nudo es el esfuerzo combinado en un nudo 
y ha sido obtenido utilizando un factor de con-
centración de esfuerzos. 

Por el contrario. el n 1  puede ser estimado Litilizando 
esfuerzos k j il, donde los han sido calculados cerca 
del nudo y la suma en [16] es evaluada para distintos 
valores de k, hasta que se consiga el valor de 1. Este 
valor de k es entonces el valor permitido del factor 
de concentración de esfuerzos en el nudo. 

CÁtcuios SEUDO-LSU ADfSTIC( )S 

El método directa necesita un gran número de 
cálculos hirerestáticos [4]. Digamos que se toman 10 
valores de co para definir las funciones de transferen-
cia y se utilizan 3 valores de incidencias, Con dos 
cálculcs (fase y cuadratura) para cada pareja co. c se 
necesitan 60 casos de cargas para los cálculos hiper -
estáticos. 

Para reducir este número, se puede aplicar un mé-
todo seudo-estadístico que consiste en separar las car -
gas totales que actúan en partes escogidas de la estrLlc-
tura en categorías, tales como: momento flector ver -
tical, fuerza cortante vertical, fuerza cortante trans-
versal, momento torsional, cargas locales debidas a la 
acción de la ola (inmersión, en la aplicación más sim-
ple) y debidas al movimiento (fuerzas de inercia) y 
tratar a todas las cargas como estadísticamente inde-
pendientes las unas de las otras ,es decir, sin ninguna 
relación de fase definida entre ellas. El valor a largo 

Este método sólo es práctico en el caso de buques 
o estructuras similares. Su equivalencia razonable con 
método directo del párrafo precedente queda por de-
mostrar. 

MÉroo) DE LA OLA DE PROYEC:TO 

Este era el método utilizado para evaluar el mo-
mento flector vertical debido a la ola antes del des-
arrollo de los métodos dinámicos: el buque se colo-
caba en equilibrio sobre una ola de longitud igual a 
la eslora del huque y de una altura función de la 
longitud. 

Sólo se dirán unas palabras sobre el interés de este 
método para reemplazar la aproximación estadística 
o seudo-estadística. El método está aún en un estado 
experimental. La idea es encontrar unas cuantas olas. 
definidas por sus períodos y sus longitudes, que den 
el mismo valor para los efectos predominantes. Por 
ejemn!o, los momentos flectores verticales y transver-
sales en el centro del buque como distribución de 
espectro e incidencias del mar a largo plazo. Se apli-
can entonces estas olas como olas simples y se efec-
túan cálculos estructurales detallados, pero en peque-
ña cantidad. La ventaja de este método, comparado 
con el seudo-estadístico, es que los cálculos se efec-
túan so3re una estructura en equilibrio dinámico, lo 
cual no es el caso con el método seudo-estadístico. 

APLICACION AL CASO DE LOS BUQUES 

La viga-casco se compone de elementos resisten-
tes longitudinales y de un forro que aquéllos sopor-
tan, pero que participa en la resistencia longitudinal 
y en la distribución de los esfuerzos. Por esta ra-
zón es difícil esquematizar el caso de un buque por 
barras y. de todas maneras, no parece justificado 
emplear una esquematización de barras cuando se 
dispone de métodos cte elementos finitos. 

El cálculo de los esfuerzos por un método estadís-
tico (corto plazo), empleando espectros facilitados 
por la Oficina Meteorológica francesa y correspon-
dientes a la zona y al momento en que se hicieron 
las medidas. dieron resultados que se comparaban 
muy bien con las medidas [2]. Los buques en los 
cuales se montaron los instrumentos de medida eran 
VLCC. En la figura 3 se reproducen los valores 
medidos y calculados del espectro de respuesta R 
del esfuerzo normal en cubierta. La línea continua 
en el espectro medido. La línea de puntos une los 
tesultados calculados. Es interesante observar la pe-
queña punta a la derecha, que corresponde a es-
fuerzos originados por vibración del casco. 
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Figura 3.—Espectro de respuesta calculado (línea de puntos) y medido 

(línea continua). 

Si uno se refiere a los 60 casos de carga citados 
antes para el cálculo estadístico directo, se compren-
de que esto es demasiado para una esquematizacián 
por elementos finitos de todo el buque. 

Una solución consiste en utilizar el método seudo-
estadístico sobre una parte siznificativa del buqLe 
empleando una modelización (le elementos finitos. 
Este método es el que se usa corrientemente. 

Otra solución sería analizar el buque por elemen-
tos finitos, pero procediendo por etapas. empleando, 
en primer lugar, una malla gruesa para el conjunto 
del buque, y a continuación mallas cada vez más fi-
nas a medida que se entra en el detalle de un tan-
que, de las cuadernas, de los mamparos o vagras. 
Las condiciones límites se deducen de una etapa para 
la otra. En la primera, el cálculo se hace con un 
cierto número de longitudes de ola y de incidencias, 
a fin de que en la última etapa se puedan manipular 
espectralmente los esfuerzos calcu]ados. Este cálculo, 
para ser realizable en la práctica. exige que el paso 
de una etapa a otra sea automatizado. Ocurre así 
con el sistema de programas integrados que hemos 
desarrollado y que se describe en la figura 4. Este 
sistema ha sido discutido en un simposio recien-
te [6]. Es digno de hacer notar que puede aplicarse 
clirecianiente para los cálculos clásicos de clasifica-
ción: por ejemplo, la verificación de escantillcues. 

APLICACION A LAS PLATAFORMAS 
MARINAS 

Las plataformas marinas, que contrariameme a 
los buques no poseen un casco que asegure una flo-
tación sobre la superficie. se  esquematizan bien me-
diante barras, puesto que los elementos fijos a la 
cubierta y a los volúmenes de flotación son soportes 
reticulados largos (plataformas serni-sumergbles), o 
columnas también largas (plataformas de hormigón 
armado de gravedad con cajones). La figura 5 in-
dica la esquemali -zación de una plataforma de hor-
migón armado para el cálculo de los esfuerzos en 
las uniones de las columnas con el cajón y la cu-
bierta, de los esfuerzos en columnas y cubierta y del 
ccmportamiento vibratorio de la plataforma. Hay 
que observar que el suelo se incorpora a la estruc-
tura para estos cálculos, los cuales se consideraron 
como cálculos intermedios para obtener el compor-
tamiento general de la estructura antes de proceder 
a los cálculos detallados. 

Figura 5.—Esquematización de una plataforma de hormigón de gravedad 

con elementos de suelo [1]. 

En el caso de plataformas semi-sumergibles, las 
fterzas más importantes se deben a los flotadores y 
a las columnas, y consisten en fuerzas de masa aña- 
dida F y 	fuerzas de Froude Krilov Fk. Excepto 
en la proximidad de una resonancia, las fuerzas po- 
tenciales de amortiguamiento F y las de arrastre 

F pueden ser despreciadas. En estas condiciones, el 
equilibrio dinámico de la plataforma puede expre- 
sarse mediante una ecuación matricial lineal derivada 
de la ecuación (1). suponiendo el movimiento sinu- 
soidal con 6 de libertad y la frecueicia de la ola 
(o la frecuencia de encuentro si la plataforma avanza 
autopropulsada o remolcada). El análisis ha sido 
discutido con cierto detalle [7]. 

Hemos desarrollado un sistema de programas in-
tegrados que analiza automáticamente tales platafor-
mas, incluyendo una estimación de la vida de fatiga 
de la estructura o de los factores de concentración 
de esfuerzos permitidos en los nodos. El organigra-
ma de este sistema se reproduce en la figura 6. 

En el caso de estructuras fijas, no hay que calcu-
lar movimientos y no se obtiene ninguna ventaja del 
empleo de ecuaciones lineales: por consiguiente, se 
puede utilizar sin inconveniente una representación 
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BU!? EA U VE!?! TA S S VS TEM FO!? 
5 EM! - SUQMEÍ?S/ QL E 

& 

1 GEOMETRC DATA 1 

SEA 5TATE 

FATUE CP.LCULPTION 
(r*ER LA'#J) 

Figura 6—Sisterra de programas integrecos utilizado con plataformas mávites [7]. 
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Figura 1.—Sistemas de programas integrados utilizado con plataformas filas. 
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de ola no lineal: por ejemplo, la de orden 5. Pueden 
incluirse también efectos de arrastre no lineales, que 
son importantes en algunas estructuras construidas 
por sistemas de tubos. Para calcular los efectos de 
arrastre se escoge generalmente una representación 
de la ola de un orden elevado, para lo cual la velo-
cidad de las partículas fluidas es significativamente 
mayor que con una ola de primer orden. 

Cuando se utilizan teorías de ola no lineales se 
deben determinar los valores máximo y mínimo del 
efecto considerado: por ejemplo, el esfuerzo 971 en un 
cierto punto en todo un ciclo de ola. Para obtener 
esto se divide el período de la ola en intervalos de 
tiempo --por ejemplo, lo—y  se hace un cálculo es-
pectral hiperestático en cada intervalo. Esto signi-
fica. por consiguiente. lO casos de carga para cada 
caso de ola (período y altura) y ángulo de incidencia. 
Por consiguiente, es imposible en la práctica barrer 
el período (longitud de ola. frecuencia), como se hace 
en un método espectral. Se emplean, en general. dos 
olas: una ola tempestuosa (por ejemplo. 30 metros, 
quince a diecisiete segundos en el mar del Norte) 
y una ola operacional (por ejemplo. 20 metros, doce 
segundos). 

Hemos desarrollado para las plataformas fijas un 
sistema integrado de programas (fig, 7) que puede 
tratar la estructura, ya sea por un método espectral 
(es decir, en este caso equivalente por completo al 
sistema de la figura 6 y empleando los mismos má- 

dulos) o bien mediante el método de La ola de pro-
yecto, utilizando una ola de quinto orden. 

Para demostrar los buenos resultados obtenidos 
por el análisis estadístico directo comparado con las 
medidas, reproducimos en la figura 8 la distribución 
calculada a largo plazo de los esfuerzos en un cierto 
punto de una plataforma semi-sumorible y la dis-
tribución medida durante unos veinte meses. Tales 
resultados inspiran confianza en este método como 
útil de trabajo. 

Otro caso en el que se da una excelente correla-
ción es el de los movimientos calculados en olas 
sencillas comparados con los movimientos medidos 
sobre modelos [7]. La figura 9 da un ejemplo de tal 
co ni pa ración. 

tIM 

WAVE HEADING 	3. 

- COMPUTED 

• N4ODELTEST 

--------------------__ i - 	io - 	-' 	 -- r 	--- ----- 	En este reducido tiempo hemos podido dar sola- 
ProbabiLay Leve 	 mente una idea general de los métodos de análisis 

de las estructuras marinas sometidas a cargas aiea- 

	

Figura 8.—Distribución calcuada (linea continua) ' medida (linee de 	torios. Esperamos. sin embargo. haber sabido )TIOS- 
puntos) de los esfuer2os en un punto dado de una plataforma semi.  

sumergible [7]. 	 trar el gran interés que ofrecen estos métodos. Sin 

617 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1975 

duda alguna, deberán ser continuamente desarrolla-
dos y refinados. Son, así lo creemos, instrumentos 
indispensables pura el proyecto de estructuras más 
seguras. 
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DISCUSION 

Sr. Osorio de Rebelión 

La estructura de una plataforma parece ser más 
sencilla que la de un buque, al menos desde el pun-
to de vista de su modelización. También parece que 
la esquematización por barras es más exacta cuando 
se trata de plataformas que en el caso de la estruc-
tura primaria de un buque. 

Si esto es así. ¿querría comentar el autor si los 
programas de ordenador que se emplean en el cálculo 
de la estructura de plataformas presentan ventajas 
en cuanto a una mayor sencillez, tiempo de toma de 
datos, etc? 

En el caso de plataformas. ¿se emplea el cálculo 
por elementos finitos? ¿En qué partes y en qué con-
d ¡e iones? 

Sr. A rCOS Egred 

El autor menciona la importancia de determinar 
la resistencia de las estructuras a fallo por fatiga del 

El autor ha presentado un sistema integrado de 
programas para el cálculo (le plataformas fijas. Por 
razones evidentes de modelización, un sistema suele 
atlaptarse a una geometría dada, y en el cuso que 
nos ocupa se (la como modelo una plataforma fija 
con cuatro columnas. ¿Podría este sistema ser utili-
zado también para el cálculo de los escantillones de 
una plataforma de una sola columna tipo MONO-
COL? 

En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué orden 
de magnitud es el tiempo empleado en estos cálculos? 

Sr. Cionzó/ez L jitares 

Existen varios procedimientos para definir el es-
pectro de la mar, tales como los de Newniann. Pier-
son-Moskowitz. Bretschneider. 1. S. S. C., Meteorolo-
gy French Office. etc. 

Dado que se ha supuesto que se obtendrán re-
sultados diferentes con estos procedimientos. ¿puede 
indicar el autor si el uso (le cada una de estas fór-
mulas mostraría variaciones sustanciales de las cur -
vas de fuerza y movimiento? 

El ant oi 

El señor Osorio de Rebelión indica correctamen-
te que la esquematización por barras se aplica bien 
a muchas estructuras de plataformas, por ejemplo, 
plataformas autoelevadoras. plataformas semisumer-
gibles y plataformas fijas de tipo jacket. 

El empleo de una esquematización por barras y de 
una cadena automatizada de programas permite un 
análisis rápido de Ja estructura para condiciones de 
ola muy variadas. 

El análisis por medio dci método (le elementes 
finitos es ci indicado en el caso en que se deban 
verificar las fatigas en las estructuras que presentan 
grandes superficies expuestas a las presiones hidros-
táticas e hidrodinámicas. 

En este caso el cálculo es más largo y es necesario 
utilizar un esquema de cálculo simplificado con res-
pecto a un análisis estadístico completo. 

El señor don Marcelo Arcos Egred comenta la im-
portancia de la evaluación de las estructuras en fa-
tigo. Presenta el problema del nivel de probabilidad 
adoptado para los valores extremos de las fatigas: 
por ejemplo, habitualmente se adopta un nivel de 
probabilidad correspondiente a una realización, co-
mo máximo, del fenómeno considerado. a lo largo de 
la vida de la estructura. Esta duración (le la vida se 
considera generalmente igual a veinticinco años. 

(Sigue cii la p(fig. 63/.) 
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CALCULO DE LOS ESCANTILLONES DE LOS PE- 
TROLEROS MEDIANTE ORDENADOR, DE ACUERDO 
CON LAS REGLAS DEL LLOYD'S REGISTER OF 

SHIPPING (*) 
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RESUMEN 

Se describe un plogra/na mediante el que se ob-
tienen las dimensiones de los elementos esfrtictt ¡mies 
de la zona de tanques de carÍ,a de los petroleros. Me-
(fian te la ino-oducción (le los (latos un prescindibles 
se obtienen iniciaintente los espesores (le las planchas 
de ('III ierta. forro, fondo y iiiant paros. Posteriorinen-
te se obtienen las dimensiones (le los refuerzos lo,tgi-
iudinales de las planchas. 4ós tarde se (Jinlens!onO la 
estructura principal, es decir, quilla vertical, Lacras, 
esloras, y refuerzos verticales (ir/nados de forro y 
maiit paro longitudinal. Por ultimo, el programa co-
rrige a voluntad los espesores (le lar planchas, (le fon-
di) y (le cubierta o los longitudinales (le las mismas 
o mu bos elementos (1 fin de ('OH regí/ir el niódulo re-
sullwtte ,,tínimuo exigido (le la s'ec'cit$/t inedia. En ¡o-
los aquellos elementos en que cabe obtener sección 
(le peso ,níni,no o solución de peso mÍnimo, el pro-
gramita lo analiza y lo ol,tiene. En el eje/u pb incluido 
la relación peso mínimo obtenido al móxi/uo que ca-
luía luther obtenido en la estructura principal (leí 
lun que central, ambos dentro (le las exigencias de 
las reglas, es (le 0,68. 

SUMMARY 

It is (lescribed a pro grau/inc bv ,neans of o'/uch 
tite (Iimensions of the síructural elemenís i'n tite nt -ea 
of cargo tanks fo,' ¡ankers a/e obtauied. ¡3v inflo-
during tite essential (I(Ita ¡he thicknesses of deck, 
shell, holtom and h ulkhead plates are ¡it itiallv ob - 
lamed. Afterwards, tite (limensious of longitudinal 
sti -englheniizgs are obtained. Later, ¡he 'nain stmucuure, 
i, e,, vertical keel, keelsons, girders, (1/Id s/el/ a#id 
longitudinal bulk/iead vertical websis di,nensioned. 
Fin allv, tite pro gram,ue corrects (it o 'ill the thicknesses 
of hottom and deck pIales or the Ion gitudinais of tite 
sanie or botit iteins iii ceder lo get tite reqiuii'ed mini-
/1/11/n resuitant mnodulus of ¡he 1111(1 section. 

Fí;r allí/tose elemnents fo,' which a ntinimnu/n st'eig//t 
section or a ininimum o'eig/tt solutioti can be ohtained, 
tite pt'ograinnte anabizes (md obtatns it. ¡u tite exain pie 
included, the ratio of tite /llii?illItíIlt iteight oblaned 
10 ¡he /na.vm/uunt ii'eight 1v/ud? ('01/id itave been ob-
lamed in tite ,nctin struclure of ¡he central tank is 
0,68, botit heing st'ithin tite requirentents of lite tules. 

1. FINALIDAD PROPUESTA 

Se planteó hace más de cincuenta años la conve-
niencia, o mejor, la necesidad, de que la definición 
del buque a construir no fuese un problema exclu-
sivamente técnico. Se estableció entonces por vez pri-
mera que el buque a definir y construir debería ser 
el que ofreciera al armador máxima rentabilidad en 
su explotación. 

(*) Trabajo presentado en las XI Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas los días 22 al 25 de mayo 
de 1975 en Santander - "Monte Granada". 

() Profesor de Proyectos de la E. T..S. de Ingenieros 
Navales. Madrid, 

De hecho considerarnos que todavía, en la inmensa 
mayoría de los casos, es el astillero quien ante la pe-
tición de un armador, de precio y plazo de entrega 
de un buque de determinadas características, procura 
definir el (le mínimo coste de construcción que satis-
face aquéllas, a fin de situarse en una mejor posición 
de concurrencia. 

El estudio del problema así planteado exige el aná-
lisis de las características iniciales del buque—con-
sideradas en general hasta ahora como inamovibles—, 
a fin (le obtener el buque de máximo índice de ex-
plotación. 

Considerado el proyecto del buque desde este pun- 
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to de vista, el problema, ya de por sí complejo—el 
autor de "Ship Huli Caracteristics Program" estima 
que el cálculo manual de estabilidad en avería puede 
exigir un hombre/año---, se hace prácticamente i bl nabor-
dae. Esto explica el porqué a pesar de haber trans- 
curi ido más de cincuenta años desde el planteamiento 
del problema las soluciones conseguidas no sean ple-
namente satisfactorias y, sobre todo, que no se haya 
generalizado su utilización. 

En el momento actual existen ordenadores con una 
gran capacidad de memoria rápida, de los que algu-
nos trabajan incluso con memoria virtual y que ade-
más pueden disponer de capacidades extraordinarias 
--miles de millones de caracteres---de almacenaje de 
ciatos con tiempos de acceso a los mismos extraordi-
nariamente reducidos. 

Este hecho estimamos cambia de signo el proble-
ma planteado, que ahora sí cabe acometer en toda 
su amplitud sin accpar hipótesis restrictivas para 
hacer viable su solución, que de hecho hacen que 
los resultados alcanzados ofrezcan una fiabiliciai 
más o menos relativa. 

El cuadro 1 representa un organigrama de fases 
fundamentales como posible solución del problema. 

La fase 3 corresponde a la obtención de tos pesos 
fundamentales --casco, habilitación y equipo. maqui-
naria---del buque a que da lugar el dimensionamien-
to 2. 

Hasta donde conocemos, estos pesos se deducen me-
chante la utilización de fórmulas empíricas más o me-
nos precisas en todos los programas de optimación 
del buque redactados hasta ahora. Análogamente se 
hace en la fase 4 de comprobación de potencia-velo-
cidad, en la que aquélla se determina mediante fórmu-
las también empíricas. 

La variación cte características --12--puede ser sis-
temática e introducida manualmente en el programa 
o automáticamente mediante un algoritmo que efec-
túe esta variación—en un entorno definido---aleato-
rianlente convergente, con lo que se seleccionará el 
máximo absoluto de la hipersuperficie en que están 
contenidas las características del buque. 

Aun aceptando que estas fórmulas sean lo suficien-
temente precisas para llegar a seleccionar el buque 
óptimo en explotación, resulta difícil tomar sus re-
sultados como definitivos, sobre todo en buques de 
elevado peso muerto, tales como petroleros, hulk-
carriers y petroleros mixtos, en los que es primor- 

CUADRO 	1 

1=0 

O J0 

1 Caracter(sticas del buque propuestas por el Armador o iniciales. 

2 Djxnensionamiento 

3 	: Formas 

4 	: Disposici6n general 

5 	: Pesos 

Si; 	No; 	 - 	2 

6 	r Velocidad 

Si; 	No; 	 2 

7 	: Capacidades y francobordo 

Si; 	No; 	 2 

Trimado y resistencias longitudinal, 	transversal --- - en las 

A 	: 
4 -1 = 1; No 	 j 	 8 	No; I = 1;

- 	 - 
i i 

11 Si 	 _j1; 

L 	Si 	
Si; ;OSi; : 

]-stabilidad en las diferentes condiciones de carga 

Si; 	No; 	 2 

10 	: Seguridad 	 - 	A 

11 	: Rentabilidad de la explotación 

12 Variación de caracter(sticas 	 - 	O 

Selección del buque de máxima rentabilidad. 
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dial conocer el peso de acero con la mayor precisión 
posible, tanto a fines de presupuesto como de pro-
yecto, y en este último incluso la posición de su 
centro de gravedad. 

Con independencia de lo anterior, los programas 
en uso de optimización de rentabilidad a que nos es-
tamos refiriendo no analizan en toda su amplitud las 
fases 3. 4, 7, 8. 9 y 10, por lo que finalizada su uti-
lización es necesario proceder a proyectar el buque. 

El plazo de que se dispone para redactar el pro-
yecto del buque y dibujar los planos precisos para 
aprobación por la sociedad de clasificación es muy 
escaso en general, por lo que es interesante reducir 
al mínimo el tiempo preciso, lo que se lograría con 
la puesta en servicio de programas como el represen-
tado en el cuadro L 

Por otra parte, está plenamente resuelta la solu-
ción mediante ordenador de la mayor parte de las 
fases de que consta el organiorama que comenta-
mos, por lo que de hecho para su total realización 
sólo se precisa resolver las fases pendientes aco-
plar todas ellas. 

Es por ello, y por considerar era quizó la parte más 
tediosa, por lo que nos centramos en el problema de 
escantillones, con el que se puede resolver el i"°-
blema del peso de Ja estructura. 

2. DEscnrpcIÓN DEL PROGRAMA 

D (it O S 

Para el funcionamiento del programa se precisa 
proporcionar al mismo los siguientes datos: 

Eslora en la flotación. 

Eslora entre perpendiculares. 

Manga. 

Punta¡. 

Calado de escantillones. 

Desplazamiento. 

Seiniancho horizontal del fondo en la base. 

Astuta muerta. 

Radio de pantoque. 

Radio de trancanil. 

Tipo de brusca (parabólica, trapecial). 

Semiancho cte la zona horizontal cte la cubierta. 

Magnitud de la brusca. 

Control de corrosión (sí, no). 

Acero de alta tensión (no, fondo y cubierta, total). 

Límite elástico del acero de alta tensión. 

Cargas mínima y máxima de rotura del acero de 
alta. 

Ancho máximo que se desea tengan las planchas 
de los mamparos. 

Momento de flexión a que está sometido el buque. 

Ancho del tanque central. 

Clara de longitudinales de fondo y cubierta del 
tanque central. 

Clara de longitudinales de fondo y cubierta del 
tanque lateral. 

Clara de los longitudinales de forro. 

Clara de bulárcamas. 

Parámetro de corrección de escantillones de fondo 
y cubierta para alcanzar el módulo resistente nece-
sario (planchas. perfiles). 

Número de vigas longitudinales continuas de fon-
do en tanque central. 

Número de vigas longitudinales intercostales de 
fondo en tanque central. 

Número de esloras continuas en tanque central. 

Número de esloras intercostales en tanque central. 

Tipo cte reforzado (le los mamparos transversales 
(refuerzos armados verticales formando anillo con vi-
(Tas longitudinales de fondo y de cubierta, etc.). 

Tipo de mamparos que limitan el tanque central 
(estanco, estanco: estanco, aligerado, estanco). 

Número de vigas transversales en tanque central. 

Datos análogos para el tanque lateral y número de 
contretes. 

Estructura (le! prot'rania 

Se indica en el cuadro 2. 

La mayoría de las fases citadas en el mismo es-
pecifican el problema parcial que resuelven. 

La fase 1 tiene como salida impresa los datos pri-
marios, que ccmpletan las fases siguientes, para que 
resulte factible el dibujado posterior de los planos 
de la estructura del buque, bien a mano o con una 
máquina de dibujar mediante el correspondiente pro-
grama de dibujo. Esta fase sitúa en posición tanto 
les refuerzos del forro y de mamparos como las vi-
gas de fondo y cubierta, si es que se ha decidido la 
estructura con ellas. 

La fase 3 proporciona datos que se precisan pos-
teriormente. tales como coordenadas de los puntos 
de taneencia del trancanil curvo y de la cubierta– pa-
rabólica o trapecial—y de éste con el forro: coor-
denadas de los puntos de tangencia del pantoque con 
el forro y con el fondo; coordenadas de los centros, 
tanto del trancanil curvo como del pantoque; mo-
mentos estático y de inercia de la cubierta y fondo: 
ángulo comprendido entre los longitudinales de pan-
toque, etc. 
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CUADRO 2 

Leer datos. 

2: Obtención del módulo resistente mínimo exigido por 
sociedad clasificadora. 

3: Geometria de la sección media. 

4 : 	Obtención de los espesores de las planchas del casco. 

A: 	Ancho definitivo de las planchas. 

B : 	Espesores definitivos de planchas y llantas. 

5 : 	Cílculo de los espesores y anchos definitivos de las 
planchas de los mamparos. 

6 : 	Dimcnsionariiicnto de los refuerzos secundarios (le 
forro y de mamparos. 

C: 	Obtención del espesor de la plancha. 

D: 	Módulo resistente perfil/plancha colaboradora. 

7: Dimensionamiento de los refuerzos secundarios de 
cubierta, fondo y palitoque. 

8: Dimensionamiento de los refuerzos principales de 
cubierta, fondo y mamparos. 

E: 	Dimensionarniento de vigas. 

F: 	Obtención de contretes. 

9: 	Corrección (le escantillones de cubierta y fondo 

Resultados finales. 

Se utilizan constantemente los programas y fases 
auxiliares denominados A. B. C, D y E. 

A, establece el ancho definitivo de planchas a uti-
lizar, de forma tal que la unión (le dos planchas con-
tiguas no coincida con ningún longitudinal a fin de 
no superponer cordones de soldadura. Así en el caso 
de la plancha de quilla plana, fuerza si es preciso, el 
ancho mínimo exigido. a fin de satisfacer esta condi-
ción, y en el caso de las planchas (le los mamparos 
reduce en ]a medida necesaria el ancho correspon-
diente—con relación al ancho básico dado—a cada 
espesor para cumplir el mismo fin. 

R. redondea en todo momento los espesores ha-
llados al medio milímetro inmediatamente inferior 
o superior. 

En las fases 6 y  7 se determinan las dimensiones 
de los perfiles precisos. Actúan como auxiliares de 
la misma las C y D. La fase C introduce o el es-
pesor de la plancha a que va soldado el longitudinal 
en cuestión o el espesor medio caso de intervenir 
dos planchas de diferente espesor mamparos—. 
La fase D determina llanta de bulbo o dimensiona 
el perfil en T o la llama plana. que en unión de la 
plancha que colabora proporciona el módulo resis-
tente exigido. En todo caso determina el perfil vá-
lido de sección recta mínima, es decir, de peso mí-
nimo. Así, por ejemplo, si se precisa un módulo 
de 700 cm  con plancha de 35 mm. de espesor, cabe 
lograrlo con llanta de bulbo de 280 X 14 de 51 cm 
de sección recta o con llanta de bulbo de 300 X 12 
de 49,7 cm ! de sección. El conjunto de programas 6. 
C. D o 7, C. D. seleccionan esta última. Asimismo 
determina a partir de en qué momento, si ha lugar, 
abandona --ver ejemplo --- el perfil de llanta con  

bulbo y utiliza perfil de T. Como hemos indicado, 
obtiene en cada caso la T de mínima sección recta, 
manteniendo entre los diferentes perfiles obtenidos 
espesores iguales en la medida posible, a fin de re-
ducir la especificación del pedido de materiales. 

La fase 8 obtiene la estructura principal de los tan-
ques: esloras, vigas longitudinales de fondo y trans-
versales de cubierta y fondo, así como refuerzos ver-
ticales armados de forro y mamparos y las conso-
las o cartelas de conexión entre estos elementos. 

Se respetan las condiciones impuestas por las Re-
glas acerca de la relación entre inercias y luces de las 
vigas que constituyen el emparrillado del fondo. 

Es auxiliar de este subprograma la fase E, que 
dimensiona la viga de sección recta mínima, que pro-
porciona el módulo deseado con la sección recta 
--que determina 8— de la chapa que colabora. Asi-
mismo, tanto para satisfacer las condiciones de iner-
cias y luces citadas como condiciones de compatibili-
dad geométricas. E dimensiona —si el problema tie-
ne solución--- la viga de módulo e inercia, o de 
módulo y altura dados de sección mínima. Po 
ejemplo, se impone la condición de que: la suma de 
las alturas de las almas, más los espesores de las res-
pectivas alas de los refuerzos verticales armados de 
forro y mamparo longitudinal, más la luz del trans-
versal del fondo, más la suma de las distancias 
que restan entre esta última magnitud y la superficie 
exterior de las alas de los refuerzos verticales cita-
dos. ha de ser igual a la manga o ancho del tan-
que lateral. Se imponen condiciones geométricas de 
este tipo. a satisfacer asimismo, en el sentido longi-
tudinal y en el sentido vertical. 

Satisfacer estas condiciones de tipo geométrico su-
pone el dimensionado de las cartelas o consolas de 
conexión. 

A fin de lograr la estructura principal de peso mí-
nimo y caso de disponer vigas longitudinales conti-
nuas en fondo, se procede conio sigue: 

El programa toma diez luces arbitrarias en las 
vigas longitudinales de fondo, obteniendo para 
cada una de ellas el valor del parámetro ALFA 
definido por las Reglas. 

Para cada una de estas luces el programa toma 
otros diez vanos o luces en los transversales de 
fondo. 

Para cada valor del parámetro ALFA el pro-
grama considera los diez valores del parámetro 
BETA proporcionados por las Reglas. 

Este proceso supone considerar mil soluciones teó-
ricamente posibles en el tanque central y diez mil 
en el tanque lateral. Estos subprogramas detienen el 
análisis de toda solución en estudio y la rechazan, 
a partir del momento en que E determina no es po-
sible obtener la viga necesaria. Indica que no existe 
solución, por ejemplo, en los casos siguientes: a) pa-
ra conseguir un módulo resistente o inercia dados 
con una altura de alma dada, el área de la sección 
recta del ala es superior a la compatible con esta al-
tura: b) la altura del alma dada es incompatible con 
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la de Ja escotadura necesaria para el paso del refuer- 3. Ons1vAcIoNLs 
zo secundario máximo que ha de soportar la viga en 
estudio, etc. 

Por el contrario, si la altura que se precisa por 
compatibilidad geométrica es excesiva para conseguir 
el módulo o el módulo e inercia precisos, E dimen-
siona el ala de sección mínima exigida por las Re-
glas para la altura en cuestión. 

Estos dos subprogramus o rutinas retienen entre 
todas las soluciones posibles las de pesos mínimo y 
máximo, imprimiendo como resultado la de mínimo 
peso. En el ejemplo resuelto en un tanque de 48.80 
metros de longitud, por construir la solución de peso 
mínimo en lugar de la de peso máximo. la  econo-
mía de acero es de 194 toneladas. 

Es de tener en cuenta que, si bien es poco iroba-
ble que en un cálculo hecho a mano se llegase a la 
solución de peso máximo, es igualmente poco pro-
bable que se alcanzase la de peso mínimo y que el 
peso en ambas soluciones corresponde a vigas de 
sección recta mínima. Por último, puntualizamos que 
esta economía en peso se refiere sólo a la estructura 
principal, por el hecho de variar las alturas de las 
almas y las luces de las vigas. 

Por último, cuando $ lleva a cabo la obtención 
de la estructura, sitúa en cada solución los contre-
teN, evitando interferencias geométricas, cJe forma (al 
que la carga soportada por cada uno sea práctica-
mente la misma. 

La fase o rutina 9 determina el área de la sec-
ción recta de todos los elementos —ver ejemplo-
que integran la semicuaderna media y los momen-
tos estático y de inercia de los mismos con relación 
a un eje neutro supuesto. 

A continuación se establece la siguiente secuencia 
de cálculo: 

Corrección de la posición del eje neutro --momen-
to estático nulo. 

Nuevo cálculo de momentos. 

Módulos resistentes —reales--- en cubierta y fondo. 

Módulo suficiente 

— - No 	Sí - 	*- Resultados definitivos. 

Aumento de espesores de planchas, o de fondo, o de 
cubierta, o de ambas, o a voluntad, de secciones rec-
tas de perfiles. 

Principio de S. 

Tanto las ]ongitudes corno momentos estático y 
de inercia de elementos geométricos como arcos de 
circunferencia —trancanil pantoque— o parábolas 
—cubierta— se obtienen de las correspondientes ex-
presiones exactas. En todo momento se tiene en cuen-
ta la posición relativa exacta del centro de gravedad 
propio de cada elemento y al determinar la inercia 
propia, la inclinación de los ejes principa]es de iner-
cia —longitudinales de pantoque— con relación al 
eje neutro. 

El programa tiene unas 5.500 instrucciones, está 
redactado en PL1 y se ha probado y puesto a punto 
en un ordenador IBM 370-158 de 1.500 K's. El tieni-
po total de ejecución en el mismo es de 22 minutos y 
el tiempo de CPU de 2,2 minutos. 

La salida del programa permite con los programas 
existentes, de reticulada automático y tornando los 
resultados obtenidos como datos de entrada, la posi-
bilidad de comprobar la estructura así definida me-
diante el método de elementos finitos. 

Por último, el número de cIatos precisos para el 
accionamiento del programa supone rellenar menos 
de cuatro tarjetas, si bien. incluido este programa en 
el conjunto del organigrama del cuadro 1 citado al 
principio, estos datos se obtendrían de una manera 
automática con toda facilidad. 
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DISCUSION 

Sr. Mola 

¿Podría el autor decirnos qué C. P. U. real utili-
za el programa en su ejecución? 

El tema de reducir las reglas de clasificación a un 
programa de ordenador es uno que se ha perseguido 
desde que éstos son de uso generalizado. ¿Podría 
el autor explicar si el programa en cuestión podría 
ser subdividido en módulos que a su vez pudieran 
ser utilizados "en cadena" por un mini ordenador de 
mesa de unos 16 kilos mediante el uso de cassettes? 

Sr. i'vlontova 

Programas de este tipo facilitan mucho el trabajo 
de la oficina técnica, pero hay que tener cuidado 
para no caer en el error de pensar que esto signi-
fica que la estructura alcanza un peso óptimo. 

En primer lugar, las reglas que toman los regla-
mentos tienen en muchos casos una justificación ex-
perimental o histórica, sin que el conjunto se pueda 
considerar como un todo coherente que define la 
mejor estructura posible. Caso de aplicaciones exce-
sivas (mamparas). 

623 



]NCF\!ERIA NAVAL 
	 Noviembre 1975 

CELCULO DE ESCCiTILLOr.LS 'o PiRULERUS SEGUN LLUYCS 

NOMBRE DEL Au'EJE- 	,,.-, o, ,,. . .o,.., ,,, 	 . , o., PETROLERO JUAN DE AUSTRIA 
NJMERLI DE PROYECTO 	 " 	.,.,, o 	 0000.o .00000 	 0000 ..o.'..... 	 61728 
E ACTORIA ,,,,,....,, 0000000000,,.:000000 .00 ooco.,00,coo 00O00u0G000400,0*00000*00,O00000•00Q,0SS0000**C0 	 MATAGORDA 
NUMERO DE CONSTRUCCIUN ,.00tcoo 	 000000000000000000000000000000000000 00000000000000000.o LEA 
PESO MIJF.RTO çor000000,,,ococ 000000000000,. - c'o..o,c;c'. «o,. ,eo0co;oo',.oceoo:fl0o(ooç000ua0n0c00000u00o0,00'.o ,, 	150000 
FECHA COQOQO. CCa0 COCO OCCOC'CCCDOC000O 000000000000 0000000000000000000000000000000001,0000000.00000000000 15- 475 

ESLORA EN LA F- LUTALILN 	 ,., 	 MIRE 	 217, 300 
ESLO'.A ENTRE PERPLNDICULARES 	 MTRS ..........  212,000 
ESLORA DE ESCAN1ILLONES 	.,00,o.. 	 oo,000000000 0,..000,00 000,000000c000000000,o, MIRE o,00.,o,00 268981 
MANGA o,o,o 000000 0000000 ,o,o. 	 - oc.,..,., , ,, 	 .',,..... ccu..c.00 ,00C0CC00,,.O0Q0C,:.0 	 MYRS 0000000ccos 45,500 
PUNTAL 000000000000 0000000o 0000.300000000000, , 00000000000000000000000000000000000000 o,.00,., MTRS 00000000000 22,500 
CALADO o0oCoCO3ØQoOCo0Q0,00o0c.co, ococo,ccoo o .0000000 0000o000o0000o.,oe 00000,o,o,.000,o,0000 lITRE 00o00•0o0so 11,230 
DESFLA2A1IIENTO .., ,,,..... O 	 ..: •-•,, 	 '... .,,,..... . ..... 	 TONS MTRCAS ...... 	o 	 176386 
RADIO DE PANTU 	 000,00,00000 0000, o, .,, oo,00.........................000..00:o -  000 MIRE ............ 1400 
RADIO DE TRANLANn. 	 ............. 	0000000000003000000r,0000000 MIPS 000.00n00000 0.500 
ARUSCA 	o 0,c'.O?: €000000.. ....... .0)0.)C:,0, o, 0000000000ç''O 000000000000000000000000000 MIPS o..o...000, 000 O 910 

LIOVO'S PUEDE EXIGIR UUE CIERTOS ESCANTILLONES SE JUSTIFIQUEN 
POR CALCULO DIRECTO 

LLOYDS PUEDE EXIGIR AUMENTO DE ESCANTILLONES POR EXCESO DE MANGA 

ANCHO DEL TANQUE CENTRAL .,...o 000000000000000000000 os 0000 oo, 0000000 	 0000000.00000000 MIPS 	 15,160 
SEPARACION ENTRE LONGITUDINALES DE FONDO Y DE CUBIERTA EN TANQUE CINTREL .- .....o,',o'.,, o,,. MIPS , .. ,.,o 	.'-a 13 948 
0IST AL MAME. LON(;T, DE LOS L&JNGTLSO DE FONDO Y CUETA. EN TANQUE CENTRAL 	 MTRS 	 0,944 
SEPARACIIJN ENTRE LONGITUDINALES DE FONDO Y DE CUBIERTA EN TANQUE LATERAL 	 lITAS .'........... 1,100 
SEPARACION ENTRE LONGITUDINALES DEL FORRO .........: o,.:,00, ,.r .. ,.o-.',o., 'o,. 	O . ........' o o 000co 000" MIPS 	...... o,s000 9, 865 
DISTANCIA DEL PRIHER LONGITUDINAL DEL FÚPRU AL TRANCANIL 0000000000 000o000o000000000000 MTRS 00000,00s000 0.830 
DISTANCIA GEL LONGITUDINAL INFERIOR DEL FORRO A LA BASE 	 MTRS , .., 1,820 
DISTANCIA AL FORRO DEL LONGITUDINAL EXTERIOR O ULTIMO DEL FONDO 	0000000.000so,00.o, lITRE 00000. 000000 1.970 
DISTANCIA ENTRE BULARCÁMAS 	 0000000000000 000000000000000000000000 MTRS 	0000,0000 4.880 
NUMERO DE LONGITUDINALES DEL PENTOQUE 000000000000000000000000 	 . 2 
DISTANCIA AL FORRO DEL LONGITUDINAL EXTERIOR U ULTIMO UI CUBIERTA , 000 ....................  MTRS .o....,o,..,. 0,870 

ASTILLA MUERTA NULA.PONOQ HCRIICNTAL 
APUSCE T, P2;:AL—EEMIANCHG DE LA ZONA HORIZONTAL CE LA 00311PTA ,,.'c..-o 	o,,0000000 o 	MIPS 000,o,.'.. ,, 	8480 
'0 rIAY CDNTRI)L DE 000ROSION 
ESTlJCtU.'.S EL CEE RO NORMAL 
DISTANCIA ENTRE EO LONGITUDINAL DEL HAMP, L.JNQT, SITUADO A IGUOL CISTANCIA OC 
LI- 3.553 QUE EL PRIMERO DEL FORRO Y EL INMEUIATU SUPERIOR 	 MIPS o .......,.. 0,830 

NUMERO DE ESLORAS CONTINUAS EN TANQUE CENTRAL 0000,000,o,0000.,,.,000.000,o.,..00,,, ,00.,.00.. 000.o.o.o.o.00000 	 3 
NUMERO DE VIGAS LONGITUDINALES CONTINUAS DE FUNDO EN TANQUE CENTRAL O 000000000.000000 CO.: 000000 oo,o,o,o.00,.o, 3 
NUMERO DE VIGAS LONGITUDINALES CONTINUAS DE FONDO EN TANQUE LATERAL .0000,,00 00000000,,00,,o.o.000,000,00.o..o 	 1 
NG HAY VIGAS LONGITUDINALES INTERCOSTALES DE CUBIERTA EN TANQUE CENTRAL 
UNA ESLORA CONTINUA EN TANQUE LATERAL 
DISTANCIA A CRUGIA DE VIGAS LONGITUDINALES LATERALES 
DE FONDO Y DE CUBIERTA EN TANQUE CENTRAL ............ 	o.,,. o,,00,o,o o o,,,,,.so,,,,00 oc. MMS ..,,00 0000,00 	 3792 
DISTANCIA A CAUGIA DE LA VIGA LONGITUDINAL 
DE FONDO Y QE CUBIERTA EN TANQUE LATERAL ,.,000,.000,0000 	 000000000000,0000000 	 00000000.0 MMS o.:0000000000 	 13280 
TANQUE CENTRAL CON MAMPARO ALIGERADO INTERMEOIC 

NUMERO DE BULARCARAS EN EL SEMITANQUE DE PUPA 000......."0o00' .o'., 	 ' ..'0000,o 	 o,',00 000.,00,000,.:c.,,,000 	 4 
NUMERO DE BULARCA'IAS EN EL SEMITAN'JUE DE PROA COOO,OO o 	oo 	000-,o,...,'o.:oo.0coo 00000., or0000000 .000.00 	 4 

TANQUE LATERAL CON MJSMPARO ALIGERADO INÍERMEOIQ 

NUMERO DE BULARCAMAS EN EL SEMITANLIUE DE PÚPA 	0000000,',,, ..:0., o'"..:0o .'. ..,..0000000 ,o.0000000.. 000.00.. .000.: 	 4 

NUMERO DE EIILARCAMAS EN EL SEMITANQUE DE PROA oo,o,,o,o,0000.0000000 Co..., oo00000000000000000000o000 o.,.,, 	4 

MODULO RESISTENTE EN FONDO o 	ooeo,,o,o,00000000o....0000000000000000000000000000000o00000 d43 o. .... ,, 	40520512 

MODULO RESISTENTE EN CUBIERTA 	000 	00000 oo,n-,,' 	,'000,0000oo:,'.00,o,000,000 d43 .00,.coo 	40313168 

DISTANCIA,CUEFkDA,ENTRE EL LUNGIIUOINAL DEL FORRO Y EL ADYACENTE DEL PANTOQUE 	 MiPS 000000,o,00 	1.049 

IDEM ENTRE EL UL.'IMO LONGITUDINAL DEL FONDO Y EL ADYACENTE DEL • PANT&IQUE 00000,,Oon000000000 MIPS ,000.000000 	1.(,IL 

DISTANCIA—CUERDA—ENTRE LONGITUDINAlES CONTIGUOS DEL PANTDQUE 	 .,0000000 so,,000 MTRS 00000000,00 	1025 

a des- y de gestión, las personas que utilizan uno u otro 
corree- son generalmente distintas, de distinta mentalidad y 
el del formación. Por lo tanto, a primera vista, no parece 
mam- que de la unificación resulte una gran ventaja para 

el usuario. Sobre todo teniendo en cuenta que el 
FORTRAN y el COBOL son actualmente los len- 
guajes universales para los constructores de ordena- 
dores y para los usuarios. 

En segundo lugar, afinar al máximo pone 
cubierto nuevos problemas que no se tratan 
tamente en los reglamentos. Un caso típico e 
cálculo al pandeo de los paneles del tono 
paras. 

Si'. Oso,io (le Rebelión 

El autor ha realizado la programación de estos 
cálculos en PL/l. Quisiera conocer su opinión sobre 
si encuentra ventajas a este lenguaje en ccmparación 
con el FORTRAN. que es el lenguaje usual hasta 
ahora en la programación de cálculos técnicos. En 
caso afirmativo. ¿cuáles son esas ventajas? 

Parece que el PL,; 1 trata de sustituir al FORTRAN 
y al COBOL, unificándolos en un solo lenguaje. 
Dado que e] FORTRAN se utiliza para cálculos 
técnicos y el COBOL para cálculos administrativos 

Sr. .4loariíio 

Enhorabuena al autor por su trabajo. Su lectura 
hace surgir reflexiones como éstas: 

1) Existen dos aplicaciones concretas de estos 
programas: 

o) Subrutinas de un programa general de optimi-
zación de características principales. 
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PLANCHAS DL LCS 	MAPARCS LONGITUDINALES RLFUERLUS LONGITUDINALES 	DE 
LOS MAMPAROS LCNGITUCINALES 

PLANCHA NC ANCHO MM ESPESCR MM 
1 2240 16,5 LLANTA DE ALTURA ESPR DISTC 	A 	ARE.3 
2 1353 12,0 BULBO NUM LA 	BASE 
3 2740 12,0 MM HM MM 	CM2 
4 2990 12,5 E 37 1. 130 2253') 	65,60 
5 2590 14,0 2 370 13,2 21670 	69,(50 
6 2993 15,5 3 373 13. 	) 2)815 	65,63 
7 2950 17,0 4 370 13O 15940 	69,60 
8 2930 18,0 5 37') 13,j 19575 	69,60 
9 2240 19,0 6 373 13,3 18210 	65,60 

7 405 14,0 17345 	81,40 
8 400 14,9 18483 	81,40 

REFUERIDS L-3 14GITUCINALES DEL 	FORRO 	EXTERIOR 9 4u0 17,0 15515 	93,43 

LLANTA DE ALTURA ESPR OISTC 	A 	AREA PERFIL 	A 	L Rl 	A A L A 	DIS[C 	A 	ÁREA 
BULBO NUM LA 	BASE OB 	T NUM 	ALTURA ESPA ANCI-li] ESPR 	LA 	BASE 

MM MM MM 	 CM2 MM MM MM MM 	MM 	 CM2 
1 370 13,0 21670 	65,60 10 489 11,5 115 15 	5 	14750 	74,03 
2 370 130 23805 	65 60 11 489 11,5 113 18. 0 	13885 	76.36 
3 370 13') 19940 	65,60 12 489 11,5 111 20,0 	13020 	78,54 
4 370 13,0 19075 	69,60 13 489 11,5 109 22,5 	12155 	80,60 
5 370 130 18210 	69-60 14 489 11,5 158 24.5 	11250 	8253 
6 37'.) 13,0 17345 	69.60 15 489 1105 106 30,0 	15425 	87,85 
7 400 14,0 16480 	810 4C 16 489 11,5 1(4 34,2 	560 	91,64 
8 403 14,0 15615 	81 	19U 17 66 11,5 130 14, 5 	8695 	9525 
9 400 16,0 14750 	89,40 18 566 11,5 126 17,3 	7830 	98,24 

19 666 115 122 20,') 	8965 	101,24 PERFIL 	A 	1 Rl 	A A L A 	OISTC 	A 	SRIA 20 656 115 120 23 	, 	6100 	1-43C 
DE 	T NUM 	ALTURA ESPR ANCHO ESPR 	LA BASE 21 o66 11,5 117 28.5 	5235 	1L7,42 

MM MM MM MM 	MM 	CM2 22 666 11,5 115 29,5 	4370 	11(',60 
11 488 11,5 118 15,0 	13885 	73,66 23 666 11,5 113 330 	3505 	11385 
11 488 11.5 113 17.5 	13020 	75,99 24 714 13,0 145 22,0 	2643 	125,04 
12 488 11,5 111 20,0 	12155 	78,17 25 714 13,0 144 23,5 	1775 	128,56 
13 488 11,5 110 21,5 	11250 	79,99 26 714 13,0 143 24,. 5 	955 	127,80 
14 488 11-5 luA 25..$) 	10425 	83,12 - 
15 488 11,5 106 29U 	9560 	86,79 LA CHÁPA 	INFERIOR [J. LOS MI,MPAkCS LUNGITUDINALES 
16 488 11,5 104 330 	8695 	90,57 'NECESITA 	REFUERIDS VERTICALFS 	EH 	SU 	P.OTE 	BAJA 
17 665 11-5 132 13,5 	7830 	94,10 
18 865 11,5 127 16,0 	6965 	97,00 
19 665 11,5 124 19,0 	6100 	99,95 
25 665 115 121 22,0 	5235 	102,96 
21 665 urS 118 25,0 	4370 	156,02 
22 665 11,5 116 28,3 	3505 	105,15 
23 895 13,0 147 20,0 	2640 	119,95 
24 695 130 144 23,3 	1775 	12313 

b) Herramientas para reducir plazos de ejecu-
ción en la fase de proyecto. una vez que el 
buque está contratado o en la ejecución de 
diseños "standard" que el constructor comer-
cializo posteriormente. 

Mi opinión es que para la situación a) no es im-
prescindible contar con subrutinas tan complejas. 
que convierten al programa general en un monstruo 
de cálculo, no valorado adecuadamente por todas las 
personas del circuito vendedor-comprador. 

Considero suficiente que dichas subrutinas tengan 
]a sensibilidad suficiente para detectar, de manera 
fiable, las variaciones que se realizan en los paráme-
tros de entrada. 

Ello permite mantener al programa general dentro 
de límites razonables y analizar cualitativamente las 
diferencias encontradas para cada solución, aunque 
]os resultados no sean totalmente exactos. 

Estoy de acuerdo en su utilización en la fase b) o 
de proyecto básico. 

2) En programa de ordenador que se incluye para 
determinar el peso de la estructura se determina ex-
clusivamente el peso de la sección maestra, que per-
mite, a su vez, en buques de gran cuerpo paralelo. 
estimar e] peso de la zona en la que las sociedades 
de clasificación permiten escantillonado uniforme 
(aproximadamente, 40 por 100 L). 

Se echa en falta la inclusión de estimaciones esta-
dísticas (ya que su cálculo directo parece tarea impo-
sible) de estructuras tales como: piques de proa y 
popo, cámara de máquinas y superestructuras. 

Como datos orientativos me permito incluir los si-
guientes, referidos a los volúmenes de trozado (en 
metros cúbicos) de dichas zonas: 

Peso 

Pique 	de 	proa 	........................ 0.160 
Cámara 	de 	máquinas 	.................. 0.110 
Pique 	de 	popo 	........................ 0.260 
Castillo 	de 	proa 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	0,112 
Superestructuras 	de 	popa 	............... 0.068 

3) El autor no ha incluido en análisis el coste de 
la mano de obra. Ello, evidentemente, complica el 
proceso, pero en una situación de jornales crecien-
tes la estructura de peso mínimo no tiene por qué 
coincidir con la de mínimo coste de producción. 

Sr. Otero Rivera 

1.' Deseo preguntar al autor el grado de fiabili-
dad de los resultados de los pesos de acero obtenidos 
por este programa respecto de los reales. 

2.' Conocida la gran influencia de las condiciones 
de carga en el momento de flexión longitudinal del 
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ESTRUCTURA PRJTL 

TANQUE CENTRAL 

v[CAS LONGITUDINALES CONTINUAS DE FONDO EN TANQUE CENTRAL 
ALTURA DEL ILMA 000000000000000000000 	 000.no 	 o, 	 .0... 	 . 	 .0 	 MUS 	.. 00000o-. 	 4593 

ESPESOR ML ALMA 000.0000ec0000 000000 000ç00000000000000000000000000" ooc00000 0000c ., MUS 0000000000000 tao 

4NCD3 DEL ALA Øi* 00C0QCQ0000000000000ç0000003O000000000 	
MUS 	 575 

[SPLSUR DEL ALA o,,jooc: - 	- o roo,::, 	 -00'),.? 	 00'? 00000'0000(.fl.000000000 MUS 0000a.,000000 200 

VIGAS LONGITUDINALES CONTINUAS DE CUIVIERTA EN TANQUE CANÍRAL 
ALTURA DEL ALMA 0000000000000000000000000 0000000000300000000000030000000000000000 MUS 000000000000 	 2962 

cSPES.LR DEL ALMA 0000000000(0)0)$) 0? 000,JCOO 	
MUS 00000000n000 IZoO 

ANClO.) DEL ALA oo.,o 0*0*00000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000.co...,,... MUS 000000.0000.. 	 522 

ESPESUR DEL ALA 	 00000000000000000000000000000000000000000000000 MUS .00)000030000 1810 

Vl545 TRNNSVERSALIS DE FONDO EN TANQUE CENTRAL 
ALTURA DEI ALMA .0000000000000000000 000000000000 ooø..*o.*0000000000O000O00C000O00000O MUS o, o.o.e.00.o 	2455 

FSPL$UR DEL ALMA 	 C00'.?00000 00000000000000000)00000004000000000000000, 0000 MUS rc:00000'o000 12,0 

A1JCH9 DEL ALA ,. 00000400000*0 000000000000000000000000000000000000000000*0000000000000 MUS ....o,..o,o 	170 

LSPtSO ,o 1,11. ALA ....0c.o,00,oø1000.*oc0 0000•00000000 0000000 000000000000000000000000 
MUS .0000...00000 12,0 

VIGAS 1RANSVI.PVSALES DE CUBIERTA EN TANQUE CENTRAL 
ALTURA DEL ALMA 000øocc00000 00,0000000000000 00000000000000000000000000000 000000000000 MUS .,,,.o..000, 	 1208 

E SPESc)R DEL ALMA 0000000000000 000000000 COCOS 000'OOOO 00000*000 000050'OOO 050000000000005 
MUS 00 000 	 so 00 12'') 

ANCHO DEL ALA 0,00.00 ,' 	 ,.? , 00000'.000',0 	 000000000000000000 00000000 00000*0000 MUS . o ,..,o,00000 	 285 

ESPESOR DEL ALA 000o.000000000 O o,00*o.ç00000 003,0033000000000000000000 : -nc0000 0000 MUS 0 0000.000000 12,0 

REFUERZO VRtICAL CENTRAL MAMPARO TRANSVERSAL ESTANCO 
ALTURA OIL ALMA 0000000000000000 0000 000)0000 000'.00000000000 00000000000000001000000000.o 

MUS o00000000000 	 3837 

ESPESOR DEI. ALMA .,o,000000.00c. 00000ro,o 00000' 000OOO000OOOOOOOOOOO00000000000000o MUS o.., .....,o.. 12.0 

ANLHO DLI ALA 	 000000000000.'"0'0000 0fl0001..1' 000,)0000000AC.0,10C0000O0030Ot RUS 000000 00 	 490 

ESPESOR DEL ALA ,o,o.o  ocococococo 0000'O o0* 	 0.0,0O300000q000000O0000000000000000*04 MUS .000000000000 175 

REFUERZO VERTICAL CENTRAL MAMPARE TRANSVERSAL oLIGEAACC 
ALTURA DEL ALMA ..... 00 	 o: ------- ------:-.00,:,00000.000.: ceo' cro:. 000,00)000 ooMUS 0000,00.000, 	 3837 

E SPLSIJR DEL ALMA ..... 00000000000000:0000000000000 .,,*ø,**000,00000000C00O00O000000 MUS 0000000000000 1200 

ANCHi DEL ALA 000000000000000000. 000:00000000000000 ooc0000,, 0000000000000500 
MUS ..00000.00000 	 525 

ESPESOR DEL ALA 0000000r 0 'Oo 1 11 -  0 	 , o.o0',0'OO '00' 00000,000000 , 000 0000000001'000 MUS ..,,,.....00. 18,5 

REFUER/O VERTiCAL, LATERAL MAMPARO TRANSVERSAL ESTANCO 
ALTURA DEL  ALMA,  00•00000000000300 0000000)000030 000000000000000000000,oOO 0000000000000 MUS 00000000o,: 	 3637 

ESTLSOR TEL ALMA 000000..  '.00-..))) - . - - Co- 000000'. 0000000000000000000000000000000000000000 MUS 0000000000000 12,0 

A'JCFOL DEL ALA 0000000000•00'o 00000000000000000'OOOO ,000,0000000000000000000000000 000000 
TUS 0.0,000000,00 	 310 

USPISJR DEL ALA 0000050500000000000000000000000,00000 .000000000005000000'00'0 000000 
TUS 0fl0000000Q0 120 

REFUERZO VERTICAL LATiRAL MAMPARO TRANSVERSAIALILRADC 
ALTURA DEL ALMA 0000000000000000.00000000000000 00000000000000-..:.00 ,0000ao 000000000o000000 MUS ....00.o.co 	3837 

EOPLSUP. 'DEL ALMA 0000000000000000000000000000000 ...... 	.)0.'OCOOOOOO 000000000000 MUS oo00000,.00 120 

ANCriEL DEL ALA 000o000000oC 	 000000000000000:000000000 Oc.0oç,,0000000000000000000000000 MUS 0000000000000 	 361 

ESPESOR DEL ALA 0000000000000000000000000000000000000000000000 oo,o oo000000000000000o 
MUS 0000000000000 12,5 

CONSOLAS MAMPARO LONGITUDINAL .6 TRANSVERSAL DE FONDC 

LADO DE 14 LONSJLA 00o000000 	 000O0000000000 000000000000000000 oc00000000,o o oc,.eoroo MUS 000000000000 	 3759 

ESPESOS DE LE CoJNSOLA 000_-000000000000000500000000000000000000000000 0000000000o000o,500 MUS 0000,00000000 12.0 

ANCHO ML ALA 	00,0.000 00,,? 001000000.0.0030,00)- 00000000000'O :) 0'c 	o,)?,.' .... ,,00000000000 MUS 0000000000000 	 200 

ESPESOR DLI ALA , 000000:000. 000000000000000000000000000000000000 0  00000 00000000c.000,o MUS 0000000000030 20.9 

'LEFUFRZU TE LLANTZ. PLANA DE LA CCNSOLA A 665 MUS DE SU ALA Y :.'.,' 	L.R A 05TA 

A 0ICFIO - 	-. 	-. - : 	,,'oo 	0-0 .... 	001 .'L' o:o:oo:000c ,. ---------...-.-. r'.oro' 	 MUS 	 25.0 

E 5°ESOT  000000o00000  0000o00050000000 0000000000oo.000000,:00 :o-::oCec000000000000000,°* MUS 0000000000000 12 o Çj 

CONSOLAS MAMPARO LONGITUDINAL ATRANSVORSAI DE CURIERTA 
LADO Di, LA CONSOLA 00.0.0(0,00000000000000000000:. 000000000000000000000000 MMS 	00000.', 	 3147 

ESPESOR 'LE LA CONSOLA 0o0000000000000000000000000000000000o0003000000 0000000000000000 MUS 0000000000000 12.0 

t.NC,ElD Ji 1 ALA 00000000000000000000000000000 ....... 0000*0000? . - 0 000000 0C'?000'0 000000 	 MUS 10000000000000 	 200 

.......................................................... .0000000,0000'OOO. ,)oO.1iS 0000000000 

REFUERZO DE LLANTA PL4NZ DE LA CCNSDLA A 556 MUS DE SU ALA Y PARALELA A ESTA 
ANCH:J 0000"0010000 00000000005000000000000 o '000fl01000'0 000000000000000.0.01, oo,- 000000000000 MUS ,o oc.000000 o ZSoO 

ESPESOR 000,000C00000Ç000*0000000000000000000000000000O004DO0000000000000000000O00000 MUS 000,00.o,00. 12,0 

CONSOLAS VIGA LONGITUCINAL FCNDC A REFUERZO VERTICAL UAMP TRANSV C .6 MAMP TPANSV 	- 
LADO DE LA CDNSJLA 000- 0,000)0,000,0)0.0. .000000.0,03000000,00000.0.0.0.0 	 MUS 000000000000 	 3674 

ESPESOR DE LA CJNSOLA 	 MUS oo.o..o.o,... 12.0 
ANCHO DEL ALA 0000000 0000,000000000,,,,.o.o,o.00.000 ..... 000o000000000000o000000000000 AMS ,.000,o,,o,. 	 200 

ESPESOR DEL ALA o -oo-''--o' 00000.0000000.00000000.-,.,00400000000*0000000000000000000 MUS 0000.,00,0000 1905 

REFUERZO DE LIANTA PLANA DE LA CCNSDLA A 650 MUS DE SU ALA Y PARALELA A ESTA 
ANCHO 000,.,,:o 0001oo00000o0000030 000000000000000000000000000000000000400000000000000 MUS cc.00'oco.oc'roo 25,0 

ESPESOR ,, 	r..o ,,000000000000000000000 000004 oo 00000000000000000000000500000000000000 MUS 0000000000000 1200 

CUNSDLAS VIGA LONGITUDINAL CIJO.IERTA A REFUERZO VERTICAL MAUP TRANSV O A NAMP TRANSV 
LADO DE LA CONSOLA 0000*0400 0000000.ono.000..o 0000•0000o0000000000030 0000000000 	 MUS oo.00000:000 	 2962 

ESPESOR DE LO', CONSIJLA ocoo.o,.,, ................... 00000000.00000000000000000000000000 MUS 000000,.00000 12.0 

ANCUD DEL ALA 	 ............. .o.o...00.00,o.00 	 MUS 0000..00000,, 	 250 

ESPESOR DEL ALA 	 000,000003000000 0000000oo0000000000000000000 000.00000000000 MUS o.,: 00000 . .' o,o 15,5 

REFUERZO DE LLANTA PLANA DE LA CCNSOLA A 524 MUS DL SU ALA Y PARALELA A ESTA 
ANCHO 000000000000000000000000,000000000000000000000000000000000005000000000000000*000 MUS 00000.0000000 25,0 
rçI'rçoIQ 	 .,.,...,,,,o..,,00 MUS 	 12'.i 

RLLACION PESO MINIMORPESO MÁXIMC ESTRUCTURA PRINCIPAL TANQUE CENTRAL 000000000000000000000000000000000.000 0,681 

PESO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL TANQUE CENTRAL ,....00,,0000000000.,'o,o,,.o.,000,co.o RES 	 253285 

buque y la incidencia importante que tiene sobre es-
cantillones y peso de acero. ¿cómo intervienen estas 
ccnliciones de carga en el programa? 

3." Observo que, como resultado de la optimt'za-
ción del programa, se considera como mejor solu-
ción la de mínimo peso: ¿no sería mús lógico con-
siderar como solución óptima la de mínimo costo, 
que no tiene por quJ ser exactamente la de mínimo 
peso? 

Sr. Jan )SZVflSki 

Para cumplir con las indicaciones de nuestro presi-
dente, esta intervención, para ser de dos minutos, 
tiene que ser tipo telegrama 

1. Aunque el trabajo presentado por don Andrés 
Luna trata de la determinación de escantillo-
naje según las Reglas de Lloyd's Register of 
Shipping. que por mLichaS razones me propor- 
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TANQUE LATERAL 

VAGRA CONTINUA EN TANQUE LATERAL. 

ALTURA DEL ALMA o'o'.',00 	o' ' 	:, 000»ro'.. -« .oc,orro,000r000,0000 .,,,,o,. 	 MUS 	 7101 
E SPESUR DEL ALMA 0000000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000 MUS .000000,o,00, 12.0 
ANCHo DEL ALA 0000000000000000000, 000000O0000C0000010C00000000000Ø00.o.Øo00Ø,o,0Ø0Ø0Ø MUS ,.,-.. 1"0.000,.0 	 711 
ESPESOR DEL ALA C - ,Q 	 ;c 00000..000 ooucoc.c0000 ao000,00000000000000000.00000000 MUS 	 25,0 

ESLORA CONTINUA EN TANQUE LATERAL 

ALTURA DEL ALMA 000000000030000000,000,00,0, 00000,000 , c:r , ,.,,o oo.o ,.ç 4S .'.'.'o')oo,. •.,.. 	2489 
ESPESOR 9EL. ALMA,.00000. 0000000000rOO 0000000000000000000 000000000000000000000000 MUS e,00.o..,oç.. 12.0 
ANCHO DEL ALA 0000000000000000,0030000000000000000g00000000000000000000000004000ç000400 MMI 	.......... 	459 
ESPESOR DEL ALA 00000000000 On0003 000000000000000',C" JO 0''. 	 0. 3000000 ;000, ,,,n,.o..000.000 MUS 00, 00000 0: :0 16.0 

VIGAS TRANSVERSALES DE PUNDG EN TANQUE LATERAL 

ALTORO DEL ALMA 000000000000000000000000000000 0000 000000000000.o3000000000000000000000, MUS 0000000 .on,, 	 2976 
ESPESOR DEL ALMA oco,,o .o ''--' , ..o - '.' o".':' 	 0000.;o- - n, o 	 o .,,.o HMS co, 0 0,.,roo, 12.0 
ANCHO OIL ALA '00.000. ,00 o.oc'.:000c0000 o,. 0000000000000000 0000000000 oo.c000,,.o.,,,o MUS 	 155 
ESPESOR OIL ALA o '0000000000000000000000000000000000000000000.300000000000o,,ço,o000000 MUS 0000000000000 12,0 

VIGAS TRANSVERSALES DE CUSIERTA EN TANQUE LOTERAL 

ALTURA DEL ALMA oQÇ.oO0.0,00. 0000000300000000000 	 MMI 000000000000 	 1218 
ESPESOR DEL ALMA 0000030 000'00O000O000.000000000O3O,00000,O00,00O000000000O000000O00OO MUS 0000:000 	 . 00 12,0 
ANCHO DEL ALA 	:',: '0 , 00 000000000.00,0000000000000000000 coco,, oc,00, .,00000000000.00,,o MUS 	 293 
ESPESOR DEL ALA oo000000000000 000000,0,- o 0000 000000000o0000000o000000,00000eo,o00000000 MUS 000000t• 00000 12.0 

REFUERZO VERTICAL CENTRAL MAMPARO TRANSVERSAL ESTANCO 
ALTURA DEL ALMA 	o,00000000000c,,or00000 00000000000000 0000000.,c,.00.o,..00.000,00,,.o MUS ooc000000'o, 	 2894 
ESPESOR DEL ALMA 00*0000 000000000000000000000000000000 0000030000000000000000000000000 	 MUS .000000000000 12.E 
ANCHO DEI ALA ono.., oon000000000.00 000000000000000.00,00000 0,00.000 coco co.., ,;o.,000000 MUS oo: 00000000o, 	 347 
ESPESOR DEL ALA ,-,, coo,c - o,000 000000o000000000000000000000 ,,o,00,00,,o,00,,o,,o,0000, MMS 00000,0400000 12.0 

REFUERZO VERTICAL CENTRAL MAMPARO TRANSVERSAL ALIGERACO 
ALTURA DEL ALMA 0000000n,o.,,,. o 	co,. .000J00000000000c,000 ,co,- c: ,'oc.o,.,o .c.co. - o., oc..,' MMI 000c.,c , c 0 	 o 	2694 
ESPESOR DEI ALMA 000030300000000 000000C,0000000000000000000000000000000000000000Q000,00 MUS .00..,,,..... 12.0 
ANCHO DEL ALA 000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 MMI 0000000000000 	 355 
ESPESOR DEL ALA - .. 	o oc., 	.. :0S0c00,. 000'oc000,oc 0,0 oo0oco,00 ccoo 00c'0000 oc,. MMI 	0000000000 13.0 

REFUERZO VERTICAL ARMADO DEL ECERO EXTERIOR 

ALTURA DEL ALMA 0000000000000000000000000000000000000000000000030900,,,, .o..........,. MMI 000000000000 	 2233 
ESPESOR DEL ALMA ..,,.,, o,000c0300.00c, o - cc., oc..c0000000000000 0000000000o00000000000000000000 MMS 0000000000coo 12.0 
ANCHO DEL ALA 0000000000•0000000000000000000000000000030000000000000000000000000000000 MUS o,,.,o,o.,,, 	419 
ESPESOR DEL ALA 00000000000000000000000000000000000000000000003,00000000000000000000000 MUS 000 :0000000 o 15.0 

REFUERZO VERTICAL ARMADO DEL MAMPARO LONOITUOINAL ESTANCO 
ALTURA DEL ALMA oc000000,00,0000,.00,o,,, ...... oc.o.o,,000,000 ......o,,.. , .., , ,,. o.o,, MUS oocc00000000, 	 2233 
ESPESOR DEL ALMA 000000000000000000000000000000000000000000,000 O'c000 o.: 0'--' .00000.0000 MUS o 	000o.000 12,0 
ANCHO DEL ALA 00000000000000000000000.ç000000.000003.,g..0 0000000030000000000000000 MUS ....,.,...,. 	419 
E SPESIJR DEL ALA ,,,,..o., 000000000000000•000000000000000000000000000000000000000000000 MUS 00000.0000000 15.0 

CONSOLAS REFZDS VE-RTS PORRO Y DE MAUPRO LONGTDL A TRANSV DE FONDO- 

LADO DE LA CONSOLA 000000000000000000000000000000000000000000000000'.000000000000000000 MUS 	 3799 
ESPESOR DE LA CUNSOLA 	 00000000000000000000000000000000000 ........,.o,o., MUS ............. 12.0 
ANCHO DEL AL A oc*otooc .'  00 	 0,' 0 000.00 000000000000 0000 000cCoo000 0 .  000') 0000 - 00.0)00.3000,0 MUS ........... .. 	200 
ESPESOR DEL ALA ,o.,.,.o,.,,,, ............. 000000000000000000000000000000000000000000 MUS 00000000,oc,o 20.0 

REFUERZO OE LLANTA PLANA DE LA CCNSOLA 4 672 MUS DE SU ALA Y PARALELA A ESTA 

ANCHO oco,oçoo, .ocoococ0000c.o; ococo,conocu 003000003000 0oco00000o0000000000oo0o00 MUS 00000000000., 25,0 
ESPESOR 0000000000000000c0 0000000 0000000000000000000000000000003000000000000000 o..,.,, MMI ..00.,o,,..., 12.0 

CONSOLAS REFZOS VERTS FORMO Y DE MAMPRO LLcNGTOL A TRANSV DE CUATA 

LADO DE LA CONSULA 0000 00000000000:''OOO o o,,000,c ,0000.o.,o,occc000.o,00,00..,o.,,c.o,o MUS ............ 	3008 
ESPESOR DE LA CONSOLA 	 .,,.,.,..,.. MUS .000000000n, 12.0 
ANCHO DEI ALA 	 000000 MUS ,. ,0000c cc. 	200 
ESPESOR DEL ALA 	 0000000 000000000000000000000000400000000000000000000 -MUS 0000000000000 16.0 

REPUERZU ILE LLANTA PLANA QE LA CONSOLA A 532 MUS DE SIL ALA Y PARALELA A ESTA  

ANCHO oo .......0 0 000) 0000'OOOOLOOO.l)o%O.. 0000 300 0000000.00000,000000000030000:000000000000 MUS o 00000000ccoo 25,0 

ESPESOR ,000.o.o ,.o,o,o,o,,o,00 0000000000 o ....... 000000000000000 ,0,0.000000 oo.0000.00 MUS 00000,0000,o. 12.D 

CONSOLAS VIGA LONGITUDINAL FONDC A REFUERZO VERTICAL MAMP TRANSV C A MAMP TRANSV 

LADO L0 LA CONSOLA c000,00000,.0000000000000000000000000000 0000000 000000000000000000000 MMI 000000000000 	5b81 

ESPESOR DE LA CONSDI.A o.00.000.co.,, 000000*3000000000000000000000000000000000000000000 MUS ,,,,.,....c.. 12.0 

ANCHO DEI ALA 00000000000000000000000000000000000000000000 0000,00000000000000'OOOOOOOOO MUS 00 0c000 ,o00000o 	200 

ESPESOR DEI. ALA ,,,,,,o.,, 00.000000.0300 	 MUS 00,0.00 •• 30.0 

REFUERZO DE LLÁNTA PLANA DE LA CGNSCLA A 1004 MUS DE CO ALA Y PARALELA A ESTA 

ANCHO 00000,0000 030000000000 00000000.0,0000 000co000000o 00000000000.00100 coco ,,0000000 MUS 0000000000000 25,0 

ESPESOR 000000000000 000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000 ,.,o.o MUS 00000.000,000 120 

CONSOLAS 'IGA LONGITUDINAL CUETA A REFUERZO-  VEREICÁL UAUP TR4NSV C A MAMP TPANSV 

LAGO 01 LA CONSOLA cc.. 0C00C00O00cCo: •0080000000000000000000.00000000000000000 c,.o, MMI ,:,c.ono,,00 	2489 

ESPE:SON DE LA CO,SoLA 0000000000000n0000000000000000000000000oo0000000000000000000000 UMS 0000000000000 12,0 

ANCHO DEL ALA 0000.00000000000000000000000000000000000000000000003 0000,0,000.000000*00 - MMI 0000000000000 	200 

ESPESOR DEL ALA 0000000000000000,o00000c; ,.. ..0C0)flO..c00000. 0 000.0000000 oo000000,o00000000 MMI ..o.,,.,.000, 1300 

REFUERZO DE LLANTA FLAMA DE LA CONSDLZ A 440 MTMS DE SU ALA Y PARALELA A ESTA 

ANCHO o 000000,3 0000000,00000000000000000000000000000000,00000,000000000000 000000000000 MMI 000..00000000 250 

ESPESOR 000:' .,0c 000000000.00000,0000cic.000000 ,  00000 oo00000oo 0,30000 000000000000000. MUS 00000000000.. 12.0 

CONTRETES 

DISTANCIA A LA BASE DE LA AP.ISTA SUPERIOR DEL CUNTRETE ALTO 	 oo0000000000 ,o,.,00 MTRS ,.00.o 	12.155 

ALTURA DEL ALMA çcc.,- 003.000300000000 0000c,000000000000000000 0001,c00000000000000000000 MUS .......... 	865 

ESPESOR DEL ALMA 0000000000000000000 o.,,,., 0000000000000000003000000000000000000000000 MUS 00000,0,0,000 30,5 

ANCHO DEL ALA ..o..,,00 000000000000000000000000000000000000000000000000 0000coc'c oo.00 	MUS 00000000 -. ':0. 	 439 

E SPFSOR DEL ALA 00000o00000040000000 0000000 0000000000000000 00000000 00000000c00000s00000 MUS oo,0000,00coc 19.5 

DISTENCIA A LA LIASE DE LA ARISTA SUPERIOR DEL COMTP.ETE BAJO ,. 00000,0000000000 	 MTR5 ,..o,00.,o 	8,695 

ALTURA DEL ALMA 0000000000000000000000000000000000000000000003s0000c0000c000c,,.cooc:000 MMI ec,000000000 	865 

ESI'ESGI< DEL ALMA 0000000000o0,o0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 MMS 000,0,0000,00 3)),5 

ANCHO DEL ALA .000000000000000000000000000000000000000000000000000000 	 MMI ,00,00c,00000 	433 

ESPESOR DEL AA 	 .............. .00000o.,000000.00000030,)0,.000,0,0.000030000000000000c000 0000 MUS ccco....00..o 19,5 

RELACIIUN PESO MINIMORPESO MAXIMO ESTRUCTURA PRINCIPAL TANQUE LATERAL .o,00,000000.0000,00.00000,c000000000 0867 

PESO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LOS TANQUES LATERALES 000,,o 	 .000000000 KGS c000,0000 494644 

ciona gran satisfacción, supongo que no hay 	 método a las reglas de otras sociedades de cia- 

ninguna razón para no poder aplicar el mismo 	 sificación. 
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,MUOULU KESISTENTE L)L LA SECCICN MECIA 

)LL 7 JE 	E:UTk.J SOuFE LA tEASE,,,,.,.,.,,,,,o. 	 c,,o,M S 	 11192 

5LíMPlT0 AAEA MOMENTO ESTATICO MOMENTO 08 	INERCIA 

C42 (43 CM4 

PLANLHAS 	)L 
C.W3IE4TA 76,E9 9144207 19489404160 

TRANCA3I1 259 98 285827 323250432 
TP.A0A 	05 C1JT4 61474 611548 609999360 

PAN LjU5 , 35,80 -540347 578197248 

Fu9113 53375.. -5973634 6685593600 
3392,82 -124532 1CCSç8 1,536 

IA'1PARJ 	130 1 TUO 1 NAL 
3696C 410187 456776448 

NJ"PJ 2 156,10 145516 135959152 
1 32, 3 240293 177656976 

373.75 166163 76569072 

N114.0 416,61, 6(83w 11558254 

5018) 463,45 -71224 14348578 

51,980 7 508,30 -230058 107947584 

MJMR) 9 527,41' -344854 295393024 
51,48 ,.) 9 425, So -428656 433513728 

LCNGITIS'INALES 35 
.MAM"A8:j 	Lo; IT.) 	i TAL 

3098.) 1 69.61. 78705 85000304 

2 69, o,. 72928 76414752 

t4 0 J 3 6 9, 6.) 66907 64318960 
51)953 4 69,60 50887 53254864 
51)95.) 5 69,60 548b7 43252128 

311953 s 69,60 48848 34283896 

14u"RJ 7 31...0 50(87 30818992 

3U"RJ 8 81,4i 43(.5 22763024 

NjMRO s 93,4o 41312 18272976 

N)JMISU io 74.73 26342 9314992 

51)150 11 75,36 20555 5540605 

30950 12 75,54 14354 2627292 

ru950 i 11  8,_,50 7763 750079 

SUMA3 14 82,53 810 10522 

30950 15 87,85 -6737 519614 

NUMRJ 16 91.65 °14955 2443634 

50953 17 95,29 -23793 5943407 

50MW) 113 98,24 -33127 11105936 

31,983 13 101,24 -42794 18091392 

3'JURO 7 10,30 -53110 27046016 

'10980 21 107 42 -63550 38121440 
31,95.) 22 1LO,ó( -75452 51475392 

NOM4) 73 113,85 -87511 67271664 

N,J 114,) 24 125,1,4 -105534 91452976 

s11 115: 25 126,56 -119175 112230160 

50913 26 127,83 -130828 133931616 

'3 Como los programas de que se trata en este 
trabajo se basan sobre fórmulas y criterios de-
finidos en las reglas. cualquier modificación 
de estas fórmulas y criterios tiene que ser re-
flejado forzosamente en los programas esta-
blecidos. ¿ Podría decir el autor si poner al 
día los programas por esta razón representaría 
mucho esfuerzo? 

3 
	

Este trabajo trata el tema de petroleros. en los 
cuales la estructura es más o menos uniforme 
a lo largo de la zona de cántara. ¿Existe en 
la opinión del autor mucha dificultad en apli-
car este mttodo a otros tipos de buques? 

4 
	¿Podría decir el autor si en Astilleros Españo- 

les. S. A., se emplean sus programas para tan-
teo de nuevos proyectos y cuáles son los resul-
tados? 

Sr.Pargo 

Muchas gracias a Anclris Luna por su interesante 
trabajo. 

Me interesaría saber cuál es el criterio para calcu-
lar el peso máximo, así como tambiSn si se ha te-
nido en cuenta el coste mínimo, incluyendo la mano 
de obra, o si se quiere teniendo en cuenta las ma-
'ores o menores dificultades de construcción. 

Por último, mc interesaría saber si es sencillo o 
complicado el modificar el programa cuando se mo-
difican las reglas. ya que hoy esto sucede cada seis 
meses. 

EJ (1)11(0' 

Contestación al señor Mota: 

1. El programa en cuestión está en la actualidad 
en unas 250 K's. reales, si bien, como es de todos 
sabido. esto no supone mayor dificultad con un orde-
nador de memoria virtual. 

2. Por lo que a este punto se refiere, el programa, 
como ya se indica, consta de una serie de rutinas, 
es decir, es modular, pero, sin embargo. algunas de 
ellas exigen una gran capacidad de almacenamiento 
y, si bien no sería imposible su explotación en mini-
ordenador, habría que modificar el programa fuerte-
mente. 

Contestación al señor Montoya: 

1. Considero que el programa consigue en tollo 
caso, siempre de acuerdo con las relas. el peso mí-
nimo de acero. Parece factible concebir definir una 
estructura que pudiera pesar menos que las que sa-
tisfacen las reglas explícitas de las sociedades de cIa- 
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MOCULO Í<ESISTLNTE DE LA SECCION MEDIA 

ELEMENTO ATEA 'OMENT0 ESTATICO MOMENTO DE 	INERLIA 
CMZ CM3 CM4 

NUMRD 27 o9. 60 7828 76415008 
FORRO EXTERIOR 

NiJMRU 1 69,6L 66908 64319168 
14.JMRÚ 2 59,60 80887 53264164 
NUMRJ 3 69,60 54867 43252288 
NUMRJ 4 690 48846 3428104u 
.uMR0 5 69,,60 42826 26351504 

6 810 1 u 43046 22763136 
t,UMRJ 7 8 1 ,,OrJ 360o5 15925368 
N(JMR1) 8 39,4O 31810 11318482 
NIfl8 3 9 73, 60 19838 5344652 
NU'R0 1( 15,39 13892 2541729 
NUMRJ 11 7817 7529 727448 
1JUIRO 12 79,89 785 10092 
NUMRJ 13 93,12 -6374 491416 
NUMRJ 14 6679 -14163 2314097 
NU'R3 15 9, 53 -22604 5646988 
NUMRU 16 94,10 -31636 10638C85 
NUMR0 17 97(11 0 -41O0 17332816 
NUMRU 18 99,95 -50893 25917L4IJ 
1UMRU 19 112,96 -61330 36536592 
NUMEI0 20 1)6,02 -72327 49343472 
NUNRU 21 109,15 -83899 64495296 
NUNRU 22 119,99 -102612 87756672 
NUEI,lt) 23 i23,,13 -115950 109193024 

CU3IERTA Y FONOO,TANQUES CENTRAL 	Y LATERAL 
NUMRO 1 138,82 -210284 234356832 
NUMRL) 2 188,82 -210284 234356832 
NUNRO 3 188.82 -210284 23435o832 
NUNRO 4 13882 -210284 234356832 
NUMR9 5 138,02 -210284 234356832 
soro'; 6 136,32 -210284 234356832 
NLiSU. 7 60 4486 261289024 
NURRO 8 210,39 -234486 261259024 
NU.I)3 9 210,60 -234486 261289024 
NUIRO 10 211,60 -234486 261289024 
NUNRO EJ ¿10,30 -234486 261269024 
00:IRO 12 Zi3,5'3 -234486 261269(24 
NuMRJ 13 210,Oo -234486 261289024 
NUri93 14 21 1 ,1 -234486 261289024 
NUMRJ 15 21r,6C -234486 261269024 
5301R0 16 ¿i: 	o -234486 261239024 
r,JMRÚ 17 ¿1:,s -234486 2!,1288024 
NJR3 18 71,11 86681 135671888 
NUMRJ 19 71.11 66681 11. 5D71 888 

'O1UL,i -0SISTENTE DE LA SECCUr, MEDIA 

ELEMENTO AREA 
CM2 

NUMRU 	21 71,11 
NUMRJ 	21 71,11 
NUNRU 	22 7111 
5301RO 	23 71,11 
NU'IRU 	24 92,61 
NU'IFI.J 	25 92 	61 
NUM*4U 	2o 9261 
3UHPUJ 	27 92,61 
NUMRJ 	28 92,61 
NUMRL) 	29 92,61 
NUMR3 	30 92,61 
NUH#L) 	31 92,61 
NUMRL) 	32 92,61 
NUMRJ 	33 92,61 
NUMR) 	34 92,61 
5301R0 	35 92.61 

PAN TOQUE 
NUMRU 	1 178,95 
NUMRU 	2 178,95 

VIGAS LONGITUDINALES DE FONDO Y DE CUBIERTA 
FONDO TANQUE CENTRAL 999,24 
CUBIERTA TANQUE CENTRAL 674,10 
FONDU TANQUE LATERAL 1029,86 
CUBIERTA TANQUE 	L31ERAL 372,12 

AREA TOTAL 
C M2 

34245,7 

MOMENTO ESTATICO MOMENTO 	DE 	INErCIA 
CM3 CM4 
€6681 135671888 
86681 115671886 
86681 1' 5671688 
86661 135871888 

112784 1377272 
112134 135798512 
111405 134,29952 
31(635 132671416 
11c185 13112:11.0 
109536 129578704 
108236 126523536 
107587 125309648 
106937 123594816 
1C.,288 122019088 
105638 120522544 
104988 11904504 1) 

-165923 193194032 
-197839 218826272 

-849(69 785832963 
510693 750229248 

-723823 2845511538 
363016 4C110848L 

MOMENTO ESTAflCC MOMENTO DE 	INERCIA 
CM3 CM4 

399 35336456240 

PESO POR METRO DE LA SECCIL)i MEDIA 	ROS ,,,,00,,,,, 	53423 

ESPESOE OF LAS PLANChAS 01 
CU8IERTAoc,o 	 14115 	 34,5 
TRACA DE CINTAo, 0oOo*Q O8O 008O8QCOSOQOØQQOQOQQOQQØCOQQQ0ØOØ,Ø,oOQ3Q,CQQ,CQCO0Øo MUS OOOOoo8cO 0• 3405 
SEMIFORRO 

SUPERIOR,,,0 	 ao. 000000.000 000000oo•• 14145 ,,,,...,,,,. 18,0 
118$ .,,00,.,o,00 21.5 

pArIroQuL-,, c 0000 D000000aoo*cqaóc0000e0000goaoei, aooóo,o,.o*000g000p.,.0000000000000, MUS •a*0000000000 25,0 
00000000000300 8115 0000,,00,,,,o 25,0 

QUILLA FLANA, )flOouØ8oC 0Gu0oL,oCt0,, 	 GJ'CflCCV,)tUOC -: 00000000000Do,,00,,,o, 11115 c,,o,no,c,n, 25,0 
ANCH,JDELAQIJILLAPLANAO,000000,,,,,,,,,,C,,, 	 M11S,,,,.,,,,,,, 2180 
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PERFIl DE T 	ALMA. ALTUKI MMS 9.5 

PERFIL DE T 	4LMA ALTURA MMS 94r 

PERFIL DE 7 	/,LMA ALTURA MMI 473 

PERFIL DL 7 	ALMA ALTURA MPS 425 

PLRFIL DE T 	ALMA ALTLKA MM 	751, 

REFUERZCS ICNUITUDINALES CE 

FGSOG TANQuE CENTRAl. 
[5PM MPS 1. 5 	AIA0,ANCHO MPS 153 

FQNDc rAs.uE LATERAL 
ESPR MMS 175 	ALA O ANCHU MM5 152 

CUBIERTA TANiUE CENTRAL 
ESPR MPS 115 	ALA D -, ANCHO MPS 144 

ESPR MPS 2EL' 	AREA C42 18682 

[SRM MP5 29 5 	AREA C 	21. 5" 

ESPR MPS 115 	ARES CM2 	71.-11 

LUBIERT.. TAN.2UE LATC-RAL 

	

ESPR MPS 155 	ALA, ANCHC MPS 123 	[SFR MPS IB,') 	ARIA CM2 92,s1 

PÁNTCQuL 

	

SK' MMS 17 5 	ALA 	A'CI-U 'S 142 	[SFR M5 32 5 	ARES C2 ii-u 55 

sificación y que fuera aprobada por éstas. Este no ha 
sido el fin propuesto, puesto que en todo caso se 
trata de calcular estructuras de acuerdo con las re-
cIas. 

2. En cuanto a las observaciones 2 y  3, se ha par-
tido de la base de que las reglas son correctas en 
sí: de no serlo naturalmente la estructura no sería 
correcta. La experiencia indica que para los buques 
considerados hasla ahora como normales, las reglas 
de las diferentes sociedades de clasificación han sido 
plenamente satisfactorias. El considerar como defini-
tiva la estructura calculada según las reglas es pri-
vativo de cada proyectista. ya que, como es conocido 
de todos, se dispone de herramientas —elementos fi-
nitos - en la actualidad para comprobar una estruc-
tura tanto en su conjunto como localmente: en todo 
caso, y corno el señor Montoya conoce perfecta-
mente, las reglas constan de una serie de notas que 
indican que la configuración de la estructura se ale-
ja de la típica y que habrá que obtener vía cálculo 
directo los esfuerzos en la misma. 

Contestación al señor Osorio: 

En los primeros programas que redacté utilicé el 
FORTRAN por ser éste el lenguaje típico para la 
solución de problemas técnicos. Posteriormente, y 
ante las dificultades que presentaba el FORTRAN 
para resolver determinado tipo de problemas,. llegué 
a la conclusión de que proporcionaba menos trabajo 
a] programador utilizar el PL/L que cuenta con una 
serie de posibilidades de que no dispone el FOR-
TRAN. sin que esto quiera decir que no puedan re-
solverse con éste. 

Como el mismo señor Osorio indica, el PL!l trata 
de resolver tanto los problemas típicos de FORTRAN 
corno los de COBOL. Opino que. en efecto, esto es 
así, nueva ventaja, en mi opinión, del PL/1. por cuan-
to el técnico queda capacitado en principio para pro-
gramar cualquier tipo de problema o para seguir los 
programas puramente administrativos. Por último. ci 
PL/1 lo utiliza ya más de un constructor de ordena-
dores. 

Contestación al señor Alvariño: 

1. Evidentemente, hay,  cierta disparidad de crite-
rio entre el señor Alvariño y mi punto de vista, pues. 
si  bien es incuestionable que el programa a que me 
refiero en este trabajo es bastante complejo, consi- 

dero que esta complejidad es secundaria frente a las 
ventajas que su utilización puede proporcionar. En 
líneas generales los sistemas de todo tipo tienden a 
complicarse indefectiblemente en función del tiem-
po. porque cada vez el servicio exigido es más com-
pleto y, en general, no ha sido óbice para su implan-
tación o puesta en servicio la mayor dificultad pre-
cisa en el dispositivo, mecanismo o sistema. 

2. Por lo que a esle punto se refiere, si bien su 
solución no es inmediata, no parece que revista ma-
yor problema que la solución del cuerpo cilíndrico 
una vez almacenados en el ordenador elementos ta-
les como las formas del buque. disposición general 
de éste, potencia, revoluciones y tipo de maquinaria 
a instalar, diámetro de la hélice, etc. 

3. Creo que hay que diferenciar los aspectos cos-
te y peso de estructura. Es función del proyectista 
definir el tipo de estructura a utilizar. En estas con-
diciones parece que siempre será la de coste mínimo 
la de niínimo peso. Lo que cabría hacer, si bien com-
plicaría fuertemente el problema, es incluir el coste 
intrínseco a cada posible tipo de estructura, pero en 
la inteligencia, en mi opinión, de que el tipo de es-
tructura de coste mínimo tendría un menor coste al 
ser optimizado su peso. 

Contestación al señor Otero: 

Estimo que la fiabilidad es total por cuanto 
los pesos corresponden a la zona cilíndrica del bu-
que. en la que el programa mide con toda precisión 
las longitudes o desarrollo de los distintos elemen-
tos integrantes de la estructura. 

2." En el cálculo de escantillones se cptimiza el 
peso del acero sin tener en cuenta inicialmente cuál 
es el momento de flexión máximo a que va a estar 
sometido el buque. En principio, y si el proyecto del 
buque es correcto desde este punto de vista, el mó-
dulo resistente a que dan lugar los escantillones mí-
nimos es capaz de absorber el máximo momento de 
flexión a que esté sometido el buque. Si esto no fue-
se aí el programa corrige automáticamente los re-
feridos escantillones hasta conseguir el módulo de-
seado. En primer lugar, esta corrección de la que 
avisa el programa es una indicación de que posible-
mente el proyecto del buque o la concepción de éste 
no es la ideal, y en segundo lugar, esta corrección se 
efectúa a partir de un peso mínimo y en la zona más 
idónea para conseguir el módulo preciso. 
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3." Para que el programa trabaje es preciso haber 
fijado "a priori' una serie de parámetros como es-
lora, manga, puntal. calado, coeficiente de bloque, 
etcétera, lo que ci definitiva supone una configura-
ción única de buque y, por tanto, un coste de cons-
trucción en el que el único parámetro sobre el que 
el proyectista puede actuar para modificarle es en 
el peso de acero de la estructura. Esiando, pues, ri-
gurosamente definido e] buque y reducido al mínimo 
su coste de construcción se habrá logrado con ese 
buque concreto el de máximo índice de explotación. 

Contestación al señor Jaroszynski: 

1. En efecto, cabe redactar un programa análogo 
al descrito de acuerdo con las reglas de cualquier so-
ciedad de clasificación. 

2. En principio, y si bien hay una serie de ruti-
nas auxiliares totalmente inamovibles, las modifica-
ciones en las reglas hacen imprescindible modificar 
el programa y realmente la puesta al día de éste pue-
(le suponer un trabajo arduo. 

3. A partir de una definición geométrica de la sec-
ción media del buque, es decir, una VCZ establecida 
esta sección media, cabe aplicar el método a cual- 

quier tipo de buque. si  bien es necesario repetir todo 
el trabajo para cada tipo de buque. 

4. El programa no ha sido utilizado todavía en 
Astilleros Españoles. S. A., por cuanto acaba de ter-
ininarse. 

Contestación al señor Parga: 

En gran medida la primera pregunta del señor 
Parga ha sido contestada al señor Otero Rivera. Co-
mo he indicado, lo único que hace el programa es 
reducir al mínimo el peso de acero a partir de una 
serie de parámetros fijados por el proyectista y que 
son datos de entrada para dicho programa. Por tan-
to. la  magnitud de la mano de obra a implícita-
mente incluida en los rcfcridos parámetros sobre los 
que no interviene el programa, como número de 
mamparos transversales, número de contretes o au-
sencia de éstos en tanques laterales, número de va-
gras continuas, etc. Insisto en que. definida por el 
proyectista un determinado tipo de estructura, el pro-
grama logra que ésta sea la de peso mínimo. 

La última preaunta del señor Parga ha sido contes-
tada en la intervención del señor Jaroszynski. 

(Viene de la pó'. 618.) 

El número de ciclos de la ola correspondiente es 
del orden de lOs. Tomando un ciclo de la ola como 
suceso elemental para el cálculo de probabilidad. 
:;to equivale a tomar tina probabilidad de 10 — " para 

los valores extremos de los efectos. 

El señor Montoya García hace referencia a un 
modelo simplificado de plataformas en hormigón 
con cuatro columnas, empleado por el Bureau Ven-
tas para la evaluación estructural preliminar y para 
la estimación del comportamiento de la estructura 
en vibraciones, teniendo en cuenta interacción con 
el suelo. Tales esquematizaciones simplificadas pue-
den emplearse siempre en muchos tipos de platafor-
mas en el nivel preliminar de verificación. En el caso 
de la plataforma MONOCOL, preferiríamos utilizar 
nuestras cadenas de programas en conjunción con 
una representación simplificada por elementos finitos. 

El señor Montoya precunta cuál es el tiempo ne-
cesario para efectuar los cálculos. Bien entendido 
que este tiempo depende de la estructura y grado de 
fineza (le la esquematización. Corno orden de mag-
nitud para el análisis correspondiente a la evalua-
ción de la estructura en el nivel de seguridad tIc la  

calidad, el grupo de Genie et Technologie Océani-
ques del Bureau Ventas ha efectuado en ciertos ca-
sos este trabajo en un intervalo de tiempo de entre 
dcs meses y medio y tres meses. 

En fin, don Rafael González Linares presenta el 
problema de los distintos tipos cte espectros. 

Tenemos la costumbre de utilizar espectros de ola 
de] tipo de Pierson Moskowitz: ciertos espectros del 
tipo ISSC-ITTC son en realidad espectros dci tipo 
Fierson Moskowitz. 

Hemos utilizado espectros direccionales comunica-
dos por la Météorologie National Française. resul-
tantes de cálculos de desarrollo del mar según las 
medidas del viento. En general los diferentes espec-
tros de ola dan resultados comparables para los va-
lores estadísticos de los efectos estudiados, a condi-
ción de que estos espectros de ola tengan los mismos 
valores de los dos parámetros característicos del es-
pectro: período medio aparente, o período medio de 
ceros crecientes y altura significativa. 

He tratado de responder a las preguntas formula-
das: les aeradezco a sus autores el interés que han 
mc:straclo a la memoria y doy las gracias al señor 
presidente y a los asistentes. 
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RESL! MEN 

Este tralojo tiene por objeto describir los car'as 
que deben ser tomadas en cuenta en el análisis estruc-
tural de tanques en buques ¡'aro transporte (le tS 

licuado. 

Se analizan las últimas fornudaciones propuestas 
por el Comité Ad-/ioc de I.M.C.O. para el cálculo de 
carí'as dinámicas y se hace ¡tu estudio comparativo de 
aceleraciones resultantes aplicando estas fórmulas, con 
relación a valores obtenidos por medio de aíro ¡lié/O-

da de cálculo previmnente asado y a valores corres-
pondientes a estudios estadísticos de teoría (le olas y 
en función (le lar características dinámicas (le buques 
específicos. 

Se calculan también por estos métodos, para efectos 
comnparativos, las presiones internas totales en un tan-
que independiente pris,nático. 

Se enumeran y describen las car,tas que deben ser 
tomadas en consideración en el análisis estructural, 
así corno otros ¡nados posibles de fallo, en función 
(lel tipo de tanque.  

5U%Í14 R Y 

The obective of t/is paper ix to ciiscuss tIle loads 
1/1(11 need /0 be taken ulla accouflt jo tite structtiral 
analvsis of tanks jo LAG/Lf'G vessels, 

T/ie formulae pro pos'ed lo lAICO for 1/le deier,ni-
naticin of dvna,nic loads are (liscussed and a coni pa-
rative studv is ca.'-ried out of resultin accelerations 
I .S. ships /en,'t/l, ¡o relatio,i with values obtained b 
using ano//lcr set of forniulae applicable to 1/u' ejfect. 
Coinparisan ¡5(1150 ¡nade wit/i resulis of cerlain siudies 
carried out for specific vessels, bv sea specra (oid 
shi's response inetltods. 

For comnparison and illuslraiive purposes 1/le total 
internal pressures are calculated foliowing tite (ibOVe 
mnentioned mel/lods, for an independent ,n'ismalic 
lamik. 

Lowis to be considered are listed amid discussed, 
as ¿ccll as possible incides of failure, for 1/le differenr 
types of tanks. 

CONTENJDO 

1. INTRODUCCIóN 

2. Tivos DE TANQUES 

3. CARGAS A CONSIDERARSE 

4. CARGAS ESTÁTICAS 

(*) Trabajo presentado en las Xl Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval celebradas los días 22 al 25 de mayo de 
1975 en Santander. "Monte Granada". 

(") American Burean of Shipping. 

a) Presión estática 

h) Presión de vapor 

c) Presión exterior 

5. CARGAS DINÁMICAS 

a) Presiones creadas por aceleraciones 

b) Reacciones en los soportes 

c) Efectos de deformaciones del buque en la mar 

6. OTRAS CARGAS Y MODOS DE FALLO 

a) Cargas térmicas 
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h) Vibraciones 

c) Efecto de olas creadas dentro del tanque 

d 	Fallo por fatiga del material 

e) Inestabilidad 

7. DETERMINACIÓN DE I'RESIÓN INTERIOR TOTAL 

8. BIBLIOuRAFfA 

9. APiNDICE 1. PROBLEMA DE EIEM1'Lt) 

1. INTRODUCCIÓN 

El índice de peligrosidad del gas licuado justifica 
que los buques destinados a su transporte, y en par-
ticular los tanques de carga, deban ser proyectados de 
acuerdo a criterios más perfeccionados que aquellos 
que son usualmente aplicados en otros tipos de 
buques. 

Tanto la industria naval como los organismos regu-
ladores coinciden en que para incrementar la seguri-
dad del transporte marítimo de gas licuado las ten-
siones creadas en los tanques y en la estructura adya-
cente del buque deben ser determinadas con la mayor 
precisión posible. Por esta razón no basta calcular las 
tensiones considerando una condición estática, como 
es usualmente satisfactorio en otros tipos de buques, 
sino que se deben tomar en cuenta las fuerzas diná-
micas ocasionadas por el movimiento del buque en la 
mar, así como los efectos de gradientes térmicos, de 
vibraciones y de fenómenos hidrodinámicos como la 
creación de olas interiores. 

Es precisamente el grado de exactitud que puede 
conseguirse en el cálculo de tensiones, el cual varía de 
acuerdo al tipo de tanque, uno de los factores que 
determinan la fiabilidad de un determinado sistema 
de contención de carga y hace que éste sea catalo-
gado en un grupo dado, para el cual las precauciones 
adicionales de seguridad, en particular las de la ba-
rrera secundaria, sean mayores o menores que para 
los otros grupos. 

Hemos dicho que la posibilidad de calcular los 
esfuerzos con precisión es uno de los factores que 
determinan la fiabilidad o grado de seguridad de un 
sistema. Los otros factores son casi igualmente im-
portantes y son entre otros: Posibilidad de construc-
ción sin defectos mayores: probabilidad de que acci-
dentes de varada y colisión lleguen a afectar a los 
tanques y magnitud que debería tener la avería para 
que el gas licuado quede en contacto con la estruc-
tura del buque; posibilidad de producción de averías 
debido a errores operativos, tales como excesivos ni-
veles (le presión de vapor o vacío en el interior del 
taque o un inadecuado proceso de pre-enfriamiento de 
tanques; creación (le fenómenos hidrodinámicos espe-
ciales como resultado de la configuración geométrica 
del tanque y de niveles críticos de llenado: probabi-
lidad de fallos por fatiga del material : etc. La fiabi-
lidad global de un sistema de carga va aún más allá 
de aquella de los tanques en sí mismos. pues se debe 
tener en cuenta el efecto que la forma y tamafio de 
los tanques tiene en la estabilidad dci buque, visibili-
dad desde el puente y facilidad de maniobras. 

En este trabajo nos limitaremos a describir lo rela-
tivo a determinación de las cargas internas y externas 
que crean tensiones en los tanques y en la estructura 
del casco que soporta a dichos tanques. 

Como consecuencia de la complejidad del proble-
ma y del alto riesgo que existe para la seguridad del 
buque y de las personas a bordo, en caso de una ave-
ría mayor en los tanques. que ocasione la pérdida de 
ductilidad en el acero del casco por su contacto con 
gas licuado a temperaturas muy bajas, se justifica que 
la determinación de cargas y el análisis de las tensio-
nes resultantes deba ser llevado utilizando teorías y 
medios de cálculo avanzados, así como haciendo uso 
extenso de ordenadores. Sin embargo, los organismos 
reguladores gubernamentales e internacionales, inclu-
yendo las sociedades de clasificación, han establecido 
además ciertas normas básicas cuyo cumplimiento por 
parte del proyectista asegura que fundamentalmente 
los escantillones y las disposiciones proyectadas son 
adecuadas, sin perjuicio de tener que llevar a cabo un 
análisis más completo o aún comprobaciones experi-
mentales en ciertos casos, dependiendo del tipo de 
tanque de que se trate. En este trabajo intentamos pre-
sentar un panorama general sobre cargas y tensiones, 
en buques para gas licuado, con especial interés en 
aquellos aspectos de requisitos básicos (le organismos 
reguladores y métodos simplificados (le cálculo. 

2. TIPos DE TANQUES 

Antes de iniciar la discusión sobre las cargas signi-
ficativas que actúan en los tanques conviene inencio-
nar brevemente los tipos de tanques que existen y la 
forma como éstos se agrupan para efectos de aplica-
ción de los requerimientos de los organismos regula-
dores. La Referencia (5) es una propLiesta a IMCO 
de una posible forma de calalogación, a la que nos 
referiremos en términos generales. 

a) lwiques i/lIera/es.' Son aquellos que forman 
parle de la estrtietura del buque y. por lo tanto, son 
afectados en igual forma y por las mismas cargas que 
la estructura contigua del casco. El forro interor del 
btique constituye a la vez la barrera primaria del tan-
que. Este tipo de tanques son admisibles por lo gene-
ral sólo cuando la temperatura del gas licuado a trafls-
portarse es igual o superior (menos fría) a - loo C. 
(Los valores admisibles de presión de vapor se indican 
más adelante en este trabajo.) 

) Tanques (/C nienibrana: Son aquellos en los 
cuales la barrera primaria es una plancha muy delga-
da (membrana) sin perfiles de reforzamiento cuyo 
único objetivo es contener el gas licuado y separarlo 
(le la estructura del buque. La membrana no es auto-
portante y las cargas son resistidas por la estructura 
interior del casco a través del material de aislamiento. 
La membrana, sin embargo, está sujeta a tensiones 
menores de origen térmico y otras causadas por la 
deformación de la estructura de soporte, como se verá 
más adelante. También en una membrana es posible 
que se produzca fallo del material por fatiga debida a 
variaciones cíclicas de las cargas, sean de origen tér-
mico o mecánico. 

Los sistemas de contención de carga más comunes 
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que utilizan membrana son: a) Gaz Transpon (mem-
brana lisa Çabricada de invar), y b) Technigaz (mcm-
brana corrueada (le acero inoxidable). 

Dentro de esta cateteoría estarían también incluidos 
varios sistemas, algunos aún no totalmente desarrolla-
dos. en los cuales no hay barrera metálica primaria 
y el aislamiento interior de los tanques sirve también 
de barrera de contención, tales como el sistema Shell 
y ci sistema sver Wall'' de Rockwell International. 

e) Tunques (le se,ni-membrrnw: Son aquellos en 
los cuales el gas licuado está contenido en tina 'bolsa" 
metálica que puede auto-soportarse cuando el tanque 
está vacío, pero que requiere ponerse parcialmente en 
contacto con la estructura del buque para resistir las 
cargas cuando el tanque está lleno. Las partes curvas 
del tanque que no son soportadas están diseñadas para 
absorber los efectos de expansiones y contracciones 
tanto (le origen térmico como mecánico. El espesor 
de una semi-membrana está en el orden de 6 mm.. en 
centraste con la membrana lisa tipo Gaz Transport 
que tiene 0,5 mm. (le espesor o la membrana corru-
gada tipo Fechnigaz cuyo espesor es de aproximada-
mente 1 mm. Tanques (le este tipo son los disenados 
por Bridgestone Liquefied Gas Co. y por lshikawa-
jirna 1-larima Heay,  Industries Co. Ltd. 

d) Tanqaes Son aquellos que tie-
nen su propia estructura, la cual es independiente de 
la estructura del buque. La resistencia de los tanques 
se asume que no contribuye a la resistencia del casco. 
Dentro de este grupo hay tres categorías: 

1) Indvpendienie.s tipo A. Tanques de forma pris-
mática cuya construcción es convencional y cuyos 
escantillones cumolen con los requisitos básicos de 
tanques profundos. calculados por métodos comunes 
de análisis estructural como teoría de vigas, pero to-
mando en cuenta las careas especiales inherentes al 
transporte (le gas licuado, corno se especifico poste-
riormente en este trabajo. Dentro de esta categoría 
están los tanques (le patente Conch, así corno los dise-
ñOs (le Esso Co.. J. J. McMullen y A. O. Weser, para 
gas licuado natural (GLN). Fambién en esta catego-
ría están los tanques usarlos para llevar gas licuado 
de petróleo (OLP) a baja temperatura y a presión casi 
atmosférica. 

2) /ndepe/ldient(s tipo B. Tanques que pueden ser 
de forma prismática o en forma de sólidos de revo-
lución, cuyo diseño estructural se lleva a cabo utili-
zando métodos avanzados para conseguir un alto gra-
do de determinación de tensiones. Normalmente, para 
que un tanque independiente pueda ser considerado 
corno de tipo B. habrá de efectuarse un análisis deta-
llado tnidiniensional de su estructura para determinar 
niveles (le tensiones, llevar a cabo un estudio (le pan-
deo, hacer un análisis de probabilidad de fallo por 
fatiga. y por último, realizar un análisis de propaga-
ción de fisuras aplicando la teoría de Mecánica de 
Fracturas. Además, de acuerdo a las circunstancias y 
a los requerimientos de los organismos reguladores 
pertinentes, es posible que sea necesario efectuar prue-
bas con modelos de tanques a escala. Los requeri-
mientos sobre barrera secundaria en tanques de este 
tipo son menos severos qtie en tanques independientes 
tipo A. 

Actualmente no existen buques para gas licuado 
con tanques independientes B de forma prismática. 
En cuanto a aqLlellos de forma iio prismática pueden 
pertenecer a este grupo los tanques esfnicos de Kvaer-
nes-Moss. de Technigaz y de SENER. así como otros 
diseños patentados pero aún no construidos corno 
PDM/Gaz Transport y Chicago Bridge & lron Co. 
Sin embargo, dependiendo de la presión de vapor de 
diseño y detalles de soporte. algunos de estos tipos 
(le tanqLie, a criterio de la Administración Marítima 
correspondiente, podrían ser considerados •conio de 
tipo C. 

3) Independientes tipo C. Son aquellos provecta-
dos y construidos cumpliendo con criterios propios 
(le recipientes a presión y en los cuales la presión de 
vapor de proyecto es igual o mayor a un valor varia-
ble que es función del material y dimensiones del tan-
que y del peso específico de la carga (ver 4b). IMCO 
no estipula, como lo han venido haciendo algunos 
organismos reguladores. que la tensión determinante 
de escantillones debe ser aquella causada por la pre-
sión interna. Sin embargo, como se mencionó arriba, 
la decisión final sobre el tipo de un tanque es respon-
sabilidad de la Administración Marítima pertinente. 
Aun cuando se cumplan los requerimientos indicados 
en este párrafo el tanque podría ser catalogado como 
tipo A o tipo 13. Tanques independientes tipo C que 
no admiten dudas sobre su categoría, son aquellos 
utilizados para transportar gas licuado (le petróleo 
(GLP) bajo presión y a temperatura ambiente. Otros 
ejemplos de tanques que cumplen con requisitos de 
recipientes a presión son el sistema Linde de tanques 
tipo botella colocados verticalmente y el diseño 
Blohm-Voss L.G.A. que consiste en cilindros estiba-
dos horizontalmente. 

3. CARGAS A CONSIDERARSE 

El tipo de tanque seleccionado determina el grado 
(le análisis estructural necesario y la importancia que 
riebe darse a cada una de las cargas »  así como los 
Posibles modos de fallo que han (le ser investigados. 
Procederemos en este trabajo primeramente a enume-
rar todas las posibles fuentes de tensiones para luego 
discutir cada una de ellas y analizar su importancia 
en función del tipo rle tanque de que se trate. 

A. 	(aras est1i(,o.s' 

a) Presión estática 

b) Presión de vapor 

e) Presión exterior 

13. 	Car,t'as (tillO! li/Cas 

a) Presión dinámica por aceleraciones del tan-
que y su contenido a causa de los movimien-
tos del buque 

b) Reacciones en los soportes 

e) Efectos en el tanque de deformaciones del 
casco 
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C. Otras careas e modos de fa/lo 

a) Cargas térmicas 

b) Vibraciones 

e) Efecto de olas creadas dentro del tanque 

d) Fallo por fatiga del material 

et Fallo por inestahi]idad 

4. CARGAS ESTÁTICAS 

a) Presión estática 

La principal diferencia en cuanto a presión estática 
en el caso de buques para gas licuado con relación 
a otros buques para transporte de carga líquida, con-
siste en que la presión debe ser calcLilada consideran-
do al tanque en una posición inclinada. Debe asumir-
se que el tanque está conipletamente lleno y que la 
carga es aquella de mayor densidad que se intenta 
transportar. 

Existen varios criterios entre los oreanismos regu-
ladores en cuanto a la magnitud de la inclinación 
simultánea longitudinal y transversal que debe consi-
derarse. En las reculaciones tentativas de IMCO. Re-
ferencia (5) se indjca únicamente que los tanques de-
ben ser diseñados para la más severa inclinación 
transversal estática sin exceder 301. Las Reglas del 
American Bureau of Shippinu estipulan que debe asu-
mirse que el tanque está inclinado simultáneamente 
30 grados en sentido transversal y  6 grados en direc-
ción longitudinal. Sin embargo, para buques de eslora 
mayor a 183 metros la política del A.l3.S, es aceptar 
el criterio propuesto por el cliente siempre y cuando 
este crilerio sea bien fundamentado y pueda ser com-
probado. 

Otro criterio para el efecto, que ha sido propuesto 
por autoridades en la materia. [4], recomienda que la 
presión hidrostática sea calculada para la más severa 
de las dos condiciones siguientes: a) Inclinación si-
multánea de O + 10" transversalmente y  0,5 j longi-
tudinalmente b) 0.5 (0 + 101 transversalmente y t 

longitudinalmente. 

Donde los ángulos O y t son estimados en función 
de la eslora en metros corno se indica más adelante 
en las fórmulas [19] y [20]. 

En realidad la posición de inclinación de un tanque 
en un momento dado depende de las condiciones de 
la mar en ese instante y es así que si las olas preva-
lentes golpean por el costado del buque, el movimien-
to más significativo será el de escora, mientras que si 
las olas se mueven en la misma dirección del buque 
la inclinación longitudinal por cabeceo puede ser de 
importancia y la inclinación transversal será mínima. 

Por comparación con resultados de estudios analí-
ticos de "respuesta" de ciertos buques existentes en 
una mar representativa se ha estimado que otra hipó-
tesis razonable, que ha sido utilizada en varias ocasio-
nes, consiste en establecer la columna de agua toman- 

do los valores mayores que se obtengan al considerar 
dos posibles combinaciones de inclinaciones, que Son: 
a) Escora de 30" y  asiento de 3"; h) Escora de 15" 
y asiento de 6. 

El valor de la colLimna de agua estática debe ser 
calculado para varios puntos significativos en toda la 
envoltura del tanque. El incremento de presión hdros-
tática en un punto dado, debido a inclinación del tan-
que, depende naturalmente de la forma de] mismo. 
El "datum" o nivel de referencia es el punto más alto 
del tanque. (Véase fig. la  para el caso de un tanque 
de forma prismática.) 

-- 	

- - 

(h5 )x Senp 

Figura la—Coordenadas para determinación de alturas con el tanque 

inclinado (h) 

Analíticamente puede expresarse la altura de co-
lumna total para cualquier punto mediante la siguien-
te fórmula en la que se consideran simultáneos los 
dos movimientos y alcanzando la amplitud máxima 
en el mismo instante 

	

o 	 Ø1) 
(Iz,)v 	 sen V 0 2 +J)2  -.- x 	sen ' 0 2 +'.!j 2  ± 

	

) 	
, 

	

+E..cos 	 [1] 

s .l. 
' e  
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dcnde: 

O y 4) sen respectivamente los :ingulos de escora y asiento. 

y1 = distancia transversal entre el plano vertical-longitudi-
nal que pasa por el punto de referencia y el punto 
considerado. 

Tipo de tanque 	Presión ,ncíxinio O lji(flh#/ia a(Iítii.Vi/)!e 

Integral 	 Po <0.25 Kp/cm 2  

C.7 Kp/cm2. Si  el escantillona-
do ilel casco es incrementado 
e dccii adamen te 

x i  = distancia longitudinal entre el plano vertical-transscr- 	Ni 'mbrana y 	Po e 2.25 Kp/cm 2  
sal de referencia y el punto "i" considerado. 	semi-membrana 	

Po < 2.7 Kp/cm 2 , si los escantillones 
z i  = dis:ancia vertical entre ci plano horizontal-transversal 	 del casco y la resistencia de 

de referencia y el punto "1" considerado. 	 aislamiento lo permiten 

Sin embargo, dado que es preciso calcular estas 
alturas para varios puntos dci buque, puede ser más 
práctico considerar los movimientos por separado. En 
este caso esta distancia vertical {h) 1  es expresable 
como sigue: 

(/j ') j 	= 1 hjj -- (es. hj 	 [2] 
O 	y 

(k,) 0  = yi sen O + z i  ces 0 	 [3] 

(á hj= Xi sen 4) 1 • Z1  (cos s - 1) 	[4] 

El valor 	se puede determinar gráficamente 

haciendo un dibuo del tanque inclinado la escora O 
y leyendo directamente nora cada punto 'i" la altura. 
Dado que el ángulo de cabeceo es pequeño cos d 1. 
la expresión [4] puede abreviarse: 

(L1 /i) 	= x i  san '1 	 [4a] 

La altura total estaría dada por: 

	

sen 	 [5] 

Al expresar el movimiento como suma de otros dos 
independientes estamos cometiendo un error por ex-
ceso. pero al hacer cos di = 1 el error se comete por 
defecto y adenitis al ser O y i4i tinos valores estable-
cidos semi-empíricamente no tendría sentido preten-
der en estos cálculos tina precisión absoluta. 

El examen de la fórmula [5] nos indica que a un 
mismo nivel del tanque la presión hidrostática (igual 
que con la presión dinámica, como se verá posterior-
mente), es mayor en los extremos del tanque que en 
su mitad pero por razones de facilidad de construc-
ción usualmente los escantillones son calculados en 
función al valor máximo de la columna de agua, o 
sea en el mamparo transversal más alejado del centro 
de cabeceo del buque. Siniilarmcnte en un sentido 
transversal se escoge generalmente como valor de co-
lumna de agua para el encantillonado del fondo aquel 
que corresponde al punto donde dicho valor es máxi-
mo, aún cuando en realidad la presión en el fondo 
no es uniforme. 

b I'reshin (le vapor Po 

El valor de presión de vapor Po a considerarse no 
será menor al máximo valor para el cual van a estar 
calibradas las válvulas de seguridad. 

Los valores límites de presión de vapor de diseño, 
de acuerdo a criterios adoptados por 1 MCO. son los 
siguientes 

Independientes 	Po 	0.7 Kp/cm 2. cuando la cons- 
tipo A y B 	 trucción es del tipo superficies 

plan as 

Independientes 	Po 	2 	A.C. P3/2  Kp/cm 2  (Ref. 5) 
tipo C 

Donde: 

A =0.01S5  

= tensión primaria de niernhrana 

= tensión de membrana. diniimica. admisible (amplitud 
doble a un nivel de probabilidad Q = 10 — ) (5.5 Kp/ 
m2  para acero crritico-martensítico; 2.5 Kp/m 2  para 
aeaciones de aluminio [5083-01 

C = una dimensión característica del tanque: la mayor 
de las siguientes: Ii: 0.15 1': 0.45 1 

h = altura del tanque (vertical) m. 
1' = anchura dci tanque (transversal) m. 

¡ = longitud del tanque (longitudinal) m. 

p 	densidad relativa de la carca 

e) Presión eslerior 

Es el valor diferencial máximo calculado en rela-
ción a la mínima presión en el interior del tanque, 
o sea al máximo vacío admisible. Por lo tanto, la 
presión externa total será la suma del vacío interior 
más cualquier presión hidrostática en el exterior del 
tanque y más las fuerzas compresisas causadas por el 
peso del forro y del aislamiento. También debe to-
marse en cuenta que el aislamiento exterior al enfriar-
se y contraerse creará tensiones de compresión. 

Cabe comentar. en relación a la presión hidrostática 
en el exterior del tanque, que en caso tic inundarse 
los espacios que rodean al tanque la presión creada 
puede ser muy alta, especialmente si el tanque está 
vacío. Ha sido criterio generalizado la conveniencia 
de que el tanque sea capaz de soportar sin avería la 
presión exterior causada por inundación en los espa-
cios que le rodean, hasta un nivel igual al calado en 
carga. Esto no implica mayor dificultad con tanques 
inteitrales o de membrana, pero exige un aumento de 
escantillones considerable en el caso de tanques inde-
pendientes. Dicho req uerimiento resulta particular-
mente difícil al tratarse de tanques tipo B con forma 
de cuerpos de revolución, esféricos o cilíndricos, que 
no tienen perfiles de reforzaniiento. 

En consecuencia, este requisito está siendo recon-
siderado y en ciertos casos ha sido eliminado por los 
organismos reguladores, basado en el hecho de que 
su importancia no es vital, ya que el fallo puede ocu- 
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rrir sólo cuando el tanque está vacío y su fallo no 
afectaría necesariamente a la seguridad del buque. 
IMCO no incorpora este requerimiento en sus Regu-
ladones tentativas. 

La inundación de espacios aledaños debe ser toma-
da en cuenta, sin embargo, en relación a la fuerza de 
flotación creada y su posible efecto en la estructura 
del buque que tendría que soportar dicha fuerza ver-
tical para que el tanque no flote. Esto se mencionará 
luego en este trabajo al analizar las reacciones en los 
dispositivos de retención. 

5. CARGAS DINÁMICAS 

a) Presw,ies creados por ace/eraciol res 

La carga dinámica más significativa es la causada 
por la aceleración de la masa del tanque y su conte-
nido, debido a los movimientos del buque. 

El criterio de IMCO. referencia (5) es que la deter-
mnación de cargas dinámicas "debe tener en cuenta 
la distribución a largo plazo de los movimientos que 
el buque experimentará durante su vida, incluyendo 
los efectos de oscilación longitudinal, oscilación trans-
versal, oscilación vertical, balanceo, cabeceo y guiña-
da, en mares irregulares. La vida del buque se estima 
que corresponde a 10 encuentros de ola". 

En la bibliografía citada al final de este trabajo 
constan varios artículos sobre la predicción de movi-
mientos de buques y de aceleraciones resultantes. 
Algunos de éstos son para aplicación específica a bu-
ques para transporte de gas licuado. Ver referencias 
(3. (t), (lO), 

La referencia (3) es un informe oficioso sobre un 
programa de investigación llevado a cabo por el "Na-
val Ship Research and Development Center" de Esta-
dos Unidos y auspiciado por el "U.S. Coast Guard". 
Como el estudio fue hecho teniendo en mente el esta-
blecimiento de criterios para proyectos de este tipo 
de buques cabe citar los aspectos más significativos 
del estudio y las conclusiones más importantes en lo 
relativo a aceleraciones causadas por los movimientos 
del buque. Se calculan las aceleraciones y movimien-
tos máximos aplicando principios estadísticos a corto 
plazo a las 'respuestas" o reacciones del buque. con-
siderando sus formas, para las condiciones niás seve-
ras probables del estado de la mar. Estas condiciones 
son establecidas en base a los datos recopilados de 
las zonas donde se estima que el buque navegará. 

Estos valores extremos de aceleraciones son luego 
modifcados tomando en consideración factores tales 
como reducción de velocidad, cambio de rumbo para 
disminuir los movimientos del buque, selección de 
ángulos relativos más probables entre las direcciones 
de movimiento del buque y de la mar. Se toma en 
cuenta también el efecto que tiene en las aceleracio-
nes la conJición de carga en la que se encuentre el 
buque, o sea básicamente la variación en la altura 
metacéntrica GM. Algunas de estas modificaciones 
atenúan la magnitud dc las aceleraciones resultantes, 
tal como en el caso de la pérdida de velocidad como 
consecuencia de una mar muy agitada. Sin embargo,  

la referencia (3) expresa el criterio de que las acelera-
ciones de proyecto no deben ser reducidas conside-
rando reducciones voluntarias de velocidad o cambios 
de rumbo hechos por el capitán del buque cuando el 
estado de la mar es malo, ya que se estima que estas 
condiciones muy severas pueden no ser reconocidas 
a tiempo, a menos que en el casco se hayan instalado 
nledj(lol-es de deformaciones y acelerómetros adecua-
dos que puedan ser leídos en el puente. 

El estudio mencionado corrobora las conclusiones 
obtenidas de otros estudios similares, las principales 
de las cuales son: 

a) La velocidad del buque influye considerable-
mente en las aceleraciones y, por lo tanto, para el 

royecto se debe considerar la disminución natural en 
velocidad, a consecuencia de mal tiempo. 

6) Las aceleraciones dependen en alto grado de 
la eslora del buque. Así, por ejemplo, en el estudio 
de la referencia (3) un buque metanero de eslora igual 
a 560 pies tiene valores de aceleraciones 30 % mayo-
res que otro buque considerado en el estudio cuya 
eslora es 950 pies. 

(-) Las condiciones de la mar, así como el ángulo 
relativo entre las direcciones del buque y de la mar 
pierde importancia cuando se asume una "pérdida de 
velocidad" por efecto de nial tiempo. en particular 
en lo que se refiere a aceleraciones verticales. 

ci) Sin lugar a duda el tipo de aceleración de ma-
yor maenitud e importancia es la aceleración vertical. 
La magnitud de la aceleración transversal es aproxi-
madamente la mitad de la aceleración vertical. Las 
aceleraciones longitudinales no exceden de un valor 
de 0.2 g. 

Para efectos de establecer requerimientos mínimos 
y permitir la evaluación de escantillonado cuando no 
se dispone de estudios analíticos más precisos se hace 
necesario utilizar fórmulas senhi-cmpíricas cuya efecti-
vidad ha sido previamente verificada por comparación 
Con resultados de estudios analíticos y estadísticos. 

Las formulaciones utilizada,s para cálculo rápido de 
aceleraciones incorporan explícita o implícitamente 
parámetros de condiciones máximas probables sobre 
el estado de la mar, velocidad del buque. ángulos de 
ataque, condiciones de carga. etc. En general, las for-
mulaciones seni i-em píricas resultan en aceleraciones 
un tanto mayores que las obtenidas por teoría de olas. 
Esto es justificable en vista (le lo peligroso de lo carga. 
ya que de existir una inexactitud en la determinación 
(le tensiones es preferible que ésta sea en más y no 
en menos. El hecho de que se tomen en cuenta no sólo 
fuerzas estáticas sino también dinámicas no resulta 
necesariamente en escantillones más pesados, pues los 
niveles admisibles de tensión en este óltimo caso son 
también mayores. 

Con el propósito de ilustrar la aplicación de las 
formulaciones más comunes para el cálculo de acele-
raciones creemos adecuado obtener dichos valores 
pira un buque hipotético de eslora determinada con 
tanques prismáticos y también calcular la variación 
de valores de aceleraciones en función de la eslora. 
En esta forma es posible comparar las formulaciones 
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semi-empíricas entre sí y en relación a valores cono-
cidos obtenidos por medio de estudios basados en 
teoría de olas, espectros de mar y "respuesta" del 
buque. En el texto del trabajo se describen los méto-
dos a usar y se presentan los resultados gráficos y 
en el Apéndice 1 se incluyen los cálculos respectivos 
de aceleraciones y se complementa la ilustración con 
el cálculo de presiones internas totales para uno de 
los tanques del buque analizado. 

Figura lb—Coordenadas para determinación de fuerzas dinámicas (hd)j 

Dos métodos de cálculo rápido serán utiLizados. 
El primero se basa en los conceptos que constan en 
referencias (2) y (9) con ciertas modificaciones. El se-
gundo es un proceso de cálculo propuesto por el 
comité ad-hoc de IMCO en la sesión de 25 de octu-
bre de 1974 como parte dcl "Gas (Tode" para "Carria-
ge of Dangerous (ioods in Bulk". Los valores de ace-
leraciones por métodos analíticos-estadísticos, usados 
para comparación. son los obtenidos en la referen-
cia (12). 

El primer conjunto de formulaciones semi-einpíri-
cas, que lo denominaremos Método "A", se basa en 
la estimación de los parámetros máximos de amplitud 
y período de los movimientos de oscilación natural 
del buque. como una función de la eslora del mismo. 
Se calculan las aceleraciones lineales máximas debi-
das a cada tipo de movimiento y luego se combinan 
estos valores para obtener el valor de la aceleración 
total máxima en las direcciones vertical, transversal 
y lonoitudinal. 

La aceleración vertical total (A vi) es [a resultante 
de las aceleraciones verticales creadas por balanceo 
(A vr), cabeceo (A vp) y oscilación vertical  

Considerando que estos tres movimientos tienen un 
desfase entre sí, la probabilidad de que los valores 
máximos de aceleración coincidan en un instante dado 
es muy pequeña. Cálculos realizados considerando los 
ángulos de desfase reales demuestran que el valor me-
dio de la máxima aceleración total para diferentes 
ángulos de ataque de las olas pueden expresarse con 
bastante aproximación como: 

A ., 	 [(A 1  11 )2  - (A 	1. (A VI/]1'2 	 [6] 

Las aceleraciones verticales parciales en esta fór-
mula pueden ser estimadas conio funciones de la fre-
cuencia natural de oscilación del buque. como sigue: 

A VR = 8 ~1 3  Oa/360 T 
= 0.689 Co TR 2 	 [7] 

= 8ió/360T 2  
= 0.689 r T,, 2 	 [8] 

A 	= 4 r2 H/T,,2VII 

= 39.8H 7 - 2 	 [9] 

La aceleración transversal total (Art) es aquella re-
sultante del efecto combinado de aceleración trans-
versal por alanceo (Arr) niás aceleración transversal 
por oscilación transversal (Aix) más la debida al mo-
vimiento de guiñada del buque (Atv). 

Combinando estas aceleraciones usando un criterio 
similar al anterior se puede expresar At como: 

= [('r)2 ~ (il1..r 4. (ATt.]'. - 	[IOj 

Cunde: 

TR 

= C 68) O 1– 	 [II] 

= 
= K . 39.8 11 	 [12] 

A',. = K, Al)! 

= K, 	39.2 3 Hl.. 2 	 [13] 

La aceleración Lonititudinal total (A!r) es el resul-
tado del efecto combinado de aceleración longitudinal 
por cabeceo (Mp) más aceleración longitudinal por 
oscilación en la dirección proa-popa (A/se). Por lo 
tanto 

[.1,)2 + ,l 2 ]l; 2 	 [14] 

Donde 

ALO = 8  7t3 1Pi?i 3 O 1 
= 6.689 l T1 1 -2 	 [15] 

ALÇG = 
= K2 39.48 H T 2 	 1*163 

Los valores de los coeficientes K, Kl y  K2 no han 
sido establecidos anteriormente. En la referencia (2) 
se recomiendan valores constantes para Mx, Mv y 
A/si,'. Los autores han creído aconsejable estimar los 
valores de estos coeficientes en base a otros estudios 
en este campo. habiéndose obtenido los siguientes 
resultados 

K = 0.774 

Kl = 1.58 X/L, donde X=distancia a la maestra. L=eslora 

K2 = 0.245 

El sienificado de los símbolos utilizados es el si-
guiente: 

= amplitud del movimiento de balanceo, grados 

= amplitud del movimiento de cabeceo, grados 

H = amplitud del movimiento de oscilación vertical, metros 

T 11  = período de balanceo. segundos 

= período de cabeceo, segundos 

= período de oscilación vertical, segundos 

u = distancia longitudinal entre el centro de cabeceo del 
buque (LP) y el punto considerado, metros 

= distancia vertical entre el centro de balanceo del bu-
que (CR) y el punto bajo considei'ación en el tanque. 
metros 

o = distancia horizontal transversal entre el centro de ha-
lanceo del buque (CR) y el punto considerado, metros 

Cabe aclarar que el procedimiento que estamos 
utilizando difiere de los descritos en las referencias (2) 
y (9), entre otras cosas, en que las distancias "a", "b" 
y "e" no son tomadas al centro de gravedad del tan-
que conio se hace en las mencionadas referencias. 
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sino que se miden a cada uno de los puntos significa-
tivos del tanque. con lo cual, en opinión de los auto-
res, se obtiene un liecro aumento en precisión. Ver 
fiszura lc. 

E 

C.R.  

C.P.

bit  

 ci 

Figura lc.—Coordenadas para determinación de aceleraciones (Mé- 

todo «A»). 

El centro de balanceo (CR) y el centro de cabe-
ceo (CP) del iuque deben ser previamente estableci-
dos. En el caso de no disponer de esta información 
y como una primera aproximación podría asumirse 
que el centro de cabeceo está localizado 0.051. a popa 
de la cuaderna maestra y que el centro de balanceo 
está a una altura sobre la línea de haae ioual a: 

nietros 	[17] 

Donde: 

d = calado de línea de carga de proyecto. metros 
D = puntal. metros 

Los valores a asumirse para amplitud y período de 
movimientos son obviamente de importancia. Ha sido 
propuesto un conjunto tIc fórmulas para estos pará-
metros en función de la eslora, las mismas que en un 
estudio comparativo que liemos efectuado en base a 
valores conocidos de amplitudes y períodos para bu-
ques existentes, han demostrado ser muy satisfacto-
rias. Estas fórmulas son 

O = 300/L'.' 2  ingLilo máximo de balanceo, grados 	[18] 
= 1800/L ángulo máximo de cabeceo, grados 	[191 

Ji = 2525,.1, 1 / 4  amplitud de oscilación vertical. mts. 	[20] 

TI? = 3.63 L 4  período de balanceo. seg. 	 [21] 
TP  = -115 L 11  período de cabeceo. scg. 	 [22] 

T, 1  = 2.15 L' 4  período de oscilación vertical, seg. 	[23] 

(L es la eslora entre perpendiculares. en metros) 

El otro método, que intentamos describir, ilustrar 
con un ejemplo y comparar con resaltados obtenidos 
de otras fuentes es aquel propuesto en referencia (5). 
como "una guía para calcular las componentes de 
aceleración debidas a los movimientos del buque para 
esloras mayores a 50 metros" Este método lo llama-
remos IMCO. 

Aceleración vertical A z 

.4z_ »ao [ 1r(53 _____)(_____±0.05) 

	

1 	[24] 
L 	

/ 	] 

\ce_rución transversal Av 

A = 	

, [ 

0.6 + 2.5 ( 

	

2 
+ 0,05 )  ± 

±K(l±0.6K_±_)] 	 [25] 

Aceleración longitudinal Ay: 

Ax = ± a [ 0.06 42 - 0.25 A J 
L2 	

[26] 

Donde: 

o, 	0,2V1.' 2 -r (34 	600!. ')L -1 	 [27] 
A = O.7 - L/12C0 -4- ¡ z L 1)06  C 15 — ' 	 [28] 
L 	eslora entre perpendiculares, metros 
Ch = coeficiente de bloque 

8 = manga máxima moldeada de trazado, metros 
x = distancia longitudinal en niet roS desde la cuaderna 

maestra al centro de gravedad del tanque .xe s posi-
tiva hacia proa y negativa hacia popa de la cuaderna 
maestra 

= distancia verlical en metros desde la línea de flotación 
real hasta el centro de gravedad del tanq Ile. e es posi-
tiva por encinsa de la linea de flotación y negativa por 
de bajo 

V 	velocidad de servicio, nudos 
1 normalmente, Para ciertas condiciones de carga y 
formas del buque puede requerirse que K sea determi-
nado por K = 13 (IM,'B, si este valor es mayor a 1 
(CM = altura metacéntrica, metros) 

Los valores de Az, Ay y Ax son las máximas acele-
raciones adimensionales (o sea divididas ear 
consideradas conio que actúan separadamente. Az no 
incluye el peso estático, pero Av incluye la compo-
nente del peso estático en dirección transversal debida 
a balanceo y Ax incluye la componente del peso está-
tico en dirección longitudinal debido a cabeceo. 

Para efectos de comparación de los valores de ace-
]eraciones lineales obtenidas al aplicar los dos méto-
dos arrioa mencionados y los valores correspondien-
tes a estudios con objetivo similar, pero por medio de 
teoría de olas, utilizaremos los resultados indicados 
en la referencia (12). Las características del buque 
metanero imaginario para el cual se hacen los cálcu' 
los están indicadas en el Apéndice 1. 

La figura 2 representa la variación de la aceleración 
vertical debida a cabeceo y a oscilación vertical a lo 
largo del buque. según "A", IMCO y referencia (12). 
E] efecto de balanceo no fue tomado en cuenta, ya 
que las aceleraciones calculadas en referencia (12) no 
consideran dicho efecto. 
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Figura 2. 

Conio se puede observar existe un alto grado de 
coincidencia en los valores resultantes entre los nié-
todos IMCO y "A", siendo el primero algo más cori-
servativo (9,2 % en la cuaderna maestra. Sin embar-
go, debe menconarse que para velocidades menores 
a 20 nudos. las aceleraciones según IMCO se vuelven 
proeresivamente más bajas. A 19 nudos la diferencia 
en resultados sería muy pequeña. 

También el coeficiente de bloque interviene en el 
valor de aceleración vertical de las fórmulas adopta-
das por IMCO. Si se hubiera utilizado un coeficiente 
de bloque mayor. digamos Cb = 0.76 en lugar de 
Cb = 0,70, la coincidencia de las curvas de acelera-
ción habría sido aún mayor, para la velocidad asu-
mida de 20 nudos Estos valores de Cb y de velocidad 
son muy comunes para buques metaneros. 

La curva de aceleraciones verticales obtenida de 
referencia (12) y  superpuesta en la figura 2 muestra 
magnitudes algo menores. Esto cabía esperarse no 
sólo por el natural conservadurismo de formulaciones 
semi-empíricas, sino también por los hechos de que 
el estado de la mar (7 a 8) y los ángulos relativos 
entre la dirección de movimiento de las olas y la del 
buque (170"), asumidos en el estudio (le la referen-
cia (12), parecen ser menos rigurosos que las "peores 
probables" condiciones implícitamente asumidas en 
los otros dos métodos de cálculo. 

En la figura 3 se representa gráficamente la varia-
ción de aceleración total vertical por cabeceo y por 
oscilación vertical en función de eslora, para puntos 
en la cuaderna maestra, perpendicular de proa y per-
pendicular de popa, según los métodos de IMCO y 
método "A". Se indican también los valores de acele-
raciones obtenidas en referencia (12) para la eslora 
del buque analizado en dicho estudio. 

Como puede observarse en esta figura 3 las formu-
laciones en el método "A" y las sugeridas por IMCO 
dan resultados muy cercanos, siendo estos últimos 
ligeramente mayores para los extremos del buque. 
aunque la diferencia desaparece para esloras de 270 
metros y se vuelven algo menores más allá de este 

A,, 

A,, 

	

/1 	MCO 
¡It R( /2 

3 	II 
( 

ACELERACIONES 

Jil 

-cii 	 -itt 	 e 	 ¡It 	 ¡/3 	 Fa,. 

Figura 3. 

punto. lina relación similar existe para buques de 
eslora menor a lOO metros. Para puntos en la cuader-
na maestra los dos métodos de cálculo resultan en 
valores de aceleraciones casi iguales para eslora de 
150 metros: para buques más grandes el método "A" 
resulta en aceleraciones menores y viceversa. Los va-
lores de las aceleraciones de acuerdo a referencia (12) 
son más bajos que los otros y los mismos comenta-
rios hechos para la figura 2 son también aplicables 
en este caso. 

No es posible comparar los valores de aceleraciones 
que han sido calculados en este trabajo con aquellos 
indicados en la referencia 3) debido a que estos últi-
mos han sido determinados para el tanque nY 1 en 
varios buques metancros, desconociéndose !a posición 
precisa de dicho tanque en cada caso. Cabe mencio-
nar, sin embarco, que en referencia (3) se ha hecho 
una comparación entre las magnitudes de aceleracio-
nes obtenidas por los autores de dicho estudio y las 
magnitudes que resultan al aplicar las fórmulas de 
IACS (junio 1974), las que son básicamente iguales 
a las fórmulas de IMCO antes descritas Esta com-
paración maestra un buen grado de coincidencia para 
buques grandes (300 in.). pero la diferencia se vLielve 
considerable para esloras más pequeñas (21,5 Ç para 
un buque de 185 ni.), siendo los resultados por el nié-
todo IACS siempre menores que por el procedimiento 
de referencia (3). Esta situación se debe posiblemente 
al hecho de que en referencia (3) las aceleraciones 
corresponden a condiciones absolutamente extremas, 
con un ángulo relativo entre movimientos que es el 
peor posible Ni sin atenuar efectos asumiendo una re-
ducción voluntaria de velocidad del buque en nial 
1 ienl po. 

h) Reoccio,u's en los soportes 

Los tanques de tipo independiente deben ser so-
portados por la estructura del casco e itando su des-
plazamiento en cualquier dirección. Al mismo tiem-
po dichos soportes no deben crear puentes térmicos 
ni obstaculizar la contracción y expansión del tanque 
debidas a variaciones de temperatura y a flexión del 
casco. 

La mayoría de los organismos reguladores requie- 
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ren que para establecer las reacciones en los sopor -
tes se considere al tanque con una inclinación está-
tica transversa] de 301, y así se estipula también en 
las Reculaciones tentativas de IMCO. 

La carga vertical en los soportes será naturalmente 
igual al peso del tanque y su contenido, más el pro-
ducto de este peso por la aceleración vertical (en uni-
dades no dimensionales). Las fuerzas transversales y 
longitudinales actuando en el centro de gravedad del 
tanqce serán iguales al producto de la respectiva ace-
]eración multiplicado por el peso del tanque y su con-
tenido. Esto es 

Fv = W + .'1'it W) 	 [29] 
Ft = Att. JI' 	 [30] 
FI = Alt. tE 	 [31] 

Además, como un requerimiento separado, debe 
considerarse la fuerza en sentido longitudinal que se 
produciría en caso (le colisión del buque. Las Reglas 
del ABS, estipulan que esta fuerza debe estimarse 
como resultante de una aceleración longitudinal igual 
a 0,5 g. Referencia (5) indica que los soportes deben 
resistir sin deformación peligrosa una fuerza causada 
por aceleración de 0.5 g. (le proa a popa y de 0.25 g. 
en sentido contrario. Esta fuerza no requiere ser con-
siderada simultáneamente con otras fuerzas dinámi-
cas ni es necesario asumir inclinación transversal del 
tanque. 

Los dispositivos de retención contra movimientos 
transversales y longitudinales del tanque están sue-
tos a cargas cíclicas debido a los movimientos del 
buque y, por lo tanto, deben analizarse tomando en 
cuenta la posibilidad de fallo por fatiga del material. 
en especial en diseños sin experiencia previa o cuan-
do se utilizan materiales aislantes no metálicos. El 
tema de fatiga será discutido más adelante en este 
trabajo. 

En las zonas de los dispositivos (le soporte y reten-
ción del tanque es posible que las fuerzas actuando 
en éstos, así como la deformación del tanque, den 
origen a tensiones altas locales en la estructura adya-
cente del tanque y/o del buque. Esta posibilidad 
debe ser investigada. 

Los soportes en los cuales descansa un tanque inde-
pendiente deben ser diseñados para distribuir unifor-
memente las fuerzas verticales en la estructura del 
buque. Debido a la diferencia en rigidez entre el tan-
que y el casco, la carga en los soportes varía al defor-
marse el buque estática y dinámicamente. Existe una 
interacción entre las estructuras del buque, del tan-
que, de los soportes y del aislamiento de los sopor -
tes. Como la constante de muelle del aislamiento no 
es lineal la predicción de la interacción no es fácil. 

En tanques cilíndricos colocados horizontalmente 
sobre soportes curvos (saddles), dichos soportes de-
ben calcularse para la aceleración resultante de con-
siderar los efectos de rotación y de traslación del tan-
que. También en tanques independientes prismáticos 
y aún en tanques tipo membrana, debe tomarse en 
cuenta la posible rotación del tanque al diseñar los 
dispositivos de retención o la estructura del forro in-
terior del buque, respectivamente. 

Como se había mencionado antes, tanques de tipo 
independiente requieren tener dispositivos para evitar 
que el tanque flote en el caso de inundación de los 
espacios que rodean al tanque. Se debe asumir que 
el tanque esté vacío y que el nivel de inundación es 
aquel de la línea de flotación en verano. La fuerza 
que tiende a levantar el tanque debe ser resistida por 
los dispositivos sin que éstos lleguen a deformarse 
plásticamente y poner en peligro la estructura del 
buque. Naturalmente la zona de la estructura del 
casco donde estén colocados estos dispositivos deberá 
ser reforzada adecuadamente. 

Cabe mencionar en este punto que cuando existe 
excentricidad entre las líneas de acción de las fuerzas 
horizontales, sea transversal o longitudinal, actuando 
en los dispositivos de retención, y e] respectivo eje 
de simetría del tanque, se producirán momentos fIce-
tores en un plano horizontal que pueden ser (le im-
portancia y, por lo tanto, deberán ser tomados en 
cuenta en el análisis estructural del tanque. 

e) Efecto de deformaciones  del baque en la mar 

Todo tanque es afectado por las deformaciones del 
casco. Naturalmente en los tanques de tipo indepen-
diente la interacción entre tanques y estructura del bu-
que es menor que en tanques integrales o de mem-
brana, pero es de suficiente maenitud como para jus-
tificar también su análisis, en particular cuando se 
trata de tanques de longitud mayor a 0,01 L. 

Desde el punto de vista estático lo que más inte-
resa es la flexión longitudinal del buque, consideran-
do la condición de carga más desfavorable. A esta 
flexión deberá sumarse aquella causada por el mo-
mento flector por olas. La edición de 1975 de las 
Reglas del American Bureau of Shipping, Sección 6, 
presenta un conjunto de fórmulas lógicas y de fácil 
utilización para el cálculo del momento flector longi-
tudinal causado por olas. 

Conviene que un tanque tipo independiente se de-
forme en forma igual o casi igual que el casco. Si la 
rigidez del tanque es mucho mayor que la del casco 
del buque los extremos del tanque tenderán a levan-
tarse haciendo que las reacciones en el medio aumen-
ten considerablemente o viceversa, Naturalmente que 
la flexión del tanque creará tensiones en su estruc-
tura, las que deben ser calculadas y si es necesario 
limitadas. 

Es posible obtener las fuerzas de reacción en los 
soportes y los momentos flectores longitudinales en 
el tanque por un proceso iterativo asumiendo un mo-
delo de una viga elástica, que es el tanque. sobre otra 
viga elástica, que representa al buque. Al hacer esto 
se está considerando que los soportes son totalmente 
rígidos y que el tanque contribuye a resistir el mo-
meilto flector total del buque. Estas suposiciones son 
justificables en ciertos casos, pero dependiendo deI 
tipo de tanque y su acoplamiento al casco es posible 
que el problema tenga que ser resuelto en forma dife-
rente. 

La flexión total del casco depende tambin de gra-
dientes térmicos, rigidez de los componentes estruc- 
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turales y calidad de la mano de obra. Además, las 
deformaciones debidas a fuerza cortante, aunque 
usualmente pequeñas, deben sumarse a las causadas 
por momento flector. 

En tanques independientes tipo B los efectos de la 
deformación del casco deberán establecerse con pre-
cisión tomando en cuenta momentos flectores y fuer-
zas cortantes en el plano vertical y en el horizontal, 
así como momentos torsionalcs. Las tensiones resul-
tantes, sumadas a aquellas de otro origen, servirán 
para los análisis de deformación plástica, pandeo, 
fatiga y propagación de fisuras que son requeridos 
para este tipo de tanque. Cabe comentar que un 
tanque independiente tipo B de forma prismática 
seguramente requerirá que parte de estas investi-
gaciones sean llevadas a cabo experimentalmente 
usando modelos. Con tanques esféricos o cilíndricos 
el análisis matemático es más factible y las compro-
baciones experimentales con modelos son menos nu-
merosas que para tanques tipo B construidos de su-
perficies planas. 

En el caso de lanques tipo membrana el tanqLle 
constituye una parte integral de la estructura del bu-
que y, por lo tanto, todas las deformaciones del casco 
se tiansmiten al tanque. La membrana y el aisla-
miento experimentan contracciones y elongaciones 
mecánicas, a más de aquellas de origen térmico. Las 
deformaciones del casco son investigadas en dos as-
pectos: a) tensión máxima creada en la membrana. 
y b) resistencia a fa]lo por fatiga dci material. 

En tanques con membrana corrugada las contrac-
ciones y dilataciones, tanto de origen térmico como 
por flexión del casco, son disipadas normalmente por 
las eorrueas sin crear tensiones de consideración, 
aunque esto haga más necesario aún el análisis de 
resistencia a fatiga de la membrana. En tanques con 
membranas lisas la resistencia a tracción del material 
de la membrana (Invar) no debe ser menor a la ten-
sión resu]tante de la flexión longitudinal del buque 
en olas, asumiendo que la membrana está contraída 
por efecto de la diferencia de temperaturas entre 
aquélla al momento de instalación y la temperatura 
de servicio. En consecuencia, la flexión del casco no 
debe exceder de un límite predeterminado, el mismo 
que puede ser expresado como un valor límite de 
tensión en la estructura del buque, por momento 
flector longitudinal, en cotas que coinciden con el 
fondo y el techo del tanque. Gaz-Transport ha esta-
blecido este valor límite conservativamentie en 800 
Kg/cm 2 . Debido a que buques metaneros tienen una 
razón de eslora a puntal relativamente baja este valor 
límite de tensión no crea normalmente dificultades 
en el proyecto del buque. 

Las deformaciones del casco son también muy im-
portanles en el caso de tanques independientes tipo B 
de forma esférica y, en particular. en aquellos en los 
cuales hay una conexión rígida entre el tanque y la 
estructura del buque a través de una faldilla cilín-
drica (diseño Kvaerner-Moss). Se transmiten fuerzas 
y momentos al tanque al deformarse el buque, aun 
cuando por otro lado la faldilla contribuye a incre-
mentar la resistencia torsional del casco. El análisis 
de esta interacción requiere un proceso analítico com- 

plejo utilizando teoría de placas y membranas así 
como el método de elementos finitos. Referencia (8). 

En el diseño de SENER, descrito en referencia (7), 
la conexión tanque-buque es también rígida, pero la 
parte superior de la faldilla consiste en un doble ci-
lindro, uno de cuyos objetivos es minimizar los mo-
melitos flectores inducidos en el tanque por tensiones 
transmitidas por los soportes. 

En el caso de tanques esféricos no conectados rígi-
damente al casco las deformaciones de éste tienen re-
levancia en cuanto se refiere al efecto que dichas 
deformaciones podrían tener en las articulares y ró-
tulas del sistema de soporte del tanque. Además, la 
existencia de soportes flexibles hace que el sistema 
en general sea menos susceptible a análisis puramente 
mate mático. 

6. OTRAS CARGAS Y MODOS DE FALLO 

a) Car'as tér/nicas: Se debe distinguir entre las 
tensiones creadas por gradientes térmicos permanen-
tes o estacionarios y aquellas debidas a gradientes 
térmicos transitorios. Las primeras, por lo general. 
son significativas sólo en ciertos tipos de tanques 
donde la temperatura de la carga y el tipo de soporte. 
como en el caso de buques metaneros con tanques 
esféricos y soportes de faldilla, permiten la creación 
de gradientes térmicos considerables. Por otro lado 
las tensiones por gradientes térmicos transitorios, o 
sea durante los períodos de enfriamienio del tanque 
al recibir la carga criogénica, o cuando se transporta 
gas licuado en tanque a medio llenar, deben ser siem-
pre establecidas para todo tino de tanque y en espe-
cial cuando la temperatura de la carga es menor a 
—55' C. Usualmente se encuentra que es necesario 
enfriar el tanque, previamenle a la introducción de la 
carga, siguiendo un procedimiento especial. tendente 
a minimizar los gradientes térmicos, que depende de 
la disposición del tanque. 

h) Vibraciones: Los organismos reguladores no 
indican criterios específicos sobre cómo considerar el 
efecto de vibraciones; pero, en general, se reconoce 
que es necesario tener en cuenta durante el proyecto 
que los diseños del buque y de los tanques, así como 
la selección de maquinaria y de hélices, deben estar 
dirigidas a reducir las fuerzas excitatrices de vibracio-
iies. El aspecto de vibraciones debe ser especialmente 
investigado en el caso de tanques independientes 
tipo B. 

e) Ef ccto de o/as creadas dentro del tanque: Tan-
ques no totalmente llenos pueden dar origen a la for-
mación de olas estacionarias dentro del tanque cuan-
do el movinliento del líquido entra en resonancia con 
los movimientos del buque. Las presiones dinámicas 
producidas por estas olas pueden en ocasiones ser 
muy severas, especialmente con niveles muy bajes 
de líquido en los tanques, como cuando el buque 
está en lastre y se lleva gas licuado sólo con el objeto 
de mantener los tanques fríos. La investigación de 
los efectos de "bailoteo" (sloshing) del líquido y olas 
estacionarias es especialmente importante en tanques 
grandes donde no hay mamparos de balanceo o 
miembros estructurales internos que amortiguen el 
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movimiento del líquido, como es el caso de tanques 
tipo membrana y esféricos. El conocimiento que exis-
te, hasta la fecha, de este fenómeno es limitado y, 
por lo tanto, cuando se intenta llevar cargas parcia-
les y se sospecha que el movimiento del líquido puede 
tener efectos significativos estaría justificada una in-
vestigación experimental con modelos. 

En ciertos casos se ha hecho evidente que las pre-
siones dinámicas adicionales por "sloshing" pueden 
ser peligrosamente altas y se ha optado por estable-
cer una limitación operacional según la cual no se 
permiten tanques que no estén prácticamente llenos 
o vacíos. Cuando la evaporación durante el viaje pue-
de ser excesiva se ha pensado en disponer de un tan-
que pequeño cerca de la cuaderna maestra que sirva 
para alimentar los tanques y mantener en ellos un 
nivel adecuado de gas licuado. 

Es recomendable que se escojan las dimensiones 
de un tanque en forma adecuada para evitar que el 
espectro de resonancia del líquido no quede montado 
sobre el espectro de movimientos del buque en la 
mar. Tanto el balanceo como el cabeceo deben ser 
tomados en cuenta. Debido al menor períoJo de osci-
lación de cabeceo este tipo de movimiento es gene-
ralmente más crítico. 

Aun cuando se haga una cuidadosa selección (le 
las dimensiones del tanque siempre existe una posi-
bilidad de que se produzcan movimientos resonantes, 
ya que esto puede suceder baio circunstancias espe-
ciales de olas irregulares y para ciertos niveles de 
llenado. 

Si es que en la práctica se ha comprobado que una 
determinada razón de longitud del tanque a eslora 
del buque es adecuada para evitar movimientos reso-
nantes conviene mantener dicha razón en el caso de 
un buque similar pero más grande. Debe tenerse en 
cuenta, sin embarco, que las presiones dinámicas cau-
sadas por mivimientos resonantes aumentan con el 
aumento en tamaño del tanque, a pesar de que el 
buque más grande tiene movimientos más lentos. La 
tabulación II en referencia (14) indica que para una 
razón constante de l/L las cargas dinámicas resonan-
tes para un buque de 300 m. son 15 mayores que 
para un buque de 151) metros. 

Las presiones dinámicas más severas, debidas a 
"bailoteo" del líquido, parecen ser aquellas creadas 
cuando el nivel de llenado está entre 0.55 y 0,90 de 
la altura del tanque o cuando el nivel es menor a 0,15 
de dicha altura. (En este último caso el fenómeno es 
de naturaleza diferente, creándose una onda expan-
siva violenta.) Las presiones son máximas en los 
mamparos transversales extremos a la altura de la 
superficie del líquido. En la cubierta del tanque las 
presiones por "bailoteo" del líquido son máximas 
cuando el nivel de llenado está entre 0.70 y 0,90 de 
la altura del tanque. Aumentando el nivel cte llenado 
más allá de 0.90 de la altura se ocasiona una brusca 
reducción de las presiones dinámicas y pronto se 
llega a tina condición de llenado (aproximadamente 
94 % de la altura) en la cual la creación de movi-
mientos resonantes se vuelve prácticamente imposi-
ble. Probables magnitudes de presiones dinámicas por  

efectos de "bailoteo" del líquido y olas estacionarias 
resonantes se indican en referencias 14 y 15. 

d) Fallo por Ja:iea del material: La resistencia a 
fallo por fatiga del material debe ser investigada en 
el caso de tanques independientes tipo 13 y  es acon-
sejable hacerlo también en el caso de nuevos diseños 
de tanques de membrana o semi-membrana, así como 
en cualquier situación donde se obsere que elemen-
tos del sistema experimentan tensiones alternativas 
considerables. 

La carga en función del número de ciclos es gene-
ralmente determinada considerando una distribución 
a largo plazo en una gama de 108  encuentros de ola 
en el Atlántico Norte. La referencia (5) cspecifica que 
el efecto acumulativo de la carga de fatiga debe cum-
plir con la siguiente fórmula: 

ni 	103  
[32] 

Ni 	Ni 

Donde: 

ni = número de ciclos de tensiones en cada nivel de ten-
siones durante la vida del buque 

Ni = número de ciclos para fallo p:tra el respectivo nivel 
de tensiones de acuerdo a la curva de Wúhler 

Ni = número (te ciclos para fallo por fatiga debido a carga 
y descarga 

Cw = igual o menor a O.S. Para valores 0.5 < Cu , 	1.0 
el coeficiente es determinado por la Sociedad Clasifi-
cadora, dependiendo en los procedimientos dc prueba 
y datos usados para la curva de Wóhler. 

e) Inestabilidad.' Análisis de pandeo es usualmen-
te requerido para tanques independientes tipo B y C. 
En particular en el caso de tanques tipo B de forma 
esférica, es la tensión de comprensión y no la tensión 
de tracción la que determina el espesor requerido de 
plancha, excepto en la zona ecuatorial (Re'eren-
cia [8]). Esto se debe a que para esferas con una ra-
zón muy alta (le radio a espesor, como es la de estos 
tanques, la tensión crítica de pandeo está muy por 
debajo de la tensión admisible de membrana del 
material usado. 

Al aplicar la teoría sobre pandeo debe tomarse 
muy en cuenta la diferencia entre tensiones críticas 
de pandeo de acuerdo a la teoría y los valores reales 
mucho menores que pueden esperarse en la práctica. 
Esta diferencia se debe a desalineación entre los bor-
des de dos planchas contiguas soldadas, ovalamiento 
y desviación con respecto a esfericidad perfecta en 
un determinado arco o longitud de cuerda. En los 
cálculos deben considerarse los valores de tolerancia 
que van a ser observados en la construcción. 

El pandeo es también tin aspecto importante en el 
análisis estructural de los soportes cilíndricos de tan-
ques esféricos. Según la referencia (5) en btiques de 
diseño Kvaerner-Moss el soporte cilíndrico ha sido 
analizado corno si fuera plancha plana sujeta a ten-
siones de compresión y flujo de fuerza cortante. para 
la máxima carga probable durante la vida del buque, 
resultante de combinar carga estática, carga inducida 
por las olas y cargas causadas por deformación del 
casco. Tanto la estabilidad local de cada panel, así 
como la estabilidad general de todo el soporte debe 
ser investigada. 

643 



INGENIERIA NAVAL 
	

Noviembre 1975 

7. DETERMINACIÓN DE PRESIÓN INTERIOR TOTAl 

Para efectos de determinación de escantillones es 
conveniente expresar la presión interior total corno 
una altura equivalente de columna de agua dLilce 
(hcq.). Esta presión se obtiene combinando los efec-
tos de presión de vapor, presión estática y presión 
dinámica por movimientos del buque. La presión di-
nánlica adicional causada por el "bailoteo" del liqui-
do en el interior del tanque es usualmente conside-
rada por separado. 

Al igual que en el caso de aceleraciones describrc-
mas el método de cálculo sueerido por IMCO y ade-
más otro métoáo alternativo que es continuación del 
que antes hemos designado como método "A". a fin 
de poder comparar resultados y sacar conclusiones. 
En el apéndice 1 se aplican los dos procesos de cálcu-
lo para obtener valores numéricos de columna de 
agua eqjlivalene para varios puntos en la envoltura 
de uno de los tanques del buque imaginario para el 
cual se calcularon previamente las aceleraciones. 

Según las regulaciones Lentativas de IMCO la co-
lumna de agua de presión interna en metros está 
duda por: 

= lO P, -f (/igd) mas. 	 [33] 

Donde: 

= presión de vapor, Kp/cm 2  
(hgd), 1 	= Niíxinia presión líquida interna debida a gra- 

vedad y a la aceleración del centro de grave-
dad de la carga debida a los movimientos dci 
buque (mIs.. agila dulce) 

= 	Z p 
Y 	 [34] 

íl 	 = aceleración, relativa a gravedad, resultante de 
las cargas gravitacionales y dinóniieas en una 
dirección arbitraria Ç 

z 	= m;íxima altura de líquido (m.) sobre el punto 
donde se desea determinar la presión, en la 
dirección 0 

-r 	= nití-jmo peso específico (t/m 3) de la carga a la 
temperatura de proyecto. 

Se debe establecer la dirección en la cual h,, es 
máximo. La representación vectorial de dos acelera-
ciones a ángulo recto entre sí permite dibujar una 
elipse de la cual se puede obtener la dirección para 
(h 01 ) max. Cuando aceleraciones en tres direcciones 
necesitan ser consideradas debería usarse un elipsoide 
en lugar de una elipse. Esta fórmula se aplicable sólo 
para tanques llenos. 

El método alternativo "A" que vamos a utilizar 
para comparación se basa en el mismo principio de 
superposición que el anterior, pero corno los valores 
de aceleración transversal y longitudinal no incluyen. 
como sucede en las formulaciones de IMCO, la com-
ponente del peso estático, la formulación resulta más 
larga, pero de más fácil aplicación e interpretación. 
La altura de columna de agua equivalente en un pun-
to "i" del tanque, en metros de agua dulce, estaría 
expresada por: 

= 10 P + p (/u) + 0.102  p 

• 	\ 

 

(zi JIVT.)2  + (y ATT) 2  + (x i  ALT)- 	 [35] 

Conde: 

1', = presión de vapor. Kp,cm 

= peso específico relativo de la carga 

= altura esttítica total (m). de acuerdo a la fórmula 
número 5 

Zi 	= distancia vertical desde el techo del tanque hasta el 

punto considerado (m) 

= distancia transversal desde el mamparo longitudinal 
mds distante, o costado del tanque, al punto consi-
deraclo (ro) 

X i 	= distancia longitudinal desde el mamparo transversal 
más distante, o extremo del tanque, al punto consi-
derado (m). 

Las distancias Zi, Yi y Xi se miden con el buque 
adrizado. Ver figura lb. Las aceleraciones A. 1 . A 0 , 

y A l , ¡ son calculadas para el punto considerado de 
acuerdo a las fórmulas 6, 10 y  14. 

La figura 4 muestra la distribución de la presión 
interna total alrededor del tanque de acuerdo a los 
resultados obtenidos al aplicar el método "A" y el 
procedimiento de cálculo sugerido por IMCO. Se ob-
serva que en general el método "A" resulta en pre-
siones algo más altas que las obtenidas por el otro 
procedimiento. 

La diferencia en presiones totales es mayor para 
puntos en el techo del tanque y se vuelve muy pc- 

6,524 
6,524 

4,747 

20,245 
170 

20,85; 
2 93 

Figura 4.—Distribución de presiones en las parec!es del lanque. 
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queña para puntos en el fondo. Esta diferencia en 
presiones, a pesar de que las aceleraciones calculadas 
por los dos métodos tienen valores muy cercanos, se 
debe posiblemente a los diferentes criterios que se 
utilizan en cada uno de los métodos para combinar 
las aceleraciones vertical, transversal y longitudinal. 
Tambiin influye la forma en la cual se estiman las 
alturas estáticas, o, en otras palabras, la hipótesis de 
inclinación simultánea transversal y longitudinal asu-
mida para dicho cálculo estático. 

Debemos mencionar que el mdtodo sugerido por 
IMCO tiene las obvias ventajas de incluir en forma 
expEcita las variables de velocidad del buque. su altu-
ra metacéntrica y su coeficiente de bloque. El proce-
dimiento para establecer los valores de aceleraciones 
es relativamente sencillo, pero la determinación de 
los ángulos de desfase y de la dirección crítica para 
calcular las presiones internas totales es largo y com-
plejo, a no ser que se disponga de un programa aje-
cuado de ordenador para el efecto. 

Puede decirse, sin embargo. que los dos procedi-
mientos de cálculo resultan en valores del mismo 
orden para columna de agua equivalente. La diferen-
cia existente tendrá un efecto muy pequeño en reque-
rimientos de escantillonado del tanque. El método "A" 
implica un margen de seguridad ligeramente mayor, 
el cual podría estar justifcado si se considera la pe-
ligrosidad de la carga y el hecho de que el problema 
básico consistente en "predecir" el comportamiento 
(le la mar, lo cual obviamente es muy difícil hacerlo 
con pr:cisón absoluta. 
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9. APÉNDICE 1. PROBLEMA DE EJEMPLO 

Ejemplo: Cálculo (le las alturas equivalentes. Presión 
interna total 

Datos: Buque L.N.G. de 120.000 m 3  

L = 263,5 M Puntos a considerar en la sección 
Inedia del tanque 

B = 42.5 M Eslora del tanque = 28 M 

D = 29,5 M C. de G. del tanque (respecto a ejes 
en 	y en 	) 

d = 11,0 M XG 33,95M, YG = 8,51 M, 
= 14,4! M 

Cfi = 0,7 M Densidad de la carga p = 0,5 

V = 20 nudos Fondo del tanque sobre Ik = 2,3 M 

METODO "A" 

a) Distancia al centro de cabeceo (C.P.) 
= X. + 0,05 L = XG + 0.05 L = 47,12 Al 

b) Ordenada del centro de balance (C.R.) 
Zcr  = 1/2 (d + D/2) = 12,87 M sobre 

Se supone 

Zçr  = Zçp  

TI A  

24, 

JD 

 5•5 

t 63 
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e) Presión estática 

Alturas totales debidas a la inclinación del tanque 
1:' condición: 

Escoa O = °MS + 10' = 28,48v 

'1 = 0.5 MSX = 141° 

o 	____  
= t, - 	sen ,: 02 ±2 + x 	sen y 02 +si2  + - 

y 02+ç2 	 02+42 

+Zj CUS 

para todos los puntos 

= 1/2 x eslora del tanque = 14 M. 

Sustituyendo: 

O, ¿4i y x - 	(h,) 	= 0.792 0.4765 y + 0.8773 c 

1.1. 	Tanque escorado a estribor (punto más alto 
'A"). 

Punto 0.4 765 Y i 	0.8773 z 	(h,) 

B 	10 	0 4.765 	0 	5.557 
C 	17.9 	4.5 8.529 	1948 	13,269 
D 	17.9 	19.13 8.529 	16.783 	26.104 
E 	11.7 	24.7 7.043 	21.669 	29.504 

1.2. 	Tanque escorado a babor (el punto más alto 
será el que dá lugar a mayores alturas, B o C). 

Punto 	 , 0.4765 v i 	0,8773 

A d2sd2 8 	lO 	0 4.765 	0 	5.557 
A 	" 	( 	7.9 	-4.5 8.529 	-3.948 	5.373 
E 	13 	lO 	24.7 4.765 	21.669 	27.226 

2.' condición: 

Escora = 1/2 x 	0MSX 1 10') = 14.24" 

Cabezada 

(6.); = 
= PMAX = 6.83° 

1.485 - 	0.2454y 	+ 0.9623 z i  

2.1. Escora a E,'. 

Punto : /..T454y1 0.9623 :,. (Ii 

/3 10 0 2.454 0 3,939 
C 17.9 4.5 4.393 4.330 10.208 
/) 17.9 19.13 4.393 18.409 24.287 
E 14.78 24.7 3.627 23.769 28.881 

2.2. Escora a Br. 

.4 	desde ¡3 	12 0 2.454 0 3,939 
A 	" ( 	17 . 9 1.5 4.393 -4.330 1.548 
F 	" B 	lO 24.7 2.454 23.769 27.708 

Valores máximos 

Punto 1. 	Cond. 

.4 	y 	/3 5557 
C 3.269 
D 26.104 
E 29.504 
F 27.226 

2.' Cond. 	1 Ii,)1  N x 	p (/rj 

3.939 5.557 2.778 
10.208 13.269 6,634 
24.287 26.104 13.052 
28.881 29.504 14.752 
27.708 27.708 3.854 
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c) Aceleraciones en los puntos 

O = 300 L-1 1 2 	 L 1 ! = 3.63 	4  

= 1800L' 	 = Ti, 	2,15 L': 4  

1-1 = 25,25 -114 

A. Vertical 

39.9 	= 215.65 L-3!4 = 3,297 M/scg2  

= 0.689

417 	

= 268.296 CL32 = 2.954 M/seg2  

= 0.689 0 ai T 2  = 15.687 ai E = 0.6595 iii M/seg2  

De donde 

= s 3.2972  + 2.954 + (0,0595 ai)2 = 

= V 19.596 -1- (0.0595 aft 2  M/seg 2  

A. Transversal 

AT,l = 0.6890 f'i TR 2  = 0.0595 bi M/seg2  

A 	= 0.77 A VH 	= 2.539 	M/seg 2  

Xi 
Ary -= 1,58 AVH - 	= 0,671 	M/seg 2  

De donde 

	

.;5392 ± 0.6712 	(0595 /'i= 

= 	6.897 	(0.0595 hit- M /se2 2  

A. Loneitudinal 

/ 	0.215 A 1/1 = 0.808 

= 0.689 .) 6/ T -2  = 0.06276/ 

De donde 

ALT = / 0.8082  + (0.0627 61)2 = 

= y 0,653 + (0.0627 bi M/seg2  

Aceleraciones en cada punto 

l'i = Z 
Punto Z -Z //  C. o = Y A r 	i A •H, VTj 

A 27.0 14.13 0 1.199 2.757 4.427 
B 27.0 14.13 lO 1.199 2.757 4.466 
C 22.5 9.63 17.9 1.009 2.688 4.553 
1) 7.87 -5.0 17.9 0.867 2.643 4.553 
E 2.3 -10.57 14.78 1.045 2.700 4.513 
¡; 2.3 - 0.57 0 1.045 2.700 4.427 

d) Fuerzas (le ori'en ¿1/náutico por unidad de su- 
peri ide (hd) 

(hd)=O.1O2 p \ (x, A,) 2 + ( ATTj) 2 +(j AVT/ (Metros) 

Punto x 	v 	:., 	(x A j )- (y. .4'., 2 (, 47.[)2 	(lid) 

A 14 lO 0 281.77 760.10 O 1.646 
B 14 lO 0 281.77 760.10 0 1.646 
C 14 17.9 4.5 199.54 2315.07 419.78 1763 
D 14 17.9 19.13 147.33 2238.21 7586.22 5.093 
E II 14.78 24.7 214.04 1592.49 12425.81 6.084 
1" 14 14.78 24,7 214,04 159149 11956.74 5.983 
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f) Altura equivalente (metros de columna de 
agua). 

=- 10 p0 -i -  p ( Ii) -+. (hd) 

Punto lO p0  p (/i3 ( /ij) j 

4 y B 2.1 2.778 1,646 6.524 

C 2.1 6.634 2.763 11.497 

D 2.1 13.052 5.093 20.245 

E 2.1 14.752 6,084 22,936 

E 2.1 13.854 5.983 21.937 

METODO 1.M.C.O. 

a) Aceleraciones del centro de gravedad del tan-
que. 

600 

y 	 L 	 20
.2 	+ = 0.2 	 =0 - + 	

L 
L 	 \ 263.5 

34 - 600/263,5  
± 	 = 0.3668 

- 	2(3,5 

Vertical 

( 45 \2 / x \2 7' 	Ø 	3 2 
u. 	±a,\ 	1+1 5,3-- 1 	+0.05 1 	= 

\ 	\ L / \ L 
/ \ 	B 

¡ 45 	2 	' 3395 
o- 	± 0.3668 \ 	1 ± 1 5.3- +0.05 

263.5 263.5 

¡ 	0.6 \3: 

1 -1 =±0.4736 
C.•.7 / 

Tra nsvc rsa 1 

a y  = ± ao \:0.6±2.5( + 0.05 	+K( 1+0.6K-) 

3395 
= ± 0.3668 \ 0.63.41 2,5 ( 263.5 + 0.05) +  

± 1 ¡ 	0.6 	 = ± 0,4892 
42.5 / 

Longitudinal 

± (l 	0.06 	A 2  - 0.25 A COfl A = 

/ s2 	0.6 
= 0.7- 	-1----- 1- 

1201) 	L 
 ) 

C6  

/ 	263.5 	5 x 3.41 	0.6 
A = 1 0.7 - 	+ 	1 x - = 0.4672 

1200 	253.5 	
/ 	

0.7 

a, 	± 0.3668 	0.06 + 0.46722 - 0.25 x 0.4672 = 

= ± 0.1474 

b) Cálculo de 	MAX = MAX aZy 

(y = 0,5).  

(1 	es la aceleración total en la dirección 5 contenida en el 

plano e. 

z, es la máxima columna de líquido sobre el plinto para 

una inclinación 3 del tanque alrededor de un eje hori-
zontal que forma un ángulo e. con el plano de crujía 

Se trata, pues, de encontrar la pareja de valores 
c y 5 que nos den para cada punto i el valor máxi- 

mo del producto a Z. 

Para ello al elipsoide de aceleraciones (elipsoide 
de semiejes a, a, y a) le vamos dando secciones por 

e. 
los planos . obteniendo elipses dc semiejes a y a 
componiendo estas aceleraciones con la de la grave-

dad obtenemos la aceleración total a' en la direc-
ción Ç3. 

Sección horizontal del elipsoide de aceleraciones 

= a, = 0.4892 

	

e. 	= 	= 0.430 

	

Valores de a 	= 	0.262 
a= a, = 0.1474 

Vamos a hacer los cálculos para a. = 101. 

'.l) Valores de la aceleración total en el plano 
a. = 10" para distintos 0. 

rs 

	

0 	1.474 

	

3 	1.468 

	

6 	1.451 

	

9 	1.425 

	

12 	1.384 

	

15 	1.330 

	

18 	¡.259 

	

21 	1.177 

	

24 	1,060 

	

26 	0.869 

b.2) Alturas de columna 

Las obtenemos como las distancias desde cada 
punto a un plano que pasando p01' el punto más alto 
del tanque y conservándose perpendicular al plano e. 
forma un ángulo (3 con el plano horizontal. Así, las 
alturas se obtienen proyectando los puntos sobre el 
plano a., pues estas distancias aparecerán en verda-
dera magnitud. Para más claridad damos una vista 
del techo del tanque. 
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9 1.921 2,737 

12 2.553 3.533 

15 3,178 4.227 

18 3,794 4,777 

21 4,400 5,179 

24 4.994 5,294 

26 5.383 4.678 

C.deG 

'3 

+2.647=4.747 M 

1 

H 

c,D 7 
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L P 

lOo' 	/ 1 
z0,43 

G 
AA 

e - 

Plano a1 	 Planos a7 	a3 

Alturas desde G 	 Alturas desde H e 1 

1(0 

Alturas para el punto "C". 

: 9  =GC' sen (B'GC'+3) GC'=20,559 M B'GC'=12,65° 

f3 
/ \ 
B'GC' + P o° io° 	10°  

Z 3  

Alturas para "B" desde "G" y "A" desde 'H". 
0 2.65 4.50 6.633 

lo 	 10° 3 15.65 5.546 8,142 
- GB' sen 	- A"H sen (3 

6 18.65 6.574 9.540 
MAX (Iz,d)=0.5xl3.408= 

GB' = .4"14  = 12.279 9 21.65 7.585 10.809 ' 	
- 6,704 

12 24.65 8.575 11,867 
:10 	a 10 z 10  15 27.65 9.541 12.689 íh,) 	=2,1 +6,7048,804 M 

R.A 18 30.65 10.481 13.195 

3 	0,643 	0,943 
10° 

21 33.65 11.392 13.408 

6 	1.284 	1,862 	MAX 	(h 1 ) 4 =0.5xS.294=2.647 24 36.65 12.272 13.008 
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Alturas para el punto "D". 

z =GD' sen (B'GD'+3) GD'=27.719M B'GD'=43,65 

° 
13 B'GD'+13 z a 	z 

Ç3/) 131) 

0 43,65 19.13 28.198 
3 46.65 20.156 29 . 590 MAX (h gd) ° = 0.5X3I673= 
6 49,65 21.125 30,652 = 15.837 M 
9 52.65 22.035 31.400 

12 55.65 22.885 31673 (J.),, 	=2.! --15.837=17.937M 

15 58,65 23.672 31.484 

Alturas para el punto "E" 

=GE 	sen 
pr 

(B'GE'+5) GE'=29 9 977M 	B'GE'=SS,S° 

/\ o o 	o 
Ç3 B'GE'-!-Ç3 z '0  a'0 z 10  

13 013 

0 55.5 24.7 36.408 MAX 	h 1)=0.5x38.556= 
3 58.5 25.560 37.521 

= 19.278 M 
6 61.5 26.344 38.226 o 

9 64.5 27.057 38.556 
lo =2.! ± 19.278 =21.378M 

12 67.5 27.695 38.330 

Alturas para "F" desde 'H" 

cos (HF ... A"-8) F"1-1 =27.583 N 1 HF"A"=26,4° 
GF 

Ç3HFA-f3 
loo  

z 

	

loo 	loo  
(1 	z 

Ç3 13 	f3,. 

0 26.4 24.7 36.408 MAX (/z 01 ) 0 =0,5x37.513= 
3 23.4 25.309 37.153 = 18.757 M 
6 20.4 25.853 37.513 (6) 	=2.1 + 18.757= 
9 17.4 26,321 37.507 = 20.857 M 

/\ 
Nota: El punto "1 podrá ser el más alto si 13> 180-A"HI, 

en este caso: 

/ \ 
180-A'H/=30.5" y como 3=26 el punto ¡ no podrá ser 
el más alto y no es necesario calcular las alturas para "A" 

y "F" desde "1". 

Análogamente se realizan los cálculos anteriores 
para otros ángulos a, los resultados para a = 0, 
a = lO. a = 30. a = 90 son los siguientes: 

Punto Plano lrans. A 10 A 30° Plano ]ong. Máximo 

(h) (h,) °  hhi 0q ) 0  (h q) í  

A y 13 4.54 4.747 4.142 3.127 4.747 
(' 8.825 8.804 7.474 5.838 8.825 
D 17.973 17.937 17.125 16.285 17.970 
E 21.332 21.387 20.904 20.312 21.387 
E 20.785 20.857 20.687 20.312 20.857 

Resumen: Alturas equivalentes por los métodos 
"IMCO" y "A". 

Punto INICO (/i,) ''A'' 

A y /3 4.747 6.524 
8.825 11.497 

D 17.970 20.245 
E 21.387 22.936 
F 20.857 21.937 

DISCtJSION 

Alo,itova 

La recomendación IMCO resulta del trabajo con-
junto de las sociedades de clasificación, agrupadas 
en la IACS. Este trabajo en común debe satisfacer 
los deseos del señor Alvariño, tal como los expuso 
esta mañana, y se viene haciendo desde hace muchos 
años, incorporándose las reglas unificadas progresi-
vamente en los reglamentos de cada sociedad. 

Las fórmulas del método A derivan de suponer si-
nusoidales las componentes del movimiento del be-
que. En nuestra opinión esto no es suficientemente 
correcto y de hecho la recomendación IMCO está 
basada en un estudio espectral, tal como las fórmu-
las utilizadas por BV desde hace muchos años y que 
se publicaron en un re2lamento en 1973. 

El cálculo del período y amplitud de los movi-
nlientos de balance a partir de fórmulas en función 
de la eslora únicamente no parece muy exacto, pues 
en este caso es la manga el factor preponderante. 
Sólo puede aceptarse este valor si se limita la utili-
zación de la fórmula a un tipo de barco muy defi-
nido, con una relación LB constante o función de L. 

La proposición IACS admite que se tenga en cuenta 
la reducción voluntaria en la velocidad del buque por 
mal tiempo. 

El bailoteo según nuestro Reglarneito debe estu-
diarse para porcentajes de llenado comprendidos en-
tre 40 y 90. 

Además del bailoteo hay que considerar, para re-
llenos pequeños, un fenómeno de carácter físico di-
ferente, que puede producirse cuando la relación en-
tre la profundidad del líquido y la longitud de la bo-
dega está comprendida entre 0.1 y 0,3. 

En este caso el porcentaje de llenado no es un fac-
tor característico y el valor de 0,15 dado por el autor 
merece una explicación. 

Este fenómeno de ola solitaria es de gran impor-
tancia en el caso de los buques de membrana por los 
riesgos de rotura en el aislamiento a] pie de las mam-
paras. 

Sr. Aç'uiriano 

Mi agradecimiento y felicitación a los autores del 
trabajo, especialmente por el perfecto orden llevado, 
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consideraciones acertadas sobre las cargas que se 
deben considerar y valiosa información que propor-
ciona. 

He observado que los autores recomiendan la in-
troducción de las tolerancias de construcción en el 
cálculo por pandeo. 

Hablando especialmente de los tanques con sopor-
te tipos B y C. deseo conocer: 

1. Si se contempla en IMCO y existen posibili-
dades de introducir en los cálculos las tolerancias 
máximas de construcción : peakin, defecto de for-
ma, desalineación entre chapas. etc. Estos defectos, 
muy frecuentes, reducen la resistencia a la fatiga de 
las soldaduras, riesgo de colapso en la carga, etc. 

2. Si se han fijado tolerancias de construcción, 
aunque scan de forma empírica. 

3. Pruebas de seguridad de los tanques y sus so-
portes. 

Generalmente se hacen pruebas de sobrepresión de 
los tanques. ¿Qué se exigirá a los soportes? Si se 
realizan ensayos extensométricos, ¿qué criterio de 
aceptación existe en los casos que aparezcan tensio-
nes mayores a las admisibles en el proyecto? 

Sr. Planeix 

En su trabajo, los autores comparan dos métcdcs 
para calcular las aceleraciones que clan lugar a pre-
siones dinámicas en el líquido transportado por los 
buques LNG. Ambos métodos han sido considera-
dos por el Grupo de Trabajo sobre buques para trans-
porte de gas (presidido el Bureau Ventas), creado 
por la Asociación Internacional de Sociedades de Cla-
sificación (IACS), y que fue encargado de establecer, 
en nombre de la IMCO, requisitos mínimos para 
los buques LNG. 

El que suscribe tuvo que considerar, junto con los 
representantes de las otras sociedades de clasifica-
ción, el problema de las presiones dinámicas. Como 
una olternativa a los cálculos estadísticos a largo 
plazo (que cuando es posible, debido a la clisponi-
hiliclad de programas de ordenador adecuados, cons-
tituye la mejor forma de calcular las aceleraciones), 
el método denominado IMCO por los autores fue 
recomendado antes que el método "A", puesto que 
aquél. resultante de cálculos directos sobre buques 
típicos. no necesita la adopción de fórmulas empí-
ricas pira los nueve parámetros: amplitudes de los 
tres movimientos considerados, períodos de los mo-
vimientos asociados con estas amplitudes y las tres 
distancias a los ejes de giro, como ocurre en el mé-
todo "A". Naturalmente, la exactitud de cualquier 
fórmula empírica depende de la elección de sus pa-
rámetros. La coincidencia obtenida por los autores 
entre los resultados del método "A" y del méto-
do IMCO parece implicar que los valores empíricos 
en las fórmulas del método "A" han sido seleccio-
nados de resultados de cálculos sobre un número de 
buques. Si éste es el caso, quisiera pedir a los auto-
res que explicasen el criterio utilizado para asociar 
un período determinado a un valor máximo de la 
amplitud de movimiento. 

Sr.Sinedlev 

Debemos felicitar a los autores por su excelente 
comunicación en un momento tan oportuno en el 
desarrollo de tanques de gases licuados para tierra 
y mar. 

Me gustaría conocer su opinión sobre la pregunta 
que se hacen a menudo los fabricantes de materia-
les de construcción y los constructores mismos: ¿no 
pueden las propiedades de los materiales usados para 
el proyecto estar basadas en las propiedades reales 
a la temperatura de operación? Esto se acepta para 
aleaciones Al-5 Mg. ¿Deberían ser determinados 
los diseños de tensiones para los aceros sobre bases 
similares? 

Con referencia a las tensiones de prueba de los 
metales de soldadura empleados en acero con 9 por 
100 níquel, ¿lo consideran los autores tan impor-
tante para el diseño? El problema principal es su 
determinación, En las especificaciones de la British 
Standard para tanques de gas natural licuado esta 
propiedad ha de ser determinada por medio de ex-
tensómetros de resistencia eléctrica colocados en la 
parte de soldadura de una probeta de tracción to-
mada en sentido transversal al cordón soldado. Real-
mente esto no es muy adecuado. Yo tenro entendido 
que el código alemán no requiere la determincién 
de esta propiedad por medio o por el procedimiento 
de probetas de soldadura para los esfuerzos nomina-
les de diseño de hasta al menos 23 de la carga de 
rotura mínima especificada del acero al níquel. Sin 
embargo, esto se puede determinar por una probeta 
de tracción mecanizada, compuesta exclusivamente 
del metal de soldadura y tomada de un sobreespesor 
de metal depositado. Este sobreespesor no repre-
senta la producción de la Eoldadura propiamente 
dicha porque las condiciones de la soldadura son 
diferentes. 

Soy presidente de un grupo de compañías inter -
nacionales que están patrocinando un programa de 
ensayos en soldadura en chapas de ocero de 5 y  9 
por lOO de níquel en el Instituto Británico de Sol-
dadura. El primer ensayo en chapa entallada y sol-
dada no dio resultados satisfactorios porque ambos, 
preparación y metal aportado, estaban fuera de es-
pecificación. Soy consciente de otros tres casos re-
cientes en los que el "consumible" de alta aleación 
tenía su composición muy fuera de los límites esre-
cificados. Hay una clara necesidad de mantener den-
tro de estrictos límites la calidad de los hilos de sol-
c]adtira en estos casos. 

A pesar de que las chapas de acero al 5 y 6 por 
lOO de níquel se están ensayando normalmente. yo 
tengo ciertas dudas de que esto represente alguna 
ventaja económica para los grados de acero de más 
de 9 por 100 de níquel. ¿Cuál es el punto de vista 
de los autores sobre este asunto? 

Finalmente, estoy informado de que en Estados 
Unidos de América se han hecho considerables es-
tudios sobre los problemas de colisión referentes a 
buques de transporte de gas natural licuado y las 
consecuencias de rotura de un tanque lleno. ¿Tienen 
los autores alguna información sobre el resultado de 
estos estudios? 
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Los autores 

Contestando al señor Montoya diremos que esta-
mos de acuerdo en que las fórmulas del método "A" 
son derivadas de los movimientos de oscilación na-
[ural del buque y no de un análisis espectral. Su 
grado de precisión. sin embargo, como se demues-
tra con el estudio comparativo, es bastante satisfac-
torio para efectos de análisis preliminar. 

Las fórmulas escogidas para el cálculo de período 
y amplitud de movimiento están, en realidad, expre-
sadas en función de la eslora únicamente. Como es 
obvio que la manga es un factor determinante en los 
movimientos del buque, es lo más probable que quie-
nes derivaron las fórmulas lo hicieron en base a un 
valor promedio de la razón eslora sobre manga para 
este tipo de buques. 

Con relación al comentario sobre porcentajes de 
llenado pequeños, estamos de acuerdo con el señor 
Montoya en que en este caso el fenómeno es dife-
rente de aquel causado por bailoteo propiamente. y 
nos parece muy adecuado expresar la altura crítica 
Como un porcentaje de la longitud del tanque más 
bien que en función de su altura. La información 
ofrecida por nosotros de que para niveles de llenado 
menores a 0,15 de la altura del tanque hay la posi-
bilidad de la creación de una onda de choque, re-
quiere en realidad una aclaración. Lo que descames 
indicar es que dentro de esta gama de llenado habrá 
una altura crítica en la cual el fenómeno es posible. 
Por ejemplo, en el artículo "Large Size LNG - Tan-
kers Building". por Andy Gules (Gaz-Transport). no-
viembre 1971. se menciona que el estudio llevado a 
cabo por Bureau Ventas demostró que para el tan-
que número 1 de los metaneros "Polar Alaska" y 
"Arctic Tokyo" un porcentaje de llenado de 20 por 
100 es un valor crítico que debe ser evitado, y que 
al reducir la razón de llenado se llega a un punto 
donde ya no hay peligro de la creación de sobre-
presiones peligrosas. 

Agradecemos al señor Aguiriano sus comentarios. 
Con relación al aspecto de tolerancias de construc-
ción en el cálculo de pandeo de tanques independien-
tes de forma de sólidos de revolución, cabe mencio-
nar que las normas tentativas de IMCO estipulan 
específicamente, en el apartado 4.4.5.C. que "el aná-
lisis de pandeo debe tomar en consideración las má-
ximas tolerancias de construcción". Es función del 
proyectista, por tanto, establecer valores realísticos 
de tolerancias y en base a éstos modificar adecuada-
mente la teoría de cálculo de inestabilidad, la cual 
asume que no hay,  defectos en curvatura o alinea-
miento de planchas, o bien introducir un factor de 
seguridad que compense la reducción en tensión crí-
tica de pandeo debida a esas diferencias entre lo ideal 
y lo real. Además, las normas tentativas de IMCO 
indican que a criterio de la Administración corres-
pondiente se pueden requerir ensayos con modelos 
para determinar los factores de concentración de es-
fuerzos y la resistencia a fallo por fatiga del material. 

El criterio de pandeo a utilizarse debe ser acep-
table a la Administración y es usualmente aquel de 
recipientes a presión. pero corregido por el efecto 
de "desalineamiento en los bordes de las planchas,  

ovalamiento y desviación con relación a una forma 
circular verdadera en un arco o longitud de cuerda 
especificada". 

Las tolerancias de construcción son establecidas 
explícitamente por algunos organismos reculadores; 
por ejemplo, Det Norske Ventas, capítulo V, sec-
ción 3, y capítulo XIV, sección 6. Otros organismos 
proveen guías generales a fin de revisar y aprobar 
cada caso separadamente de acuerdo a lo propuesto 
por el proyectista. Es recomendable la utilización 
de las normas ASME, sección VIII, como una guía 
para el análisis de pandeo. 

En lo relativo a las pruebas de seguridad de los 
tanques independientes tipo B. cabe indicar que el 
procedimiento a seguirse está establecido en el apar-
tado 4.10.8 de las normas tentativas de IMCO. En 
general consisten en pruebas hidrostáticas o hidra-
neumáticas, con una presión no inferior a aquella 
para la cual están calibradas las válvulas de seguri-
dad. En miembros primarios la tensión no debe ex-
ceder de 90 por 100 de la tensión de fluencia. Cuan-
do la tensión prevista es superior a 75 por lOO de la 
de fluencia se requiere utilizar medidores de tensión 
por resistencia eléctrica (strain gauges). En tanques 
tipo C la prueba debe ser hidrostática a una presión 
de 1.5 Po y las tensiones en nineiín caso deben ex-
ceder de 90 por 100 de la de fluencia. Medición de 
tensiones por medios apropiados es requerida para 
comprobar que este nivel de tensión no es excedido. 
La prueba puede ser hidropneumática si la Adminis-
tración respectiva lo acepta. Tanto en tanques inde-
pendientes tipo B como tipo U se requiere que por 
lo menos uno de los tanques y sus soportes sean pro-
vistos de medidores de tensión a fin de determinar 
las tensiones en servicio, salvo en el caso de tanques 
de cara diseñados llevando a cabo ensayos cern-
pletos en tamaño natural. 

Estamos de acuerdo con el señor Planeix en que 
el cálculo directo de movimientos y aceleraciones 
para cada caso específico es. sin duda. el mejer en 
cuanto a precisión de los resultados obtenidos. Cree-
mos, sin embargo, que dada la complejidad del aná-
lisis es muy conveniente disponer de un conjunto 
(le fórmulas semiempíricas para la deterrninaci6n de 
aceleraciones y de presiones dinámicas. 

En nuestra opinión, la aplicación de las forniula-
ciones propuestas por IACS al Comité de IMCO per-
mite determinar estos valores con un satisfactorio 
grado de precisión en la mayoría de los casos. Coin-
cidimos, naturalmente, en que cualquier fórmula em-
pírica no puede ser mejor que los coeficientes intro-
ducidos en ellas. En el método "A", presentado en 
nuestro trabajo, el criterio utilizado para relacionar 
frecuencias o períodos con la correspondiente am-
plitud de movimiento se base, como indica el señor 
Planeix, en datos de buques existentes para trans-
portes de gas licuado. La buena coincidencia en va-
lores de aceleraciones entre aquéllas por el méto-
do "A" y las obtenidas por el método IMCO com-
prueba que los dos conjuntos de formulaciones son 
satisfactorios y no pueden diferir mayormente de los 
resultados que daría el cálculo directo basado en la 
"respuesta" específica del buque y en un análisis es-
tadístico espectral. Naturalmente que el método IM- 
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CO es superior al mélodo "A" por ser menos gene-
ral al incluir en forma explícita la velocidad del bu-
que. su condición de carga y su forma (coeficiente 
de bloque). 

Los aspectos mencionados por el señor Smedley, 
aunque no discutidos en nuestro trabajo por falta 
de espacio, son de gran interés y trataremos de opi-
nar al respecto. Nos parece que no es aconsejable 
en el caso de aceros al níquel considerar las propie-
dades mecánicas a la temperatura criogénica de ser-
vicio, salvo en lo referente a resiliencia, aun cuando 
el punto de flucncia y la resistencia a la rotura de es-
tos materiales sea mayor a bajas temperaturas. Sin 
embargo, este aumento no es tan grande como para 
constituir un factor de importancia económica que 
justifique considerar las propiedades del material a 
temperatura de servicio y, por otro lado, iambién 
con el tanque vacío y a temperatura ambiental cier-
tas tensiones pueden ser considerables. En el caso de 
aleaciones de aluminio, la variación en propiedades 
mecánicas entre temperaturas ambiental y de servi-
cio es mucho mayor que para aceros al níquel y, por 
tanto, se justifica el considerar el material a tem-
peratura de servicio. 

El American Bureau of Shipping requiere que se 
efectúen ensayos de resiliencia (impacto) en todos los 
materiales de acero a ser utilizados a temperaturas 
de servicio más bajas que -- 18 C y, a menos que se 
especifique otra cosa, dichos ensayos deben ser lle-
vados a cabo a temperatura de 55 C por debajo 
de la mínima temperatura de servicio. 

Estamos de acuerdo en que la determinación de la 
resistencia de las soldaduras en tanques para gases 
licuados es (le gran importancia. En efecto, se re-
quiere que el material sea probado en la condición 
"as welded". o sea soldada. 

Cabe mencionar que IACS ha llegado a un acuer- 

do provisional en este campo. El contenido de di-
cho acuerdo consta en un documento titulado "Ncr-
mas Unificadas para Materiales y Soldadura en Bu-
ques para Gas Licuado", el cual aún no ha sido 
hecho público. 

Las probetas de prueba, según IACS. deben re-
presentar todos los tipos (le material base, cada tipo 
de consumible y de proceso de soldadura y cada 
una de las posiciones de soldadura. Los siguientes 
ensayos son requeridos: a) Tracción a través de la 
soldadura b) Flexión transversal : c) Flexión lon-
gitudinal, en lugar del anterior, si es que el material 
base y el material de soldadura tienen diferentes 
niveles de resistencia: (1) Tres pruebas de impactos 
en cada una de las siguientes localizaciones: 1) Lí-
nea central de soldadura. 2) Línea de fusión. 3) Un 
milímetro (le la línea de fusión, 4) Tres milímetros de 
la línea de fusión, 5) Cinco milímetros de la línea de 
fusión: e) Prueba de dureza puede también ser re-
querida. Los requerimientos que deben ser compro-
bados por los ensayos son indicados en detalle en el 
decumento mencionado de IACS. 

Sobre las ventajas económicas de aceros con 5 y 
6 por 100 de níquel no nos es posible opinar por fal-
ta (le datos. 

El asunto de las posibles consecuencias de la ro-
tura de un tanque lleno de gas licuado por efecto 
de colisión del buque creemos que no está aún bien 
definido. El Bureau de Minas de los Estados Unidos 
de América llevó a cabo pruebas sobre la reacción de 
metano líquido al ponerse en contacto con la mar. 
En estas pruebas se produjeron reacciones violentas, 
casi como explosiones. Sin embargo, en pruebas pos-
teriores llevadas a cabo por varias organizaciones di-
chas "explosiones" no se repitieron, tal vez debido 
a condiciones ambientales diferentes. Los estudios al 
respecto continúan. 

FE DE ERRATAS 

En el trabajo "Buques de suministro a plataformas de perforación". publicado en el número de oc-

tubre de 1975, se han advertido las erratas siguientes: 

Pcígina Columna Línea D i e e Debe decir 

585 2 12 ... grados 	B.S. 	... ... grandes B.S. 

585 2 28 ... la celebración 	... ... la cooperación 

585 2 53 ... se 	apreció 	... ... se aprecia 

586 2 II ... ácido 	... ... árido 

586 2 24 ... debe anunciarse 	... ... debe animarse 
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SIMULACION DINAMICA DE PLANTAS 
PROPULSORAS DE VAPOR (*) 

Por Paul Eide (**) 

RESUMEN 

Este trabajo pretende proporcionar una vision ,e-
tieral del trabajo realizado hasta el presente por Det 
Nors'ke Ventas en el campo de la simulación dinó-
lfli( vi (le plan tas propulsoras marinas (le vapor. 

Se ha desarrollado un programa (le simnidación (Ji-
n(mnua para un VLCC convencional, hobié,,dose 
Con froníc'do el tnodelo Con las mediciones cf cc- 
1 11(1(1(1 S. 

Se ha desarrollado un programa modular (le Simu-
laciómi dinámica, que puede Ser empleado para la 
simulación (le la casi totalidad (le los diferentes  ti-
POS (le plantas propulsoras mm marinas (le vapor, cons-
tiru vendo, por tanto, una utilísima herramienta de 
análisis. En el trabajo se descrjbe una aplicación (lel 
pro gramna en un simulador, 
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SUMMARY 

The present paper gives a rei'iea of ihe uork 
that has been carrie(l out on (lvnam ic' sim ulat ion 
of marine steamn power plants o'ithin Det Norske 
Ventas. 

A dvnamnic simnu/ation prt,'ramn has heen develo-
ped for a t'pical VLCC. The mnodel las heen i'eri-
fied am?ai,lst mneasurc,nenls. 

A modular dvnamnic simulation prom'ramn ¡mas heen 
develo ped. This pro grami i inav he used fo,' sim u/al ion 
of alnmost (mv steani poocr ¡,lant con figuration, and 
is 1/vis a useful bol in svstenm analvsis. Ajplication 
of time simulajion programu in a simnulator is (les-
crihed. 

3. SUPERSIM - Un programa modular para simu-
lación dinámica de plantas propulsoras marinas 
de vapor. 

3.1. Introducción. 

3.2. Concepto. 

3.3. Modo de aplicar SUPERSIM a la modeli-
zación de una disposición particular de 
planta propulsora marina de vapor. 

4. EL PROYECTO SIMULATOR. 

4.1. El simulador de aplicación general. 

4.2. Adiestramiento especial izado de plantas 
propulsoras marinas mediante el empleo 
del simulador de aplicación general. 

5. CONCLUSIONES. 

Apéndice A: Características del buque y de las plan-
tas propulsoras. 
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1. SIMULACIÓN DINÁMICA 

1.1. ( Que es la simulación dWó!flica? 

En términos generales, la simulación dinámica es 
una técnica para el análisis del comportamiento di-
námico de un proceso real por medio de un modelo 
analítico. Ello implica que en el transcurso de una 
simulación dinámica será generado la historia de 
todos los parámetros mensurables, tales como tem-
peraturas y presiones, así como la de los no niensu-
rabIes, tales como coeficientes de transmisión del 
calor, rendimientos termodinámicos, etc. 

1.2. ¿Cómo se realiza la simulación diflá/w(a (le 
procesos complejos? 

La simulación dinámica de un proceso complejo. 
tal como una planta propulsora marina de vapor, es 
una actividad relativamente nueva. El empleo de téc-
nicas de simulación dinámica en el análisis de pro-
cesos ha experimentado un fuerte incremento en 
los últimos años. 

Cuando los procesos revisten cierto grado de com-
plejidad, la simulación dinámica requiere normal-
mente el empleo de un computador. 

Esta es la razón principal por la que la simula-
ción dinámica de sistelnas complejos no ha sido apli-
cada anteriormente al análisis de sistemas. Se han 
empleado tres tipos distintos de computadores en 
simulación dinámica: 

Computadores digitales. 

-- Computadores analógicos. 

Computadores híbridos. 

Las características de los computadores digitales y 
analógicos son bien conocidas. El computador híbri-
do. por el contrario, es una variante menos exten-
dida: consta de un computador digital, un compu-
tador analógico y un sistema interfase de conexión 
de ambos. 

En un sistema híbrido se intentan combinar las 
mejores características de los computadores digitales 
y analógicos. 

Un sistema computador híbrido presenta unas pro-
piedades muy adecuadas para su aplicación en la 
simulación dinámica. En la etapa actual de desarro-
llo, el computador híbrido requiere una destreza y 
unos conocimientos mucho mayores por parte del 
usuario que los necesarios en el caso de un compu-
tador digital normal. No obstante, los avances pro-
siguen en este campo, y se puede predecir que en un 
futuro muy próximo el empleo y programación de 
los computadores híbridos será tan sencillo como el 
de los computadores digitales. En la actualidad son 
los computadores digitales de alta velocidad los más 
empleados en la simulación dinámica de sistemas 
complejos. 

En el desarrollo y verificación del programa de si-
mulación dinámica descrito en este trabajo se ha  

empleado un computador de este tipo, un Uni-
vac 1108. En la última parte se describe un sistema 
simulador, para el que se utilizó un computador di-
gital de tamaño medio. 

2. Er. PROYECTO "OCTAV1AN" 

2. 1. Antecedentes 

En junio de 1970, Det Norske Ventas comenzó 
un proyecto de investigación con objeto de estudiar 
el comportamiento dinámico de una planta propul-
sora completa de vapor de un VLCC convencional. 

Se escogió para este propósito el petrolero a tur-
binas "Octavian", construido en Stord Yard. Norue-
ga, para el armador Humar Reksten. En el apéndi-
ce A figuran las principales características del buque 
y de su planta propulsora. Se realizaron las oportu-
nas gestiones cerca de los fabricantes de los princi-
pales componentes, del astillero y del armador, con 
el objeto de obtener toda la información necesaria 
para la realización del proyecto. 

Asimismo, el armador permitió la toma de me-
didas a borde del "Octavian" durante su priniera tra-
vesía. Simultáneamente comenzó en el Instituto No-
ruego de Investigación Naval (NSFI) un proyecto 
cuyo principal objetivo era el de desarrollar un sis-
tema basado en el empleo de un computador para 
el control e indicación de la condición de plantas 
propulsoras marinas de vapor. 

Se concluyó que anibos proyectos precisarían de 
un modelo para simulación dinámica de la caldera 
principal, requiriéndose mediciones para una verifi-
cación adecuada. En consecuencia, se acordó coordi-
nar los trabajos de ambas instituciones: NSFI se 
encargó del desarrollo del modelo para simulación 
dinámica de la caldera (reí. 1) y Det Norske Ventas 
realizó el programa de medidas (reí. 2). 

Con objeto de efectuar un estudio de una planta 
propulsora marina completa de vapor. Det Norske 
Ventas decidió complementar el modelo de la cal-
dera realizado por NSFI con modelos representando 
todos los componentes principales o subsistemas. El 
alcance de las medidas se amplió para incluir la ma-
yor parte de los parámetros esenciales de la totalidad 
de la instalación. 

Los siguientes apartados describen los modelos de 
simulación dinámica, el programa de medidas y la 
confrontación entre los resultados obtenidos me-
diante simulación y por medidas directas. 

2.2. Modelos (le sjiii u ación (lifló/fliCa 

La figura 1 muestra el diagrama de la planta pro-
pulsora de vapor del "Octavian". Como puede obser-
varse. la  instalación posee una única caldera y ca-
rece de recalentamiento. La planta comprende cinco 
etapas de calentamiento del agua de alimentación. 

La figura muestra cómo fue subdividida la planta 
en doce elementos o subsistemas: 
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Fig. 1.—Diagrama de Conjunto de la planta propulsora. 

S 	U 	fi 	S 	/ 	S 	T 	E 	M 	A 	S 

N 	o 	iii 	h 	r 	e 

1 Sistema 	de control de la 	turbina principal. 

2 Turbinas 	principales. 

3 Caldera principal. 

4 Sistema de 	control de caldera. 

5 Buque y hélice. 

6 Condensador 	principal. 

7 Calentadores 	de 	baja 	presión 	del 	agua 	de 	ah- 
men taCión. 

8 Desaireador. 

9 Bomba de alimentación de la caldera y turbina 
auxiliar. 

lO Sistema de control de la caldera y cte la turbina 
auxiliar. 

II Calentadores 	de 	alta 	presión 	del 	a21!a 	de 	ali- 
mentación. 

12 Generador y turbina auxiliar. 

2.3. Estructura del prou,.anla 

El programa consta de un programa principal, doce 
elementos o subrutinas de subsistemas, una subruti-
na integradora y un cierto número de subrutinas 
auxiliares. Las subrutinas auxiliares realizan diver- 

sos cálculos, tales como los de propiedades termo-
dinámicas del vapor y de] agua. 

El programa principal regula y controla el flujo 
(le información entre las subrutinas de los elementos. 

La subrutina integradora, por medio de un método 
de Euler modificado, realiza la integración de los 
variables de estado. En el siguiente apartado se ex-
plica con mayor detalle este proceso. 

14. ¡llétodo ¿uateinatico 

Cada elemento o subsistencia viene representado 
por un sistema de ecuaciones diferenciales de primer 
orden. La resolución de dicho sistema de ecuacior.es 
se efectúa por integración numérica mediante un 
método de Euler modificado. El método se caracte-
riza por emplear intervalos de integración de longi-
tud variable. El intervalo de tiempo se reduce hasta 
alcanzar la precisión deseada. 

El método de integración de Euler es solamente 
uno entre varios métodos de integración aplicables 
para este propósito. Fue escogido por requerir un 
tiempo de computador relativamente corto, junto con 
una adecuada precisión. 

2.5. Subrutinas de los elementos 

Las subrutinas de los elementos consisten en un 
sistema de ecuaciones ordinarias y de ecuaciones di-
ferenciales de primer orden. Estas ecuaciones se 
establecen a partir de los datos de funcionamiento, 
datos físicos, etc., para cada componente. 
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El comportamiento dinámico de cada elemento es, 
en general, función de varios parámetros, que defi-
nen las condiciones de contorno para el elemento. 
Ejemplos de condiciones de contorno para las tur-
binas principales son: temperatura y presión de en-
trada del vapor y presión del condensador. 

Las condiciones de contorno para un elemento 
vendrán, en general. determinadas por otros elemen-
tos en el sistema: por ejemplo, la temperatura y 
presión de entrada del vapor en la turbina de alta 
vienen determinadas por el "elemento caldera". 

El "elemento turbina", por su parte, determina los 
parámetros que definen las condiciones de contorno 
para otros elementos. 

Todos los elementos en el sistema están, por tan-
to. directa o indirectamente relacionados. Ello impli-
ca que las perturbaciones externas, como, por ejem-
plo, un salto en la posición del nivel de maniobra, 
que efectivamente constituye una alteración en las 
condiciones de contorno del elemento que representa 
la válvula de control, causarán una perturbación a 
todo lo largo del sistema. 

Si no se introducen perturbaciones externas adi-
cionales, el sistema alcanzará, tras un cierto período 
de tiempa, un estado estacionario. 

2.6. Medidas 

El principal propósito de las medidas efectuadas 
fue el de obtener información sobre el comportamien-
to de la planta propulsora durante variaciones de 
carga. con objeto de comprobar y posiblemente per-
feccionar el modelo de simulación dinámica que fue 
desarrollado para la misma planta. 

Además, los resultados de estas medidas serían 
de interés en relación con el proyecto y operación 
de tales plantas propulsoras. 

Las medidas se efectuaron durante las pruebas de 
mar del "Octavian". del 9 al 13 de diciembre de 
1972 (ref. 2). 

Un total de 45 parámetros fueron registrados auto-
máticamente durante las pruebas de toar. 

Además de estos parámetros registrados automáti-
camente, varios otros fueron registrados manualmente 
durante la situación estacionaria entre maniobras. 

Durante las maniobras se fotografiaron, cada mi-
nuto. los indicadores de velocidad, rumbo y coordi-
nados DECCA, registrándose manualmente las con-
diciones meteorológicas. 

Se registraron un total de 30 maniobras; las dos 
maniobras básicas fueron el incremento de carga des-
de 30 r. p. m. avante hasta 70 r. p. m. avante y la 
reducción correspondiente. 

2.7. 0 )n?paracion de los resultados 

En este trabajo se recoge solamente un ejemplo 
de entre las figuras que muestran la comparación de 
los valores medidos y los calculados (mediante la  

simulación). En la figura 2 se muestran algunos pa-
rámetros correspondientes a la maniobra de reduc-
ción de carga. 

SIMULATION RESULTS 
PM  MANOEUVRE 
60- LEVER 	POSITION 

20'  

RPM 5-LAFT 	SPEED 
70' s. 

30' 

ata CONDENSER 	PRESSURE 

1000 shp SHAFT POWER 

20- 

10- 

mm STE.AM 	DRUM 	LEVEL 

0- 

-100 - 

STE.AM 	TEMPERATURE AT OUT- 
O C 

LET OF SECOND SUPERHEATER 
500 

/. 6_0 

E2STEAMDRUIMPREIE

_

cta RE 

70 
68 - 

__ 
 

Smin 

MEA SU RED 

- - - SIMULATED 

Fig. 2.—Resultados de la simulación. 

La mencionada comparación muestra, en general, 
una buena concordancia, lo que indica que el mátodo 
aplicado para el modelo de simulación dinámica es 
satisfactorio. 

3. SUPER SIM - UN PROGRAMA MODULAR PARA SIMU-
LACIÓN DINÁMICA DE PLANTAS PROPULSORAS MA-
RINAS DE VAPOR 

3.1. 	l,itroducc-itn 

Partiendo de la experiencia obtenida durante el 
trabajo de simulación dinámica de la planta propul- 
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sora de vapor del "Octavian", se concluyó la nece-
sidad de un programa más general para simulación 
de diversas disposiciones de plantas propulsoras de 
vapor. A principios de 1974 se inició, en colabora-
ción con una importante compañía petrolífera. un 
prcyeoto con el objetivo de desarrollar un programa 
de simulación dinámica de prácticamente cualquier 
disposición de planta propulsora de vapor. 

Como requisito especial, el programa debería te-
ner capacidad para simular diferentes disposicicnes 
de plentas propulsoras marinas de 'apa: de dcs hé-
lices acopladas térmicamente. 

Las bases para este trabajo fueron las subrutinas 
de elementos desarrollados en el proyecto "Octavian". 
Solamente hubieron de realizarse pequeñas modifi-
caciones en los elementos, si bien tuvieron que ser 
desarrollados alaunos nuevos elementos. 

El programa principal desarrollado para el "Oc-
tavian" fue proyectado para representar únicamente 
esa disposición particular. Por tanto, para desarro-
llar un programa modular capaz de representar prác-
ticaniente todo lipo de disposiciones ¿e plantas pro-
pulsoras marinas de vapor, habría de desarrollarse 
una nueva estructura para el programa. 

En la siguiente sección se describe el nuevo pro-
grama modular SUPERSIM. que fue el resultado del 
proyecto conjunto, finalizado a principios de 1975. 

3.2. Concepto 

Uno de los requisitos básicos de un programa mo-
dular es el de poder conectar fácilmente los distin-
tos elementos en diferentes disposiciones. Un ele-
mento particular (por ejemplo, aquel que representa 
un calentador de agua de alimentación) será aplicado. 
generalmente, varias veces en una determinada dis-
POSICIÓn. 

En el "archivo de elementos", cada uno de éstos 
es designado por un nombre y un nómei-o (por eem-
pb, al elemento que representa la caldera se le de-
nomine ROIL y se le asigna el número 13), de modo 
que el nombre de un elemento va siempre asociado 
al mismo número de elementos. 

Un cierto sistema de planta propulsora de yo 
puede ser representado por una combinación de los 
elementos del "archivo de elementos". En la ma-
yoría de los casos un tipo particular de elemento po-
drá aparecer en más de un lugar en una cierta dis-
posición (caso, por ejemplo, de instalaciones de dos 
calderas). 

Una disposición consistirá de un cierto número 
de elementos, algunos de los cuales podrán ser del 
mismo tipo y, por tanto, tener el mismo número de 
elemento. Los números de elemento no son, por tan-
to, suficientes para identificar por sí solos un ele-
mento particular en la disposición. 

Con objeto de obtener un sistema de identificación 
de elementos carente de toda ambigüedad, se intro-
dujo el concepto de números de secuencia. 

Cada elemento en una cierta disposición re:ibe 
un número de secuencie. 

Si dos o más elementos del mismo tipo son em-
picados en el sistema, se diferenciarán por sus dis-
tintos números de secuencie. Por tanto. cada tipo par-
ticular de elemento no está necesariamente asocie-
do al mismo número de secuencia. 

Cada tipo de elemento tiene un número de varia-
bles de entrada y un número de variables de salida. 

Un cierto "input" para un determinado elemento 
en un sistema puele, por tanto, identiicarse especi-
ficando el número de secuencie y el número del "in-
put". Análogamente se procedería con cada "cutput". 

3.3. Modo de aplicar SUPERSIM a la JnodcliZcción 
de cena disposición particular de pitmia p,.op iil 
sara ocarina de vapor 

Represen (ación del cha oraena oc confien t( 

La primera etapa en el proceso de rncdelizacfón 
es la construcción de un diagrama de conjunto del 
sistema, basado en la información disponible, como, 
por ejemplo, un diagrame de balance térmico. El 
diagrama de conjunto debe construirse a partir de 
las subrutinas de elementos disponibles. 

El diagrama cte conjunto constituye la base para 
la preparación de los datos de entrada del programa. 

Nunieración secuencial 

Con objeto de obtener una identificacién de los 
elementos carente de toda ambigüedad, cada uno de 
ellos debe recibir un número de secuencie. Los nú-
meros de secuencia tienen también la función de se-
ñalar la secuencia en que se realiza el cálculo de 
cada elemento en el programa. 

Conexión de los elenentos 

Las variables de entrada de un elemento, esto es, 
las variables que definen las condiciones de contorno, 
vendrán determinadas por "outpuls" de otros ele-
mentos del sistema o introducidas como constantes. 
Si una variable de entrada de un elemento (per ejem-
plo, la temperatura del agua de alimentación) viene 
determinada por un elemento adyacente para el cual 
la temperatura del agua de alimentación es un "Out-
put", ello puede especificarse en la información co-
rrespondiente a la conexión. 

La información de una conexión consiste en una 
serie de (latos que señalan cómo están ligadas todas 
las variables de entrada. La conexión entre un 
put" de un elemento particular y un "output" de 
otro elemento se define por medio de cuatro enteros: 

Número de secuencie y número de "input" para 
la variable de entrada y número de secuencia 
y número de "input" para la variable de silida 
a la que está ligada el "input". 
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No todas las variables de entrada están ligadas 
a 'outputs" correspondientes a otros elementos; ta-
les "inputs" pueden recibir valores constantes. que 
vendrán especificados por los datos de entrada. 

Ajuste de elementos 

Los elementos disponibles en el "archivo de ele-
mentos" representan los principales componentes o 
subsistemas en las modernas plantas propulsoras ma-
rinas de vapor sin recalentamiento. Estos elementos 
fueron originalmente desarrollados para representar 
los componentes en un VLCC convencional de 
30.000 SHP. 

Los datos que definen los parámetros caracterís-
ticos de cada elemento, tales como superficie de ca-
lentamiento, diámetro de tuberías, dimensiones prin-
cipales, etc., pueden ser especificados por medio de 
los datos de entrada. 

El trabajo de obtención de estos parámetros es 
considerable y. consecuentemente, se presenta un mé-
todo simplificado. 

Los elementos son dotados de un "parámetro de 
escala". Este parámetro puede aplicarse si se co-
noce el tamaño general o el régimen nominal de un 
componente, El factor de escala señala la relación 
entre el tamaño o régimen nominal de un componen-
te y el correspondiente tamaño o régimen nominal 
de los elementos standard de referencia disponibles 
en el "archivo de elementos". 

El empleo del factor de escala se limita a com-
ponentes que tienen las mismas características prin-
cipales que los elementos de referencia. 

Datos de partida 

El estado del sistema completo tendrá que estar 
definido al comienzo de una prueba simulada. Cuan-
do se simule por primera vez una nueva disposición, 
los datos que definen el estado inicial deberán ser 
especificados por el usuario. Los datos que definan 
el estado del sistema en cualquier instante determi-
nado durante una simulación pueden, no obstante. 
ser almacenados y empleados para el comienzo de 
una nueva simulación. 

Definición de la ,naiziobra 

Una maniobra, o una secuencia de maniobra, se 
simula especificando los datos de entrada, cómo se 
opera el mecanismo durante el per(odo de simulación. 
La posición del mecanismo de maniobra constituye 
el principal parámetro en un estado estacionario. 

Pueden especificarse los parámetros ajustados u 
operados manualmente, y que afectarán la condición 
operativa de la planta, como, por ejemplo, el con-
junto de puntos de control del sistema, el conmutador 
para seleccionar el modo general de operación del 
buque, el conmutador del circuito de retroacción de 
velocidad, lcs conmutadores para conexión y des- 

conexión del generador y la bomba de alimentación 
al y desde el engranaje principal, etc. 

4. EL PROYECTO SIMULATOR 

Durante la realización de los proyectos descritos 
en secciones precedentes surgieron los planes para el 
desarrollo de un simulador. Dos tipos de simulado-
res fueron considerados: 

Un simulador especial de plantas propulsoras 
marinas de vapor, destinado a actividades de 
adiestramiento. 

Un simulador de aplicación más amplia, con-
cebido no sólo para actividades de adiestra-
miento, sino como elemento auxiliar para el 
proyecto y análisis de sistemas. 

En las siguientes secciones se da una descripción 
de este segundo tipo de simulador, indicándose su 
aplicación para actividades de adiestramiento. 

4.1. El sim uladr de aplicación general 

Como su propio nombre indica, este simulador 
puede aplicarse a diversas tareas en el campo del 
análisis de sistemas. Por supuesto, este simulador no 
se limita a la simulación de plantas propulsoras ma-
rinas de vapor, sino que puede ser aplicado a la si-
mulación dinámica de otros sistemas complejos, 
siempre y cuando se disponga del necesario "soft-
ware'. A continuación se discutirá únicamente la 
aplicación a una planta propulsora marina (le vapor. 

"I-/a,'dn 'ai'e'' 

Consiste esencialmente en un sistema computador 
digital y un sistema operador de comunicación. Am-
bos se describen con algún detalle en las siguientes 
secciones. 

,S'istenia computadoi' 

La figura 3 muestra el diagrama de conjunto del 
sistema. El computador NORD 10 es un computador 

1fl:.• 

Flg. 3.—Sistema computador. 
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Control 
e1etv 

console 

Fig. &—Sistema operador de comunicación. 

de proceso de tamaño medio, fabricado en Norue-
ga por Norsk Dataelektronikk. La capacidad de me-
moria es de 32 k y la duración del ciclo standard 
de proceso es de 0,3 u. sec. 

El sistema de discos proporciona una capacidad 
de almacenamiento de 9,2 M bits. 

Sistenué operw/or de con! unicación 

El sistema operador de comunicación es del tipo 
NORDCOM, comprendiendo cuatro pantallas indi-
cadoras en color e interfase con el sistema compu-
tador (fig. 4). 

Se ha escogido un sistema indicador gráfico com-
pleto, dando una máxima resolución en la pantalla. 
Es posible mediante él direccionar, en forma direc-
ta, cada punto (256 X 384), en tres colores y blanco 
y negro, sobre pantallas de 22 pulgadas. 

Además se dispone de un generador modelo de 
rejilla para diagramas y evaluación de curvas y un 
módulo de control de "bola de trazado" para inter -
comunicación con el proceso. 

Cuando se aplique como simulador de plantas prc-
pulsoras marinas de vapor se dispondrá de un gran 
número de gráficos, previamente programados, para 
la presentación en cualquiera de las cuatro pantallas 
indicadoras en color. Estos gráficos serán (le las si-
guientes clases 

Diagramas mímicos, esto es, diagrama de flujo 
de sistema total y de los subsistemas. En estos 
diaramas se indicará la posición de los trans-
ductores. Los valores de los parámetros me-
didos (de hecho simulador) pueden ser presen- 

tados en forma digital si así lo requiere el 
operador. 

La planta propulsora puede también ser 
operada vía diagramas mímicos. El mecanismo 
de maniobra, válvulas, sistemas de control, et-
cétera serán representados en diagramas mí-
micos y pueden ser manipulados desde la con-
sola de control del operador mediante el te-
clado y/o "bola de trazado". 

- Curvas de tendencia. La historia temporal de 
los parámetros importantes puede ser repre-
sentada, cuando se requiera, tanto a corto como 
a largo plazo. Estas curvas se actualizarán au-
tomáticamente, esto es : la tendencia a corto 
plazo, para un parámetro particular, será ac-
tualizada a ciertos intervalos (por eiemplo, 
cada tercio de segundo) mientras se presenta 
en pantalla. 

1-Listogramos. Por ejemplo, un indicador de vi-
braciones para presentación simultánea de com-
ponentes de diversas frecuencias. 

- Alarma visual, Se dispondrá de una imagen 
con la lista de alarmas más recientes. Esta lis-
ta se actualizará automáticamente a medida 
que se activen nuevas alarmas. 

"Soft1Ia1-e" 

Consta esencialmente de los siguientes elementos: 

- Un sistema modular de simulación dinámica 
(SUPERSIM, ver sección 3). 

- Subrutinas de perturbación del proceso. 

Rutinas para generación de imágenes en color. 
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Se dispondrá de un sistema operativo de tiempo 
real, mediante el que se transmitirán, en tiempo real, 
las señales de salida desde el computador al sistema 
operador de comunicación, esto es: el comporta-
miento dinámico del proceso simulado por el com-
putador se presenta en tiempo real. 

Su hruiina.r de peri ur/,ación (tel proceso 

Posibilitan al instructor para introducir perturba-
ciones previamente programadas, por ejemplo, un 
fallo de un componente, mientras el simulador se 
emplea para actividades de adiestramiento. 

Generción (le ii?14.'enes paro los ¡udicadores en (olor 
del Sistema operai!Yo de CO! flUfliCoCiÓfl 

Se dispondrá de un sistema generador de series de 
imágenes predefinidas, que puedan ser presentad:s 
en los indicadores en color. Este "archivo de imá-
genes" contendrá los siguientes tipos de imágenes: 

a) Gráficos que muestren la historia de los prin-
cipales parámetros. Estos gráficos serán actua-
lizados automáticamente. 

h) Mensajes de alarma. 

e) Emágenes mímicas del sistema principal y de 
los subsistemas. La operación (le la planta. 
por ejemplo el accionamiento de las válvulas, 
se efectuará normalmente mediante estas imá-
genes mímicas. 

(1) Histogramas. 

/1 plicacion (le! .çifl?1lador 

El sistema simulador descrito en las secciones pre-
cedentes es, de hecho, un sistema computador ge-
neral con un avanzado sistema operativo de comu-
nicación. El sistema computador está dotado del ade-
cuado equipo periférico y posee un satisfactorio 
"software". 

El sistema está primariamente proyectado como si-
mulador, pero puede aplicarse para ejecución de pro-
gramas. si  bien tal posibilidad no permite la uili-
zación de la plena capacidad del sistema. 

A continuación se describe la aplicación del sis-
tema como simulador de una planta propulsora mari-
na de vapor. Como se verá, el sistema puede igual-
mente aplicarse a la simulación de otros sistemas o 
procesos. No obstante, estas aplicaciones alternati-
vas no serán discutidas en este trabajo. 

Aplicado como simulador de plantas propulsoras 
marinas de vapor, el sistema puede servir a los si-
guientes propósitos: 

- 	Adiestramiento. 

Análisis y proyecto de sistemas. 

Prueba de equipos de control, alarma e indi-
cador de condición. 

A continuación se describen estas aplicaciones con 
más detalle. 

/1 (liesira/nienlo 

El adiestramiento del personal de a bordo median-
te un simulador es la única alternativa satisfactoria 
al adiestramiento a bordo y, en muchos casos, su-
pera incluso a ésta. Pueden simularsc fallos y situa-
ciones críticas poco frecuentes, pero que pudieran 
tener serias consecuencias. Los maquinistas pueden 
de este modo adiestrarse en la adopción de las me-
didas adecuadas ante una situación crítica. 

El simulador descrito en esta sección es de un tipo 
general, esto es, no intenta semejarse a la consola de 
control de ningún buque particular a turbinas de 
vapor existente. 

El objeto del adiestramiento debería ser el de pro-
porcionar a los maquinistas un mejor conocimiento 
de los sistemas de turbinas de vapor, capacitándoles 
para operar cualquier planta de turbina de vapor en 
forma eficiente y segura. 

A izó/isis (It? sistemaS 

El simulador es un utilísimo recurso en activida-
des de investigación y desarrollo. 

El análisis del comportamiento dinámico de nue-
vos proyectos de sistemas puede realizarse eficaz-
mente mediante el empleo de un simulador. La si-
tuación actual, en lo referente al coste del combus-
tible, ha causado una demanda (le plantas de vapor 
de reducido consumo. Ello exige una intensificación 
en el esfuerzo de desarrollo de plantas con recalen-
tamiento y se espera que el simulador preste una 
eficaz colaboración. 

Prueba (fe los .v,ste!nas de ('ofl trol, alarma 
e indicadi )r (te condición 

Los equipos de control, alarma e indicador de con-
dición pueden ser probados de dos formas: 

Desarrollo de subrutinas de elementos para el 
sistema y conexión al proceso. Esto será de 
gran utilidad en la etapa de desarrollo, esto 
es, antes de producir el prototipo de "hard-
ware". 

Los actuales sistemas de "hardware" pueden 
ser interconectados al simulador. Ello propor-
cionará una posibilidad de probar un sistema 
completo de "hardware" antes de la instalación 
a bordo. 

4.2. .4 diestramiento e.vpecia!izado en plantas pro-
pulsoras ,narinas mediante el empleo del si-
azotador (te aplicación general 

El adiestramiento especializado de personal de a 
bordo requerirá la simulación de una consola con-
vencional de control de cámara de máquinas. La fi- 
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gu.a 5 muestra cómo puede interconectarse tal con- 
sola al simulador descrito en la sección precedente. 

Fig. 5.—Disposición completa del sistema simulador. 

La consola es de tipo convencional, completamen-
te equipada e instalada a bordo. Todos los instru-
mentos, alarmas, pulsadores y mecanismos de con-
trol proporcionan respuestas continuas y en tiempo 
real. Con ello se consigue que el operador tenga, 
durante el adiestramiento, una adecuada sensación de 
realismo y todas sus acciones causarán una innie-
diata y realística respuesta de la maquinaria. 

El sistema interfase entre la consola y el compu-
tador contiene 96 señales digitales de entrada/salida y 
112 señales analógicas de entrada y 86 señales ana-
lógicas de salida. 

5. ('oNcI.usloNcs 

El proyecto "Octavian" verificó el método aplicado 
en el estudio de simulación dinámica. La necesidad 
de un medio más general de simulación inició el 
desarrollo del sistema modular de simulación diná-
mica, capaz de simular prácticamente cualquier dis-
rosiclón convencional o (le acoplamiento térmico de 
u:ia o dos hélices. 

El programa está en la actualidad en funciona-
miento en Det Norske Ventas y se aplica a diversos 
problemas en el campo del análisis de sistemas. 

A principios de 1975 la sociedad decidió conti-
nuar sus planes de desarrollo e instalación de un 
simulador de aplicación general. Se prevé que la si-
niulación pueda emplearse en los comienzos de 1976. 
Esta simulación puede complementarse con una ccn-
sola convencional de control para actividades de 
adiestramiento. 

APENDICE A 

CARACTERÍSTICAS DEI. BUQUE 
Y DE LA PLANTA PROPULSORA 

Buque 

Eslora 	total 	........................... 327.7 ni 
Erlora 	e. 	p 	p..........................112.0 m 

Manga 	de 	trazado 	........................ 46.4 m. 
Puntal 	de 	trazado 	........................ 26.0 ni. 
Calado 	a 	plena 	carga 	..................... 20.4 ni. 
Peso 	muerto 	total 	........................ 220.000 tons. 

Caldera 

La caldera Foster Wheeler ESD III tiene las si-
guientes características: 

Evaporación normal ..................... 91 tons/h. 
Evaporación máxima ... ... ... ... ... ... ... 	lIS tons!h. 
Presión del colector de vapor ............ 66 kpcm° g. 
Temperatura de sobrecalentamiento ... ... SI 3 C. 
(En caliente e incluido el economizador) ... 	16.2 tons. 

Tur/iina principal 

E.a turbina General Electric MST-14, sin recalen-
tamiento, tiene las siguientes características: 

Rgimcn (normal máximo) 
	

30.000 s. h. p. 
Velocidad del propulsor ...... 80 RPM. 
Presión de estrangulamiento 

	
850 psig 5100 C. 

Temperatura de estrangula- 
miento .................. 	950° F 510 	C. 

Presión de exhaustación ...... 1.5" abs. 0.052 kp/cm abs, 

R EFE R ENCtAS 

1. "Un modelo matemático (le una ca]dera acuotuhular 
marina para simulación dinámica en computadores di-
gita les". 
NSFI report No. R-10-73 Rydland, Glersen. øyvang. 

2. "s1edieiones dinámicas en la planta propulsora (le vapor 
del petrolero a turbinas "Octavian" durante las pruebas 
de mar. 
DnV rcport Nos. 72-37-M y 72-38-M. 

DISCUSION 

Si'. .4 lva,'iuio 

Sería interesante conocer la opinión del autor so-
bre si la simulación dinámica, aplicada al caso con-
creto de una planta propulsora de vapor, permitiría 
realizar procesos como los siguientes: 

a) Optimización en fase de proyecto del ciclo tér-
mico completo (extendido al total de las com-
ponentes de la planta propulsora). 

b) Adiestramiento del personal en plantas pro-
pulsoras instaladas en buques de guerra. 

En dicha situación parece previsible que una Ma-
rina de guerra tienda a uniformizar sus instalacio-
nes propulsoras y por ello la posibilidad de contar 
con medios para pre-entrenamiento en tierra de gran 
número de personas sería de cierto interés si el aná-
lisis de los costes respecto al sistema convencional 
ofrece resultados equiparables. 

Sr, González Linares 

El simulador se usa principalmente para adiestra-
miento de la tripulación. Esto es una ventaja directa 
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para el armador, que al mismo tiempo revierte indi-
rectamente al astillero. De hecho se podría pensar lo 
conveniente que resulta para el constructor que la 
planta sea manejada por personal bien adiestrado, 
especialmente durante el período de garantía. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta el coste rela-
tivamente alto de este equipo, será aconsejable in-
tentar reducir los Otros costes de construcción. 

¿Puede el autor citar al gunas ventajas derivadas 
de su uso como instrumento de análisis del proyec-
to? Por ejemplo, ¿sería posible averiguar mediante 
este simulador si alguno de los equipos previstos 
por el proyecto están completamente justificados? 

Desearía saber si algunas de las instalaciones son 
innecesariamente sofisticadas. ¿,Podría el simulador 
cooperar para prevenir esto con buenos resultados? 

El autor 

Contestando al señor Alvariño diré lo siguiente: 

1. La optimización en fase de proyecto del ciclo 
térmico completo es un trabajo bastante extenso. El 
fin de dicho estudio es llegar a un ciclo térmico que 
en servicio dará al operador el mínimo coste total de 
operación. 

El coste total de operación relacionado con la ma-
quinaria propulsora puede descomponerse en los si-
guientes grupos: 

a) Costes de adquisición y financiación. 

b) Consumo específico de fuel. 

c) Coste de aceite de lubricación. 

d) Costes de mantenimiento y reparación. 

e) Gastos debidos a averías de la maquinaria 
propulsora. 

f) Gastos relacionados con la tripulación. 

g) Coste del seguro. 

Por tanto, la maquinaria de propulsión óptima no 
es necesariamente la que tenga menor consumo es-
pecífico de fuel. 

Por consiguiente, un estudio de optimización de-
bería incluir todos los elementos citados anterior -
mente. Uno de estos elementos, el consumo especí-
fico de fuel, está relacionado directamente con el 
rendimiento del ciclo. La mejor forma de estudiar el 
consumo específico de fuel de diferentes configura-
ciones de ciclos es por medio de un programa de or-
denador, disponible actualmente en Det Norskc Ve-
ritas para los cálculos del balance térmico y de ma-
sas (ref. 1). 

Dependiendo de la demanda de tales servicios es 
posible que el programa de balance térmico y de ma-
sas sea completado con el simulador. Entonces el 
usuario podrá operar e] programa en una forma re-
cíproca, lo que representa una gran ventaja en un 
estudio de optimización. 

Un estudio del rendimiento del ciclo de diferen-
tes configuraciones de plantas deberá completarse con 
un estudio de] comportamiento dinámico de las di- 

ferentes alternativas. Esto puede realizarse actual-
mente aplicando el sistema de programa integrado 
SUPERSIM, para simulación de sistemas dinámi-
cos (ref. 2). 

El programa SUPERS1M será completado con el 
simulador y se prevé entre en funcionamiento en ju-
nio de 1976. 

1 Un simulador es idealmente adecuado para 
adiestramiento del personal de máquinas de la Ma-
rina. 

Un simulador de uso general como el descrito en 
la sección 4.1 es muy adecuado para enseñanza al 
personal de máquinas de las teorías sobre termo-
dinámica. dinámica de fluidos y control. 

Sin embargo, una Marina que tenga un número 
de buques con maquinaria propulsora similar pue-
de estar mejor servida con un simulador especiali-
zado como el descrito en la sección 4.2. 

La ventaja de este último es que da a las per-
sonas adiestradas una mejor práctica en la manio-
bra de las situaciones críticas en una cámara de con-
trol real. Sin embargo, el simulador de uso general 
basado en la comunicación al operador por un mo-
nitor de color es superior para los ejercicios de adies-
tramiento más teóricos. 

En cuanto a las preguntas del señor González Li-
nares, ya he indicado en mi respuesta al señor Alva-
riño que el estudio de la optimización de un ciclo 
térmico de la propulsión por vapor es bastante com-
plejo. contando de varios elementos. Por tanto, el 
simulador no puede predecir si el equipo, que a pri-
mera vista puede parecer superfluo, está justifica-
do o no. 

Sin embargo. el simulador puede usarse para es-
tudiar el comportamiento dinámico de diferentes con-
figuraciones de plantas. Pueden probarse diferentes 
sistemas de control y ajustarse la serie de puntos. 

De esta forma, el simulador es más bien una he-
rramienta para estudios técnicos que de optimiza-
ción. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTE LA CRISIS 
DE LA ENERGIA (*) 

Por L. de Mazarredo 

RESUMEN 

Las medidas adoptadas en octubre de! 73 por los 
países productores de petróleo han desencadenado 
una serie (le consecuencias. Estas son esencialmente 
de carácter económico. Pero al llaiiiar la (itención 
sobre el hecho de que los recursos energéticos tradi-
cionales son limitados y están fuera (le! (101?lifliO de 
mac/los de los países consunudores, se ha suscitado 
el aprovechamiento de otras fuentes (le energía y la 
mejor utilización (le aquellas (le Jl(e se dispone. En 
este trabajo se pasa revista a las posibilidades que 
presenta en el sector marítimo la aplicación de algu-
noS de los sistemas que han aparecido o se están es-
tudumio en otros casmi pos. Después de considerar las 
energías (lispoflibles en la mar y aquellas que plie-
(len ser almacenadas a bordo, se llega a la conclu-
sión de que los barcos habrán de seguir, por ahora, 
queiiiando combustibles líquidos, bien en las plantas 
tradicionales —motores y turbinas— o en turbinas 
de gas. La energía nuclear y 1(1 eólica ofrecen poSi-

hilidades en ciertos barcos y tráficos. 1_as pilas y la 
energía solar sólo tienen interés marginal. 

SUMMARY 

The measures adopted iii October 1973 by ¡he pe-
troleum exportin,ç' countries unleashed a series of out-
comes. The.re are mainlv of an econolnic nalure. Bat, 
calI/ng tite atention ro 1/le facis that tite energv ,e 
solaces are limited in a/nount and are bevond tite 
control of mnamn' of ¡he consuming countries, they 
Ita ve estiniulaled tite applica/ion of neo' .sources as 
o'ell as a better use of those alreadv available. This 
paper gis-es ami outlook of ¡he possibilities to apply 
¡u ¡he maritime industrv some of tite systems ap-
peared or in developmnent iii other fields. A/ter as-
sesing the energies existing al tite Sea and 1/tose 
wiuch muy be siored onboard, ¡he conclusion is rea-
ched 1/lar ships shoidd continue in their use of Ii-
quid fuels, eirher in more conventional plants —such 
as diesels and steamn turbines— or in gas turbines. 
Tite nuclear and eolic energies shoo promnis!ng pos-
sihilities iii some ships amid frades. Tite ce/ls amid 
the solar energv /tOsvever hace ottiv skle applica-
tions. 

1. INTRODUCCIÓN 

Quizá sea poco afortunado el título de este tra-
bajo: la llamada crisis de la energía ha producido 
más implicaciones económicas que problemas debi-
dos a la escasez de recursos energéticos. Hace, por 
lo demás, más de año y medio que está el mundo 
conmovido por esta causa, que ha dado ya lugar a la 
publicación de muchos kilos de papel con toda clase 
de consideraciones. Parece, por consiguiente, que és-
tas llegan, por lo menos, con retraso. 

Por lo que al sector naval se refiere, el juego está 
de momento alrededor del precio que pueda tener 
el crudo en los próximos años. Hay quien dice que 
los países árabes son demasiado diferentes entre sí 
para que puedan mantenerse unidos en el cartel que 
han formado. Otros aseguran que a los descubri-
mientos que se han hecho en Alaska, en el Mar del 

(*) Trabajo presentado cn las XI Sesiones Técnicas de 
Ingeniería Naval, celebradas los días 22 a] 25 de mayo 
de 1975 en Santander - "Monte Granada". 

Norte e incluso en el Mediterráneo, seguirán otros 
que, confirmando las suposiciones tantas veces he-
chas en contra de los pesimistas, mostrarán que no 
has' motivo de preocupación y que los países produc-
tores de petróleo habrán de reducir sus pretensiones 
si quieren seguir benefiándose de su posición. Se aña-
de que es probable que a la larga el crudo siga su-
biendo, pero que hay un techo determinado por el 
coste de la obtención de productos análogos partien-
do de otros recursos. 

Siendo el juego esencialmente económico y polí-
tico, nadie sabe cómo ni cuándo se alcanzará el tope 
que se acaba de señalar. Esperemos que el camino 
sea largo y sin tropiezos. Aunque sólo sea porque el 
informe de Peste-Mesarovic ha puesto a disposición 
de los responsables de esta ruta unos programas de 
los que se puede deducir la influencia de las distintas 
suposiciones o acciones que puedan emprenderse en 
este campo. 

Pero tanto en éste como en el anterior informe del 
club de Roma hay una constante, un hecho bien co- 
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nocido, y es que. por muchos que sean los recursos 
que puedan encontrarse en tierra firme o en el fondo 
del mar, éstos quedarían rápidamente sobrepasados 
si continuara el crecimiento exponencial que ha ex-
perimentado el consumo de la energía en los últimos 
años. 

En la figura 1 se han representado los índices de 
distintos países tomando los datos de (1) y  (2). Aun-
que en ella sólo puede observarse el crecimiento en 
términos relativos, puede añadirse que el experimen-
tado en Estados Unidos, por ejemplo, es igualmente 
impresionante, en términos absolutos, por el alto ni-
vel de partida. 

INOICE 	 JAPON 

260 	 / 
/1 / ESP4NA 

240 	 / TAJO 

220  

7 
CEO 

1 	l OTEO RA 

100 	 - 	- 	- 	- 

961 	62 	63 	6 	65 	66 	E? 	66 69 	70 

NCTMENTC DE CONSUMC DE ENERG,A 

Figura 1. 

En ese aspecto debemos estar agradecidos a los 
países de la O. P. E. P., no porque hayan tomado 
una decisión particularmente desinteresada, sino por 
haber creado entre los países más desarrollados la 
conciencia de que era necesario ahorrar y buscar nue-
vas fuentes de energía. 

No significa esto, ciertamente, que se espere que 
esta llamada cambie fundamentalmente nuestra for-
ma de vida, que reduzca sustancialmente el creci-
miento de la población y. en consecuencia, se pro-
duzca una reducción del consumo. No es probable, 
por ejemplo, que para acondicionar sus viviendas con 
un mínimo gasto de energía los habitantes de Nueva 
York construyan cuevas como lo hacen los de Fuen-
tidueña del Tajo, que crece en la actualidad de esta 
forma, con televisión y todo, a 60 kilómetros de Ma-
drid. Pero es posible que dejen de construir rasca-
cielos, que, con estructuras metálicas mínimas y ce-
rramientos de vidrio, necesitan simultáneamente aire 
acondicionado en la parte que da al sol y calefacción 
en la opuesta. 

Pero la actual crisis económica puede servir para 
que se pongan los medios necesarios para que a la 
larga se llegue a un equilibrio y a la corta se pro-
duzcan otros cambios que, aun a costa de sacrificar 
ciertas comodidades, impidan e] derroche y las con-
secuencias del mismo. Es decir, que se considere 
con un poco más de atención el uso que hacemos  

de los recursos naturales y monetarios. El pensamien-
to básico del presidente de la O. P. E. P. (3) al pre-
guntarse en enero del pasado año ¿qué harían nues-
tros nietos si usáramos nuestro petróleo en treinta 
años?, es en cierto modo aplicable al mundo entero 
en muy diversos aspectos. 

No es necesario que se produzcan cambios erpee-
tacu]ares a corto plazo. Tampoco son éstos de espe-
rar, no sólo porque no es posible desmontar de pron-
to sin un sensible trauma —y un ccste inabordable 
en muchos casos— muchas de nuestras actuales es-
tructuras, sino poique Ii inercia es universal, particu-
larmente en las actitudes de los seres humanos. Hace 
quinientos años que la Reina Católica fue coronada 
en Segovia, iniciándose así la unión de los Reinos 
que componen la España actual, y todavía, después 
de medio milenio, andan los españoles desunidos. Es-
tá claro que no solamente hasta que se hayan entre-
gado los barcos en construcción o proyecto, sino has-
ta mucho después, no se introducirán cambios sus-
tanciales en los sistemas actua]es. Pero la experiencia 
de los últimos años muestra también la capacidad de 
adaptación y cambio que tienen los procesos técni-
cos. Incluso algo tan tradicional corno la Arquitec-
tura Naval —empleando una terminología extranjera 
que expresa claramente una relación con un arte de 
construir, no con una ciencia— ha experimentado 
cambios muy profundos en todos los aspectos. 

Pretender, por otra parte, saber qué cambios han 
de producirse es casi lo mismo que pretender equi-
vocarse. Aunque se conocieran todas las premisas 
del problema, éste no podría verse desde todos los 
puntos de vista, en todos sus enfoques. ni  conocer, 
por supuesto, las fases sucesivas por las que va a 
evolucionar. 

Desde el punto de vista energético global, parece 
claro que los Estados Unidos, que disponen de gran-
des medios (entre otros, carbón, petróleo y uranio 
enriquecido), pueden ver el problema de forma aná-
loga a Rusia, que también dispone (le ellos, incluso 
en mayor cantidad. Pero ese punto (le vista puede ser 
distinto al de Francia, que no dispone de petróleo, 
o de España. de una gran pobreza de medios ener-
géticos naturales (exceptuando la energía solar, natu-
ralmente). 

Dentro de Estados Unidos. España o cualquier otro 
país de economía capitalista aparecerá también en 
forma distinta e] problema según que la persona que 
lo informe lo haga desde el punto de vista de la 
economía nacional o de la economía de empresa o la 
privada. La polarización a centrales nucleares con 
uranio enriquecido y la desforestación de los mon-
tes españoles son ejemplos muy distantes en todos los 
aspectos, pero expresivos de esa variedad de acti-
tudes. 

Respecto al enfoque técnico, la cuestión aparece-
rá también de forma distinta, segctn que lo haga un 
científico puro, un ingeniero con distinto grado de 
fantasía o un empresario. 

Posiblemente el físico considere que, siendo la fu-
Sión nuclear la solución real en el futuro, por ser el 
deuterio prácticamente inagotable y de obtención re- 
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lativamente fácil en cualquier país costero, hay que 
dedicarse a ella con la mayor intensidad posible, de-
jando en segundo lugar a otras soluciones más fáci-
les, pero menos definitivas. Es muy posible que a la 
larga tuviera razón. Ya el agua pesada, de donde 
habría de obtenerse el D, se obtiene comercialmente 
en Canadá para los reactores nucleares que en dicho 
país se desarrollan. La relativa escasez del L , de 
donde, de momento, se parte para la obtención del 
tritio. que se supone ha de reaccionar con el deuterio, 
sería uno de los problemas a solucionar. 

Pero, ante una actitud de este tipo, cabe eventual-
mente preguntar: si plantamos sólo olivos, que tar-
darán años en entrar en producción, ¿de qué come-
remos mañana? 

El hombre de empresa ni siquiera se acordará de 
esa posibilidad. Lo lógico es que no quiera emplear 
otros sistemas que los que hayan sido ya probados en 
la práctica. La "maladie de la jeuncsse" no es particu-
larmente apetecible, sobre todo si no se trata de 
tipos nuevos de máquinas conocidas, desarrollados 
por casas de prestigio, sino de sistemas completamen-
te distintos a los actuales, construidos posiblemente 
por firmas con las que no se tuvieron anteriormente 
contactos. 

Tienen razón en no sembrar plantas exóticas que 
no saben cómo se desarrollarán ni la venta que po-
drá tener la cosecha. 

Pero algún ingeniero de las casas constructoras de 
máquinas o de un centro de investigación tiene pro-
bablemente la obligación de considerar las posibili-
dades que ofrece el futuro. Partiendo ciertamente de 
las realizaciones actuales o de las tendencias com-
probadas. Entra dentro de lo posible que las futuras 
generaciones vean este tiempo como un paso análogo 
al que se produjo entre el paleolítico y el neolítico, 
en el sentido de que para poder subsistir, los hom-
bres hubieron de encontrar otros medios que el apra-
'echamiento directo de los recursos naturales de que 

disponían. Somos los ingenieros los que tenemos que 
introducir los nuevos cultivos Y. tratándose de unos 
nuevos conceptos, tener para ello en cuenta no sola-
mente aquello que aparezca en nuestro ámbito, sino 
lo que estén haciendo en la casa de al lado. 

Es decir, que al pensar, en este caso particular, en 
las aplicaciones marinas, debe enfocarse el problema 
con un gran angular, estudiando incluso aquello que 
se produzca en tierra con otros fines, para poderlo 
aprovechar en los barcos si viniera al caso. Esto al 
menos si se trata de marina mercante, que por aten-
der a su adjetivo no puede desconocer aquello que 
haya demostrado ser eficaz en otros lugares, ni de-
jar de tener en cuenta los menores precios que se 
hayan conseguido como consecuencia de la comercia-
lización o fabricación en serie. 

Es esto lo que se pretende en este trabajo, aunque 
sin profundizar y dando órdenes de magnitud. Ya 
que de otra forma se requerirían una extensión y pro-
fundidad excesivas para unas sesiones técnicas y para 
un solo autor. Se espera que su discusión pueda com-
pletar y dar luz a muchos de los puntos que en él 
se tocan.  

2. LAS ENERGÍAS APROVECHABLES 

Pueden clasificarse de muchas formas los distintos 
tipos de energía. Pero, tratándose de barcos, aisla-
dos en la mar, se ha estimado que una primera dis-
tinción podría consistir en separar las energías de que 
se puede disponer "in situ" de aquellas que se tienen 
que tomar en puerto y llevar almacenadas a bordo. 
"A priori" parece estar claro que serán estas últimas 
las más importantes. Por ello, y por no ser normal 
en la actualidad la utilización de las primeras, se tra-
tará de ellas al principio. 

2.1. La ene, -gía "it? SUfí"  

Las posibilidades que se barajan para instalaciones 
terrestres cubren un amplio espectro, del que sola-
mente estrechas bandas pueden ser de aplicación a 
bordo. Claramente deben ser eliminadas una energía 
tan importante en España como es la hidráulica y 
otra a la que se está prestando actualmente mucha 
atención en otros lugares: la geotérmica. 

Asimismo ha de serlo, y es notable que así sea, la 
energía existente en la mar. Las tres posibilidades 
que ésta ofrece —las mareas, las olas y las diferen-
cias de temperatura a distintas profundidades— han 
podido ser aplicadas en instalaciones fijas. Pero si 
por razones técnicas o económicas no han tenido en 
ellas más que aplicaciones aisladas —la central ma-
reo-motriz de Rance o la experiencia de Claude en 
aguas de Cuba -- o incluso solamente de pequeña 
monta y más de carácter experimental que práctico 
—corno es la generación en boyas de energía eléc-
trica por el movimiento de las olas—, son práctica-
mente nulas sus posibilidades de aplicación a los 
barcos que cruzan el Océano. 

Las otras energías disponibles en la mar son : el 
sol y el viento. De ellas se trata a continuación. 

2.1.1. La energía eólica 

No puede decirse que el viento sea una novedad 
como fuente de energía para la propulsión. En la 
mar es frecuente y es, por tanto, lógico que por lo 
menos desde los egipcios y hasta hace pocos años 
haya sido utilizado para algo más que para las em-
barcaciones de recreo. Hace veinte años, quizá menos, 
no sólo se seguían transportando mercancías desde 
el Levante español al sur de Francia o a las Balea-
res por motoveleros, sino que éstos se seguían cons-
truyendo en las playas del Mediterráneo. 

Como ha sucedido en otros casos, la elevación del 
nivel de vida y las mayores posibilidades en tierra 
dieron lugar a que las tripulaciones de estos barcos 
desaparecieran o hicieran poco económica su explo-
tación. De hecho los veleros se han convertido en un 
símbolo del romanticismo en la mar y en las ideas de 
W. Prólss (4) y Chico Gárate (5) no fueron consi-
deradas como realizables en la práctica cuando fue-
ron publicadas. Solamente en este último período, 
después de la crisis del petróleo, han vuelto a las pu-
blicaciones del sector (6 y 7). 

Probablemente hay rutas en las que, aun hoy día 
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en que la gente tiene tanta prisa, podría volverse a 
pensar seriamente en la navegación a vela. Entre 
otros, los alisios y los vientos que azotan la Islas 
Británicas y Escandinavia. procedentes del sudoeste. 
favorecen, por ser muy continuos, esta posibilidad. 
Aparte del estrecho, no es tan clara la situación en 
torno a fa península Ibérica, que está en una zona 
de relativa calma. Pero es evidentemente posible ha-
cer navegaciones cortas, particularmente de cabota-
je, como las citadas al principio de este apartado, 
ci las que se aprovechaba la brisa y además el mis-
tral u otros vientos corrientes en el golfo de León 
y entre éste y las Baleares. 

En el trabajo de Chico a que antes se ha hecho re-
ferencia se hace un estudio muy interesante de la 
cuestión. En él se propone el empleo de velas de cu-
chillo rígidas con alerones. Y esto, particularmente 
en barcos de cierto porte, debido a que por efecto 
de escala las relaciones existentes entre las fuerzas 
perturbadoras y' las estabilizadoras y. por otra parte. 
la  altura que puede darse a las velas son tanto más 
favorables para la seguridad y la eficacia cuanto ma-
yor es el barco. Si no fuera por los largos recorri-
dos que han de hacer, fueran precisamente los barcos 
que transpartan el combustible que deseamos ahorrar 
los más adecuados para utilizar este sistema. Son, 
en efecto, los petroleros los mayores barcos que se 
construyen. Además, en tanto que carguen y des-
carguen amarrados a boyas (y aun cuando no pu-
dieran girar alrededor de ellas como lo hacen los 
balandros fondeados) se evita la necesidad absoluta 
de bracear continuamente las velas, lo que en un 
barco atracado podría suponer dificultades, sobre 
todo durante la carga y descarga si ésta hubiera de 
real izarse a través de escotillas. 

Otra idea pudiera ser el empleo de dispositivos 
parecidos a los molinos de viento. Lo mismo que en 
la mar, el viento fue empleado en tierra. En algunos 
lugares, como las Baleares, en el Campo de Carta-
gena y otras zonas costeras del Mediterráneo, el para-
lelo era tan próximo que se empleaban velas de cu-
chillo en lugar de las clásicas aspas de los molin:s 
de Don Quijote o de las bombas de drenaje de los 
campes holandeses. 

Hace cincuenta años eran corrientes esta cla'c de 
aparatos. Tanto, que (8) en 1922 había en Estados 
Unidos 54 fabricantes. La cosa decayó luego casi ver-
ticalmente. Hasta tal punto que, habiéndose reduci-
do su fabricación a potencias del orden de los 200 va-
tios (para generación (le energía eléctrica), hay en 
América en la actualidad lista de espera para adqui-
rir molinillos mayores. Ha vuelto, pues, la demanda. 
Pero no solamente se considera su aplicación en zo-
nas rurales aisladas, sino como medio de independi-
zarse en el suministro de energía: en 1973 dedicó el 
Gobierno de los Estados Unidos solamente 200.00 
dólares a la investiaación en este campo, pero en 
1974 fueron 1,5 millones, y en el año actual, siete 
millones de dólares. 

Para ello, la solución más desarrollada en la ac-
tualidad consiste en disponer un rotor con aspas pa-
recidas a las palas de una hélice de avión, con o sin 
paso variable. También existen dispositivos pareci-
dos a los mclinillcs de papel de los niños es decir,  

a los que hemos visto en los campos de España. 
Algunos con ruedas parecidas a [as de las bicicletas. 
con láminas entre los radios, y otros que obedecen 
al mismo principio que los anemómetros de cazole-
tas. Estos últimos pueden consistir simplemente en 
un eje vertical, del que parten los brazos necesa-
rios para mantener dos perfiles con curvatura de la 
línea media, de forma parecida a los brazos agita-
dores de las batidoras eléctricas (sistema Darrieus-
Sandia, que es el que se propone) (8). Puede co-
mentarse que este último sistema tiene la ventaja de 
no tener que orientar el rotor según la dirección del 
viento, como sucede con los de eje horizontal, en les 
que suele disponerse una aleta a sotavento. También 
se considera interesante que el generador esté al alcan-
ce, sin transmisiones especiales. y que se pueda ob-
tener un mayor aprovechamiento del contorno deter-
minado por la eslora útil y la altura posible. 

Pero dentro del contexto de este trabajo. lo que 
se desea resaltar es que cualquiera de estos sistemas 
rctatorios puede absorber eficazmente la energía del 
viento relativo, cualquiera que sea la dirección de 
éste y, por tanto, el rumbo del barco. También es 
interesante observar que el motor propulsor. eléc-
trico. podría ser alimentado por grupos electrógenos 
en todo o en parte. pudiendo estar parado cuando sea 
fuete el viento, ya que en esas condiciones la ener-
ía absorbida puede alimentar la red eléctrica de a 

bordo. 

La potencia teórica será proporcional a la energía 
cintica que atraviesa por unidad de tiempo el con-
torno que consideremos: 

1 	P 	Cte. 
P= 	p\'.VA = 	AV' 	---- .AV" 

2 	 2 RT 	T 

que por ser relativamente poco variable la tempe-
ratura absoluta del aire en la mar, dependerá casi 
exclusivamente de la superficie vélica. o su equiva-
lente, y de la velocidad cúbica media del viento apa-
rente. 

Si éste tiene una velocidad de 13 nudos (equiva-
lente al bonancible) y la temperatura es de 15°C. 
se obtendrá una potencia media por metro cuadrado 
de 184W. 

El rendimiento es bajo. del orden de 0.4. Lo cual 
da 74 W/m 1  útiles y una potencia en el motor pro-
pulsor de unos 400 Kw. si el contorno está delimi-
tado por lOO metros de eslora y 60 metros de altura. 

Por otra parte, los precios son todavía altos..y aun-
que se tiene la esperanza de poder reducir a la mitad 
los costes actuales, en este momento la inversión su-
pone algo más de los 1.000 dólares por Kw. 

Se estima, pues, que habrá que esperar nuevos 
avances en estas tecnologías, o en los precios del 
etróleo, para que la propulsión a vela, la mixta 

que en estas líneas se ha propuesto, o posiblemente 
una combinación de ambas (la vela elimina el rendi-
miento propulisvo), puedan suponer factores de peso 
en la economía de la cxplotacV-i. 
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2.1.2. Energía solar 

La intensidad de la radiación solar que llega a la 
Tierra es algo más de 1 Kw/mu, casi constante, ya 
que la excentricidad de su órbita es pequeña (de he-
cho le llega más calor durante nuestros meses de 

cr invierno). De esta ener gía. la  mitad aproximadamente 
se refleja en la atmósfera y otro 15 por 100 por la 
superficie terrestre, que absorbe el resto (35 por 100), 
para radiarlo a su vez, manteniéndose así el equili-
b:io térmico del planeta. 

Si deseáramos aprovechar al máximo la energía 
que nos envía el Sol tendríamos que disponer un 
sistema que la absorbiera fuera de la atmósfera, Hay 
proyectos elaborados en este sentido, consistentes en 
paneles de células solares situados en órbita, no sólo 
fuera de la atmósfera, sino suficientemente lejos de 
la Tierra para que recibiesen continuamente la radia-
ción solar. La energía eléctrica producida sería en-
viada por medio de micro-ondas a una central en 
tierra, que la recibirá mediante gigantescas antenas 
para transformarla en energía eléctrica convencional. 
Pero aunque el proyecto sea real y haya sido sub-
vencionado por el Gobierno de los Estados Uni-
dos (9). parece de momento más ciencia-ficción que 
realidad y, desde luego, poco aprovechable a nues-
tros fines. 

No es tan difícil, en cambio, aprovechar térmica-
mente el medio kilovatio que llega por metro cua-
drado perpendicular a los rayos del Sol a la super-
ficie de la Tierra. Las aplicaciones domésticas, en 
particular la obtención de agua caliente, están muy 
extendidas en diversos países: Australia, Israel, Ja-
pón, y en menor proporción en Estados Unidos y 
otros lugares. Se está asimismo estudiando, y hay ,  
plantas experimentales, el aprovechamiento de esía 
energía en procesos (bioquímicos, pirolisis, desalini-
zación. etc.), en hornos solares como fuentes de ca-
lor para máquinas térmicas y en acondicionamiento 
de aire mediante frigoríficas de absorción. Por su-
puesto, existen ya diversas aplicaciones de su conver-
Sión directa en energía eléctrica por células solares. 

Es esta última modalidad y la absorción de calor 
para su conversión en energía mecánica mediante un 
ciclo de vapor las que parecen más apropiadas para 
su aplicación a bordo, ya que la calefacción o acon-
dicionamiento de aire y el suministro de agua ca-
liente pueden conseguirse con temperaturas relati-
vamente bajas, como subproducto de las máquinas 
convencionales que habría que seguir utilizando de 
no resultar aplicables las solares. 

Para la latitud de 400 y en el equinoccio a medio-
día, una superficie horizontal recibe, por lo que antes 
se ha dicho, algo más de 500 x cos 40" = 383 w/m 2 . 

Lo que puede traducirse en unos 175 vatios por me-
tro cuadrado de media anual. Un gran petrolero, en 
el que puede suponerse que hay una superficie útil 
en cubierta de 12.000 metros cuadrados, sería capaz 
de recibir en nuestras costas (naturalmente más hacia 
el Ecuador y, por tanto, en un viaje al golfo Pérsico) 
12.000 x 0.175 = 2.100 Kw. de media anual. Su-
poniendo que de esta potencia se absorbiera el 80 por 
100, se obtendría una fuente de calor de 1.680 Kw., 
que con un rendimiento térmico de 0,25 daría lugar  

a una potencia media, en máquinas, de 420 Kw. Está 
claro que no es interesante. 

Menos aún lo sería la instalación en cubierta de 
células solares, que con un rendimiento del 8 por 100 
proporcionarían 168 Kw. de potencia media y eso 
con una serie de inconvenientes de índole práctico y 
una inversión absurda (el precio de estas células 
es del orden de 38.000 dólares por Kw. producido 
en condiciones normales diurnas). 

Como se ha visto en el apartado anterior, el vien-
to precisa menos inversión y da mayor potencia. Ade-
más, aunque menos regular en sus intermitencias, 
es más continuo que el 50 por 100 de disponibilidad 
media que es inherente a la energía solar a lo largo 
del año. Uno de los problemas planteados para el 
aprovechamiento de esta última clase de energía es 
el sistema de almacenamiento, y si bien éste se pro-
porciona en las casas de una manera muy sencilla 
por el agua, que tiene un valor muy reducido de di-
fusión térmica, a bordo habría que montar baterías 
especiales, células de combustible u otros mé1oos 
equivalentes, que harían todavía más indeseable esta 
instalación. 

Estas conclusiones eran previsibles. La energía so-
lar está en el otro extremo de la nuclear. Esta exi-
ge grandes potencias y aquélla sólo ha sido aplicada 
extensivamente hasta ahora a nivel de viviendas. No 
se ha eliminado, sin embargo, de este trabajo, por 
no dejar de dar una visión de sus posibilidades a 
bordo. Por lo demás, tampoco debe ser rechazada 
de plano para algunas aplicaciones especiales. Por 
ser seguramente la forma más económica de asegu-
rar la energía eléctrica en lugares remotos o aisla-
dos, las células solares se están aplicando, por ejem-
plo, en repetidores para transmisión de señales y 
en balizas o instalaciones "offshore" temporalmente 
abandonadas. Por ello parece claro que podrían tam-
bién aplicarse para asegurar la disponibilidad de 
energía en botes salvavidas o embarcaciones (le vela, 
que podrían así tener permanentemente unas bate-
rías cargadas, sin necesidad de ocuparse de ellas. 
La potencia necesaria en estos casos es tan escasa 
y tan sencilla la instalación, que se puede compen-
sar el alto precio que todavía tienen. Mucho más 
si, como se espera, pueda reducirse notablemente 
éste como consecuencia de las numerosas investiga-
ciones que en la actualidad se están desarrollando 
con dicho objeto. Puesto que, con motivo de la ener-
gía eólica, se ha citado a los Estados Unidos, puede 
decirse aquí que a mediados de 1974 la NSF subven-
cionaba con 3,5 millones de dólares diversos traba-
jos en ese campo en aquel país y que la inversión en 
investigación en energía solar para este año se esti-
ma en 50 millones. Otros países, incluso el nuestro, 
están también trabajando activamente en el citado 
objeto. 

2.2. La ener cía almacenada 

Es Ufl inconveniente en algunos casos tener que al-
macenar la energía solar, pero es esta clase de ener-
gía la que, almacenada durante miles de años en los 
actuales combustibles fósiles, se está utilizando desde 
que empezó la navegación a vapor para la propulsión 
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de los buques. Hay también otras formas de alma-
cenar la energía o de facilitar su transporte em-
picando o no los combustibles naturales. De ello 
trata este apartado. 

2.2.1. Las baterías 

Hay muchos casos en los que hay un desequilibrio 
ernre la producción y el consumo o en los que hay 
que almacenar una energía para poderla utilizar en 
un lugar en el que difícilmente se podría generar. 

En las redes terrestres de energía eléctrica se pre-
senta generalmente el primer caso, que se resuelve 
por los embalses de bombeo o por centrales térmicas 
de punta. Pero la capacidad de los embalses es limi-
tada y las térmicas sólo resuelven parcialmente el 
problema, ya que. efectivamente, cubren las puntas 
positivas —consumiendo combustible—, pero no dan 
una solución a la energía sobrante durante las ho-
ras en que no se produce consumo. Por ello se ha 
pensado en la inclusión de baterías en el sistema que. 
cargándose durante la noche, pudieran suministrar a 
la red el exceso que demanda durante las horas 
punta. En varios países se está trabajando en esta 
cuestión (10). que, naturalmente, supone almacena-
mientos del orden de Mwh. 

Respecto a la utilización de baterías en lugares 
donde no puede o no conv lene sea generada la ener-
gía que se necesita, es una necesidad que está hacién-
dose cada vez más evidente en distintos tipos de 
vehículos. Las baterías son, de momento, pesadas y 
tienen una capacidad y vida limitadas. Por lo que 
solamente se utilizan en tierra para propulsar vehícu-
los de poco radio de acción y potencia (carretillas y 
transporte en ciudad) y en la mar en casos especia-
les. como son los submarinos diesel-eléctricos. La fi-
gura 2. tomada de (11). muestra las posibilidades 
previsibles de estos elementos en relación con los as-
pectos comentados. 
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Figura 2. 

Pero no solamente se están mejorando los acumu-
ladores de plomo y otros convencionales, sino que 
se están estudiando baterías especiales con semi-
elementos tales como litio/azufre, sodio/azufre. cinc/ 
cloro y otros. Entre las entidades que en U. S. A. pa-
trccinan con mayor interés estas investigaciones están 
la General Motors y la Ford. Citándose estas casas  

porque, resuelta la cuestión para los automóviles, 
lo estarán con más razón para determinadas aplica-
ciones marinas, por ejemplo para la propulsión de 
embarcaciones. Resueltos, por otra parte, los proble-
mas de acumulación en redes terrestres, las baterías 
pdrán ser utilizadas como complementos de los gru-
pos electrógenos (no sólo de emergencia). En ambos 
casos supondría un ahorro pequeño de combustible 
en términos absolutos, pero relativamente importante 
por tratarse en unos casos de motores pequeños y en 
otros de la supresión de arranques y marchas a 
carga reducida. Incluso posiblemente lleguen a per-
mitir una reducción del número de grupos. 

Un paso más avanzado en este sentido serían las 
pilas de combustibles. De acuerdo con la figura 2, 
este tipo de generador tiene posibilidades para ser-
ViCIOS de UflO a treinta días y potencias hasta 500 o 
más Kw. No obstante, y aunque la autonomía que 
dicha figura indica esté de acuerdo con la realidad, 
las polencias máximas son de momento teóricas. Las 
mayores de que se tiene noticia para aplicaciones no 
espaciales alcanzan los 20 Kw.. que es el tipo que 
está desarrollando la Marina de los Estados Unidos. 
En la mayor parte de los casos son menores. Por ello, 
y por el alto precio que actualmente tienen, su apli-
cación en Marina Mercante puede considerarse re-
mota. 

No se podía, sin embargo, dejar de tratar de esta 
clase de aparatos, que se están utilizando normal-
mente en vehículos submarinos y que han sido pro-
puestos para el almacenamiento de energía eléctrica 
tras obtener hidrógeno y oxígeno por electrólisis del 
agua. Alimentando con estos gases una pila de com-
bustible puede devolverse gran parte de la energía 
química almacenada, con un rendimiento superior al 
de máquinas térmicas convencionales. Existen ya apa-
ratos comerciales en los que se combinan generación 
y consumo y que son consecuencia un tanto lejana 
de los sistemas utilizados en naves espaciales, donde 
se utilizaba como energía primaria la suministrada 
por células solares. 

En utilizaciones terrestres o marítimas, no obstan-
te, pueden ser preferibles los combustibles líquidos, 
o bien uno sólo en combinación con el oxígeno del 
aire ambiente. Una solución es utilizar el hidrógeno 
en forma de hidracina, que puede combinarse con 
dióxido de hidrógeno (agua oxigenada concentrada) 
si no se dispone de oxígeno. Pero este combustible re-
sulta tan caro que sólo es factible en casos muy espe-
ciales, como son los vehículos de exploración sub-
marina, 

En resumen, pueden existir más posibilidades de 
las que a primera vista parece para la utilización de 
baterías, pero todavía no están resueltos todos los 
problemas técnicos y no está claro que cuando lo 
estén sean económicamente aceptables. 

2.2.2. La energía nuclear 

Es muy improbable que en este siglo pueda llegar 
a utilizarse la fusión nuclear como fuente de energía. 
Aún más tardará en aplicarse a bordo, si es que 
llegase el caso. No consideraremos, por consiguiente, 
esta posibilidad ni las dificultades que presenta. En 
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cambio, no cabe duda que la fisión es una realidad 
en tierra, y esto no porque los reactores actuales 
(aparte probablemente de los breeder de Dounray, 
Marcoule y lo que pueda haber en la U. R. S. S.) 
hagan un buen uso de los recursos naturales: sólo 
para el enriquecimiento de uranio se gastaron en Es-
tados Unidos 10.9 millones de Tons. de carbón du-
rante 1973. Pero hay otras razones. De hecho el pro-
grama energático nacional está basado en centrales 
nucleares del orden de 1.000 Mwe. 

También en la mar ofrece posibilidades, únicas 
para barcos de guerra y en particular para subma-
rinos. (le los que hay más de 200 navegando. En los 
barcos mercantes, sin embargo, la situación no es 
tan clara, como lo demuestra el hecho de que los 
barcos propulsados por este sistema puedan contarse 
con los dedos de una mano, que aún sobran. 

Las causas son bien conocidas : siendo el coste del 
combustible bajo, y muy elevado el de la planta, so-
lamente un consumo muy fuerte, es decir, una po-
tencia elevada y una utilización continua pueden 
compensar los gastos de inversión. El nivel en que 
el sistema resulta competitivo con las máquinas pro-
pulsoras normales ha sido objeto de numerosos tra-
bajos, en los que, dependiendo del precio del petró-
leo supuesto y otras consideraciones, se llega a po-
tencias variables, pero siempre elevadas, del crden 
de los 80.000 CV.. por lo menos. 

Esto supone una aplicación limitada ile este tiro 
de energía a buques muy grandes. muy veloces y, 
mejor, ambas cosas a la vez. Los que suelen consi-
derarse son los portacontcnedores rápidos y los gran-
des petroleros. Es este último tipo (le barco el que 
se está contemplando en Francia. Los primeros son 
los que se han considerado preferentemente en Ja-
pón y Alemania. 

Estos dos últimos países no pueden construir bar-
cos de guerra nucleares. Quizá por ello han cons-
truido el "Otto Hahn" y el "Mutsu": con el fin de 
adquirir una experiencia que otros países logran en 
la marina y, matando dos pájaros de un tiro, mos-
trar al mismo tiempo que están en línea y son ca-
ptes de construir y, en consecuencia, exportar bar-
cos o plantas de este tipo. 

Alemania parece particularmente activa. La GKSS 
ha montado en el "Otto Hahn" el único reactor con 
caldera integrada (CNSG en U. S. A.) instalado has-
ta ahora a bordo. Es el único país donde se están 
desarrollando reactores avanzados-refrigerados por 
gas, que habría de producir directamente trabajo en 
una turbina. Pudiendo añadirse que últimamente se 
ha anunciado que se están diseñando (en AG Wc-
ser) los planos para la construcción de un catama-
rán portacontenedores de 40 nudos de velocidad con 
propulsión nuclear de sólo 24.000 CV. de potencia. 

En Estados Unidos, en cambio, se ha desistido úl-
timamente de los planes de construir buques nuc!ea-
res mercantes. Las razones están claramente expre-
sadas en (12), donde, en lugar de considerar, como se 
ha acostumbrado a hacer en tantos trabajos, las con-
diciones en que puede ser interesante esta propul-
sión nuclear —lo que puede interesar a las entida-
des o técnicos nucleares que lo publican—, se plan- 

tea el problema desde el punto de vista del rector 
marítimo. Es decir, se parte de preguntas tales como 
¿qué problemas va a resolver esta clase de propul-
sión que no pueda serlo por otras?, ¿a quién y cuán-
do interesará? Como ya se ha indicado, la respuesta 
no es alentadora en lo que a barcos mercantes se re-
fiere. 

Se recomienda, en cambio, esta energía para los 
rompehielos y para las plataformas y barcos de su-
ministro de las mismas que hayan de realizar servi-
cio en el Artico. Las razones están claras. El primer 
buque nuclear de carácter no militar fue el "Lenin", 
sustituido ahora por el "Arktika". La necesidad ac-
tual de prospección y explotación de recursos subma-
rinos en la zona polar ahona aquella preferencia. 
Por si faltara algo, parece que la Tierra está en-
trando en un ciclo de enfriamiento (13). 

La economía de explotación, que es la base de casi 
todo lo anterior, es factor fundamental. Pero hay 
otra causa por la que se ha frenado el desarrollo de 
los buques nucleares y que, aun teniendo una eran 
importancia, es posible que no sea tan razonable 
corno parece. Se trata ile la seguridad. Es indudable-
mente cierto que pueden ser muy grandes los per-
juicios que se producirían por un accidente que rer-
mitiera la salida y difusión de los productos radiac-
tivos y que aún podrían serlo mayores si llegaran 
a emplearse a bordo los reactores reproductores. Pero 
no es menos cierto que. aunque se pongan restriccio-
nes a la navegación de los buques mercantes, es-
tos riesgos existen y serán cada vez más abundantes 
como consecuencia de los buques de guerra nuclea-
res: en particular de los submarinos, que ni siquie-
ra sabemos dónde están y que en principio tienen 
más riesgos que los mercantes en tiempo de paz y 
han de correrlos todos en tiempo de guerra. Por tan-
to, y aun ignorando que, según parece, los dos sub-
marinos nucleares hundidos no han producido nin-
guna contaminación, no es seguro que el mundo vaya 
a ganar mucho con restringir esta forma de energía 
en la flota mercante. 

No obstante, es el temor factor fundamental en 
esta aplicación. Aunque llegara a ser económica 
al nivel de potencia de los submarinos americanos 
(15.000 CV.), no podrá ser interesante para los ar-
madores hasta que desaparezcan las consecuencias 
que aquella aprensión produce —seguros, garantías, 
acceso a los puertos, etc. La industria, y en particular 
la de componentes, debe estar, sin embargo, por lo 
menos alerta: es posible que. como se prevé (24), 
se produzca una fuerte expansión antes de fin de 
siglo. 

2.2.3. Los combustibles 

Puede que haya otras soluciones, aparte de las ya 
consideradas en los apartados anteriores, pero no es 
probable que, si existen, ofrezcan mejores perspecti-
vas que aquéllas. Por consiguiente, parece que la 
propulsión naval habrá de seguir basándose en má-
quinas térmicas en las cuales se queme un combus-
tible. 

Podría considerarse el carbón. No están lejos los 
tiempos en que en las ventanas de las carbonerías 
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de Madrid se mostraban cuencos de cristal con ave-
llana y galleta de distintos tipos. Ni que en los bar-
cos se seguía utilizando este combustible para pro-
ducir vapor. Pero, a pesar de la subida que ha expe-
rimentado el petróleo, en el momento de escribir 
estas líneas está el bunker a 4.000 ptasfTon. en Ceu-
la y la galleta a 3.170 en Gijón. Lo que supone que 
el carbón tiene un coste por caloría superior en e! 
10 por lOO. Este mayor coste se incrementa por el 
menor rendimiento de las instalaciones de vapor don-
de habría de quemarse frente a los diesel actuales. 
No puede, por consiguiente, considerarse competiti-
vo. Esto sin tener en cuenta que su utilización su-
pondría un voLver atrás, perdiendo todas las venta-
jas que supuso el paso al combustible líquido. Lo 
cual, aunque fuera aceptado en el proyecto del bu-
que. lo sería con dificultad por unas tripulaciones 
ya difíciles de encontrar y conservar. 

Los combustibles gaseosos tampoco son una solu-
ción, no sóloporque las reservas son del orden de la 
mitad, en calorías, que las del petróleo, sino, y so-
bre todo, porque solamente transportados en estado 
líquido podrían ocupar un volumen admisible. Pero 
esto a costa de unos gastos totalmente injustificados 
en un buque que no esté dedicado especialmente al 
transporte de cases en ese estado. 

Esta situación, que conduce a la exclusiva consi-
deración de los combustibles líquidos. es  de nuevo 
muy distinta a ]a que se presenta en tierra firme, 
donde no solamente deben considerarse los combus-
tibles naturales sólidos y gaseosos, sino otros que 
puedan obtenerse de forma artificial. Aunque el car-
bón conserve en tierra algunos de los inconvenientes 
que impiden su utilización a bordo, su precio puede 
ser bastante menor si se utiliza en centrales térmicas 
convenientemente situadas y en hogares especiales 
que quemen menudos o carbón pulverizado. Puede 
ser rentable e interesante, desde otros puntos de vista, 
incrementar su explotación, frenada en Europa, se-
gún se ha dicho, a fines de los años 50 por una ac-
ción de las compañías petrolíferas multinaciona-
les (12). Las reservas en energía son del orden de 24 
veces superiores a las del petróleo y, por tanto, ofre-
ce posibilidades claras a medio plazo. 

No tiene solamente una utilización directa. El tra-
tamiento del carbón mediante hidrógeno, que actual-
mente ya se utiliza para eliminar el azufre en algu-
nos países donde para evitar la contaminación se 
exige un contenido bajo de este elemento, puede dar 
lugar a productos líquidos que ya podrían utilizarse 
a bordo. 

La hidrogenación es, en principio, cara, pero no 
imposible. como se demostró ampliamente en Ale-
mania durante la guerra y posteriormente en Puerto-
llano con las pizarras bituminosas. El sistema más 
conveniente para la obtención del H. necesario pa-
rece ser el de la oxidación parcial, que con una 
adición de agua da lugar a la obtención de H. y CO. 
y además a hidrocarburos ligeros, particularmente 
metano, procedentes de una combinación de los ga-
ses mencionados (methane slip), además de los re-
sultantes del "craking' que simultáneamente se pro-
duce. Hay alternativas en esta tecnología (10). En 
lugar de utilizar parte de la energía de carbono para  

descomponer el H90, puede obtenerse ésta de un re-
actor HTR hay proyectos para instalaciones de 
este tipo que se supone estarán a punto dentro de 
unos tres años. También se está reconsiderando la 
gasificación del carbón "in situ", es decir, la obten-
ción del gas de agua mediante la inyección de aire 
y de agua en la mina, donde se obtendría dicho gas 
por combustión parcial de la capa superior. Lo que 
puede ser interesante en ciertas minas profundas, ya 
que evita los gastos de extracción y el equipo de gasi-
ficación. 

En cualquier caso, el hidrógeno, que se está utili-
zando para la eliminación del azufre no sólo en 
combustibles sólidos, sino, y sobre todo, en las refi-
nerías, puede dar lugar a combustibles líquidos o a 
una mayor cantidad de destilado. En este último caso 
el residuo será, evidentemente, más pesado y esto 
puede ser un factor importante en el tipo de máqui-
nas marinas a emplear. De esto se tratará más ade-
lante. Antes se quiere citar, para terminar con el hi-
drógeno, que si el D puede considerarse inagotable, 
menos lo es H, 8.000 veces más abundante, el más 
abundante de los elementos de la Tierra. Por ello 
no se ha abandonado la idea de su obtención por 
electrólisis partiendo de energía solar. Y hay quien 
piensa que con el óxido de carbono procedente de 
piedra caliza podría obtenerse la mezcla CO+H 2  
que se acaba de considerar y con ella conseguir luc-
iano o alcohol metílico (10). Es decir, un combus-
tible líquido empleando sólo piedras, sol y agua. 

Se deduce de lo anterior que si bien de momento 
no se puede prescindir de los combustibles líqui-
dos. la  existencia de éstos puede considerarse ase-
gurada en el futuro previsible, confirmándose así 
que más que una crisis de energía es un problema 
económico con el que hay que enfrentarse. Aun cuan-
do hubiera restricciones de combustible, es poco pro-
bable que aquéllas se hicieran sentir gravemente en 
los buques, cuyo consumo es del orden del 3 por 100 
del mundial por todos conceptos. (En España en 1973 
fue precisamente el 3 por 100 del consumo total de 
derivados del petróleo [141, alcanzándose el 15 por 
100 en el gas-oi]. especialmente por el uso que hace 
de este combustible la flota pesquera.) 

Respecto a los precios, es muy posible que suban. 
Los departamentos de Comercio y Estado en Estados 
Unidos suponían hace algo más de un año que ha-
cia 1980 el precio por barril habrá subido cinco 
dólares sobre los niveles entonces existentes. 

Sería, evidentemente, muy deseable conocer las fe-
chas en que se irán produciendo los incrementos de 
precio en origen. Pero no es suficiente, ya que, tan-
to como el crudo, los precios de los productos tienen 
carácter comercial o político y, aun sabiendo el pre-
cio de aquél, quedaría un margen de incertidumbre 
en lo que se refiere al fuel, que, siendo un residuo, 
debiera tener, desde un punto de vista lógico, un 
precio bajo y no ser del orden del 70 por 100 del 
crudo original. 

Si el mayor precio del petróleo diera lugar a una 
mayor proporción de destilados, los residuos serían 
de peor calidad y, por tanto, debieran venderse a un 
precio relativamente menor. Pero, como ya se ha vis- 
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to, no hay nada que garantice esta relación. Es in-
cluso posible que en períodos de escasez el precio 
fuera definido por el poder calorífico, que es, como 
se sabe, no muy inferior al de los demás productos. 
Son éstas las incógnitas que han de determinar, por 
ejemplo, si la energía nuclear será o no rentable, ya 
que serán aquellos precios y no los actuales los que 
haya que pagar durante la vida de un barco, que em-
pezará a navegar años después de haber sido Consi-
derados su proyecto y construcción. 

3. LAS MI(QU]NAS T1RM1CAS 

Es de suponer que a medio plazo, y en tanto no va-
ríen notablemente las diferencias de precio entre las 
distintas fracciones del petróleo —lo que no tiene 
mucha razón de ser mientras no se modifiquen les 
consumos relativos o los requerimientos actuales co-
mo consecuencia de la contaminación u otras cau-
sas—, subsistirán a "grosso modo" las preferencias 
actuales por unas u otras máquinas. Pero, dado cue 
las diferencias en los costes de explotación con ls 
distintas máquinas aceptadas no son, con frecuencia. 
grandes, y aquéllas no depender, ni mucho menos, 
exclusivamente del combustible, un aumento paralelo 
en los distintos productos ha de representar una me-
nor influencia (le la clase que se queme en los gastos 
totales. Por lo que es posible que, aun con las supo-
siciones anteriores, se incline la balanza, en ciertcs 
casos, a máquinas que hoy se desecharían o que 
no han sido desarrolladas suficientemente por escs 
m ot i vos. 

3. 1. Diesel y vapor 

Durante muchos años han competido. mano a ma-
no, motores y turbinas en propulsión naval. Pero 
óltimamcnte parecía que la antigua batalla se ha-
bía resuelto en un acuerdo: vapor para los buques 
de potencia elevada, particularmente para los petro-
leros, y motores para los demás. Seaúi (16) el lí-
mite estaba en 17.000 CV. Según el Lloyds. a fines 
de 1974 había en construcción 14,6 millones de TRB 
de buques de vapor contra 17.1 millones de buques 
de motor. 

Pec las cosas pueden verse desde otro punto de 
vista. En la figura 3 se indican los tantos por ciento 
de los barcos de menos (le 2.000 Ton. (práctica-
mente todos de motor) y los propulsados por vapor 
botados en el mundo y en España, según datos toma-
dos de las estadísticas del Lloyd's (se ha incluido 
también los porcentajes en la cartera de pedidos a 
fin de 1974). 

Está claro que el número de barcos propulsados 
por vapor sigue siendo pequeño y que la mayoría ¿e 
los demás son barcos de poco porte, donde difícil-
mente puede pensarse de momento en insta1acenes 
de este tipo. Esto no sólo por el menor rendimiento 
del vapor en plantas de poca potencia, sino por las 
complicaciones que supone. Aunque el número de 
barcos de vapor haya ido aumentando, este tino de 
máquinas ha ido simultáneamente eliminándose de 
los buques de menor tonelae: en 1964 el menor 
(le los buques botados estaba en el grupo de ICO a  
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Figura 3. 

500 TRB: en 1966 saltó a 4.0006.000. y el menor 
vapor botado en 1973 estaba en el grupo 15.000/ 
20.000 TRB. 

Quemando los grandes motores el mismo tipo ée 
combustible que las calderas, es probable que con el 
aumento de precio de éste siga la tendencia en alza 
del porte de los buques propulsados por vapor. Esto 
en tanto que los residuos no se deterioren de tal 
forma que se presenten problemas en estas máquinas 
de combustión interna, particularmente en motores 
semi-rápidos y de émbolo buzo. La utilización de es-
tos últimos motores, de momento muy prometedoa. 
quedaría en ese caso a resultas de las diferencias de 
precio entre el combustible que pudieran quemar y 
los residuos que todavía se pudieran utilizar en los 
grandes motores lentos. Naturalmente, llevadas las 
cosas al extremo, volverían las turbinas a los bu-
ques de potencias relativamente elevadas (digamos 
30.000 CV.). donde ya es posible obtener consumes 
específicos del orden de los 190 gCV, en compara-
ción con los 160 que se puede suponer que tienen 
actualmente los motores diesel lentos. Pero es de 
suponer que la tecnología del tratamiento de lubi-
cantes y combustibles avanzará al mismo tiempo y 
se producirá un equilibrio entre las exigencias de la 
máquina y la calidad del fuel. 

No es éste lugar para predecir el futuro de escs 
tipos de máquinas. Por ello, sólo se han comparado 
en relación con los costes y consumos de combusti-
bles, de acuerdo con el título de este trabajo. Es cvi-
(lente que hay otros factores que influyen en la elec-
ción de una máquina propulsora. Entre ellos, la fia-
bilidad y los costes iniciales y de mantenimiento. La 
posibilidad de poder llevar a cabo un mantenimiento 
continuo sin incurrir en la inmovilización de capital 
que supone la parada del barco es una de las ra-
zones que más ha pesado en la elección de la ma-
quinaria. Una triste razón, quizá en estos momentcs 
en que hay tantos petroleros en paro forzoso. 

3.2. Las turhi,ia.v de gas 

Es precisamente la reducción de tiempo de parada 
una de las razones por las que un tipo de máquina 
poco considerado en la Marina Mercante, la turbina 
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de gas, se ha impuesto en los barcos de guerra. La 
considerable reducción de peso (del orden del 40 por 
100) en relación con las instalaciones de vapor equi-
valentes y la seguridad que proporciona la existencia 
de las cuatro máquinas independientes que suelen 
montarse (dos para crucero y otros dos, complemen-
tarias, para toda fuerza) han abonado la utilización 
de las turbinas de gas tipo aviación en este tipo de 
barcos. Por supuesto. el consumo de combustible es 
alto y en este tipo de turbinas no se puede quemar 
fuel. Pero, como se sabe, muchas de las Marinas no 
utilizan, por razones logísticas, más que un combus-
tible destilado, y el coste de este combustible es 
un porcentaje muy pequeño en el conjunto de gis-
tos que tiene ese armador que es la Marina. 

Es éste un caso claro en ci que se ha aplicado a los 
barcos un tipo de máquina y una tecnología desarro-
lladas en otro ámbito. 

También en tierra se están aplicando con profusión 
las turbinas (le gas por la rápida disponibilidad de 
una potencia relativamente alta, necesaria para cu-
brir puntas de consumo que por no ser de mucha 
duración permiten el mayor coste específico rIel com-
bustible. No es éste el caso de las centrales com-
binadas de turbinas de gas y vapor, que están tenien-
do aceptación en distintos países, particularmente en 
Alemania y en los colindantes, ya que con ellas se 
ha llegado ya a rendimientos térmicos del 43 por 
100 (17). 

En la Marina Mercante varios armadores han re-
conocido el interés de este tipo de propulsión. Aparte 
del Adm. W. M. M. Callaghan, de carácter experi-
mental, y de los portacontenedores Seatrain, que mon-
tan turbinas de tipo aviación, se han instalado tur-
binas de gas en proyecto ya orientado al servicio en 
la mar en ro-ros y LNG. Los casos que se conocen 
montan turbinas del orden de los 12.00020.000 CV. 
estando justificada la elección por la poca altura de 
las máquinas en los ro-ros y la posibilidad de quemar 
combustible evaporado en el LNG. 

Los consumos son superiores a los correspondien-
tes a los motores diesel, y aunque ya se emplee fuel. 
éste no puede ser de momento uno cualquiera y ha 
de ser sometido al lavado para eliminar sodio y a 
trataniiento para neutralizar el vanadio, además de 
la cetrifugación. filtrado y control permanente. Por 
otra parte, las turbinas de gas son de momento caras. 

Pero los rápidos avances experimentados por este 
tipo de máquinas en los últimos años y los que lógi-
camente deben esperarse todavía, así como la dismi-
nución que se producirá en los precios como conse-
cuencia del aumento de mercado y la fabricación en 
series, hace suponer que serán competitivas dentro de 
esta década. Es muy posible que sustituyan en mu-
chos casos al motor diesel en barcos medianos e in-
cluso pequeños y a las máquinas de vapor en los 
buques grandes. En estos últimos barcos es también 
posible que se monten ciclos combinados, con los 
que puede llegarse a obtener rendimientos del 48 por 
100 (18), superiores a los correspondientes a motores 
diesel provistos también de caldereta de escape. •Se 
estima que puede llegarse así a consumos del orden 
de 140 gramos por caballo/hora (19). 

Otra posibilidad que ofrece esta clase de máqui-
nas es el empleo del ciclo cerrado. El enfriamiento 
necesario, que en las turbinas de ciclo abierto se pro-
duce principalmente en el aire ambiente y en las tur-
binas de vapor con el agua de circulación, a un nel 
de temperatura muy bajo, y en los motores por am-
bas vías, puede aprovecharse en el ciclo cerrado que 
se comenta para procesos (por ejemplo, desaliniza-
ción), calefacción de barriadas u otros usos. Esto no 
tiene, en principio, interés a bordo. Pero el desarrollo 
de este tipo de turbinas puede llevar eiiparejado una 
mejora en el rendimiento de la propulsión nuclear. 
En Alemania debe estar terminándose, si no lo está 
ya (20). una instalación de turbinas (le gas de ciclo 
cerrado de 50 MWe, trabajando con helio a presión 
(entre 10.5 y 28.7 bar). En ella, el calentamiento se 
produce con gas de horno de coke, pero evidentemen-
te podría serlo por un reactor. En el apartado corres-
pondiente se ha indicado ya que Alemania está es-
tudiando el sistema, y aunque es probable que éste 
fuera demasiado voluminoso para ser montado a bor-
do (la máquina ya lo es). es posible que en el futuro 
pueda llegarse a montar en un barco de gran tone-
laje. 

FINAL 

En tanto que no cambien esencialmente los me-
dios de propulsión que actualmente se utilizan, no 
es probable que el aumento de precio del combusti-
ble afecte a los tipos de máquinas empleadas, como 
ya antes se ha dicho y se muestra en estudios para-
métricos realizados al efecto (21). Tampoco es pro-
bable que el proyecto del barco en su conjunto ex-
perimente por la introducción de nuevas máquinas 
no consideradas en el presente trabajo (por no afec-
tar sustancialmente a las fuentes de energía y estar 
todavía en estado de experimentación: magnetohi-
drodinámica, superconducción. etc.) modificaciones 
mayores que las que se presentan actualmente entre 
los buques de motor lento y los de turbinas, por 
ejemplo. 

Respecto a la influencia que la variación del cos-
te del combustible pueda tener en los gastos de ex-
plotación y, por ende, en el proyecto, fue tratada ya 
en las últimas sesiones técnicas (22). 

Para completar lo entonces dicho se ha metido 
en el ordenador el programa de optimación de la 
AICN (23) para ver qué variaciones experimentan 
los petroleros óptimos de 150.000 y  350.000 TPM 
y 16 nudos, variando el precio del combustible de 
1.500 a 4.500 pesetas-tonelada. Los resultados ob-
tenidos indican que en el barco de 150.000 el coefi-
ciente de bloque baja paulatinamente desde 0,79 a 
0.765, y  en el barco de 360.000, desde 0.84 a 0,80; 
en ambos barcos suben los valores B/T y LB, pero 
sólo ligeramente: las potencias bajan algo. pero ape-
nas hay variación al variar el combustible de 3.000 
a 4.500 pesetas-tonelada. Por supuesto, el petrolero 
de 150.000 está más afectado que el de 350.000, que 
todavía puede obtener un beneficio con los fletes 
constantes supuestos, cuando el otro barco está ya 
en pérdida. 

Un estudio sobre petroleros no es probablemente 
muy acertado en estos momentos. Se ha hecho así 
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no como consecuencia de una elección, sino simple-
mente porque el programa estaba preparado y e 
disponía de datos para este tipo de barcos. La velo-
cidad de 16 nudos, que puede también parecer poco 
acertada, se ha mantenido, en lugar de considerar una 
velocidad mucho menor, que es la que sale dejando 
libre esa variable, porque se ha estimado que esta 
última no sería posiblemente aceptable para el viaje 
redondo de España al golfo Pérsico por el cabo de 
Buena Esperanza, que ha sido la ruta supuesta. Pero 
todo ello tiene importancia secundaria, ya que lo úni-
co que se quería mostrar era el efecto que puede 
producir el aumento del coste del petróleo en el pro-
yecto de un buque. Es de suponer que si se hubieran 
hecho los cálculos para otra clase de buques se ha-
brían obtenido también variaciones pequeñas, dada 
la cantidad de factores que intervienen y la impor-
tancia de la inversión. 

Se deduce que ni el proyecto ni las máquinas pro-
pulsoras de tipo convencional que puedan montarse 
son factores determinantes en la obtención de la ren-
tabilidad perdida en el tráfico marítimo. La econo-
mía ha de buscarse de otra forma: por una inte-
gración en los sistemas de transporte, por una elec-
ción en el tamaño del buque y de la velocidad real-
mente óptima u otros datos de partida en el diseño 
del buque. A estos efectos se supone de momento 
que se mantendrán o crecerán los tamaños actuales 
y se mantendrá o disminuirá la velocidad. Se estima 
asimismo que se extenderá el uso de cargas modula-
res y, por tanto, el tráfico en buques particularmente 
aptos para las mismas, entre los cuales figuran, por 
ejemplo, los ro-ros y transbordadores, que posible-
mente sean utilizados incluso para servicios de cabo-
taje. Por supuesto, se seguirán construyendo buques 
de carga a granel, incluso petroleros. No es, sin em-
bargo, la intención de estas líneas hacer prospeccio-
nes, ni de mercado ni tecnológica. Por lo que no se 
extienden los comentarios sobre esta cuestión. 

Desde otro punto de vista, es posible que el cen-
tro de gravedad, tanto en lo que se refiere a la cons-
trucción como a la flota, se desplace al tomar los 
países de la O. P. E. P. mayor participación en el 
sector. Por de pronto (3), ya hay programas de cons-
trucción en el golfo Pérsico de un dique de un mi-
llón y tres del orden de medio millón. La situación 
geográfica es evidentemente ideal para reparaciones. 
pero esto es sólo el principio, y es posible que deba-
mos adoptar posiciones más próximas a las de los 
países o casas---como las de motores que compen-
san con la exportación de tecnología los productos 
que ya no pueden vender. 

Volvemos, pues, a las consideraciones iniciales, en 
el sentido de que el problema es esencialmente eco-
nómico. La excursión a las distitnas fuentes posibles 
de energía y a los medios de utilizar la térmica en 
que normalmente se transforma la que contienen los 
combustibles, muestra posibilidades en el viento, la 
energía nuclear y las turbinas de gas. La energía so-
lar y las pilas-de acumuladores o de combustible-
no parecen que puedan tener más que un interés mar-
ginal. Quizá no hubiera hecho falta escribir tanto 
-ya se indicó esta idea al tratar de la energía so-
lar-para llegar a estas conclusiones. Pero dicen que 
Dios escribe recto por caminos torcidos. Si el hom- 

bre está hecho a su imagen y semejanza, por torcidos 
caminos hemos de andar. Andando hemos hecho ca-
mino y llegado a este punto final. 
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24. D. Ulken - Nuclear Ship propulsion in Germany - IS-
ME Tokyo'73. 

DISCUSION 

Sr.Parga 

El profesor Mazarredo, como se le conoce inter-
nacionalmente, nos ha dado, con su peculiar estilo, 
una magnífica lección sobre un tema tan de actuali- 
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dad como es la energía. Es éste un problema niun-
dial, quizá más acusado en nuestro país por no tener 
prácticamente fuentes propias de energía. 

Cuando habló de la energía solar se me vino a la 
memoria un chiste de Mingote publicado hace años 
que sigue siendo de actualidad. Era el siguiente: bajo 
el torrido sol de Castilla, dos labradores. Uno le dice 
al otro: "Creo que en el futuro la energía provendrá 
del sol." El otro contesta: "Sí, pero ya verás como 
entonces en España ya no habrá sol." 

Respecto a las fuentes alternativas de energía, soy ,  
bastante escéptico respeclo a las posibilidades de la 
energía nuclear y me parece que España se está cm-
harcando en un programa equivocado. Esto entra en 
la línea del chiste de Mingote, o por lo menos den-
1ro de su filosofía. 

Por último, quiero decir que estoy ,  completamente 
de acuerdo con el autor en lo que se refiere a les 
ccmbustibles líquidos. Muchas gracias a Luis Maza-
rredo. Queda abierta la discusión. 

Sr. Pérez Gómez 

En primer lugar, deseo unirme a la fecilitación ex-
presada por nuestro presidente al señor Mazar:edo 
por el ralo tan ameno que nos ha hecho pasar con 
su fluida y amena charla, no por ello menos profun-
da. Es fácil adivinar que su preparación habrá re-
querido apreciable esfuerzo. 

El ambiente creado por el señor Mazarredo es pro-
picio para dejar volar la imaginación, y por ello mc 
atrevo a sugerirle que nos exprese su opinión sobre 
una posible solución futura al problema del trans-
porte que propongo a continuación. 

Podría concebirse un cambio revolucionario en el 
planteamiento actual del problema del tranperte, 
consistente en renunciar a que los móviles (barcos 
o vehículos terrestres) transporten el comhustibc o 
fuente de energía necesaria para su propulsión y. por 
consiguiente, el motor propulsor consistiría en un 
dispositivo que transformase la energía recibida del 
exterior en energía mecánica. Un buen ejemplo de 
este tipo de solución la constituyen los coches de cho-
ques, tan populares en las ferias y verbenas de nues-
tro país, los cuales reciben del exterior energía eléc-
trica a través de sus troles y gracias a la malla rec-
tangular del tendido eléctrico pueden moverse libre-
mente en el interior del cilindro proyectante vertical 
de la citada malla. 

Este procedimiento de captación de energía no 
cabe duda que presenta serios inconvenientes, y en 
su lugar podría crearse. por ejemplo, un campo dcc-
tromagnél ico tridimensional que cubriese determina-
das zonas del globo terráqueo. 

El mantenimiento de estos campos podría reali-
zarse, por ejemplo, aprovechando la energía de deter-
minados combustibles de bajo coste y abundantes, 
y que al no ser necesario su transporte en los móvi-
les pudiera resultar atractiva su explotación. Tam-
bién podría utilizarse cualquier otro tipo de energía 
cuya utilización en esas condiciones específicas fue-
se rentable. 

Sr. Jaroszvnski 

Todos sabemos que hay gente que trabaja tanto 
que no tiene tiempo para pensar y que la hay que 
trabaja pensado, y nuestro querido amigo y compa-
ñero Luis Mazarredo, según se desprende de este 
trabajo. pertenece al segundo grupo. 

Las conclusiones del autor de que en este momento 
no hay alternativa al empleo del combustible líquido 
en los buques parece convincente. y me permito aquí 
mencionar que en los años 30, con el inminente pe-
ligro de la II Guerra Mundial europea, se examinó 
en Inglaterra la posibilidad de sustituir el combus-
tible líquido, el suministro del cual podría ser cor -
tado, por el combustible sólido. 

Las conclusiones de este estudio, no obstante el 
grave riesgo que se correría ante un corte del sumi-
nistro de crudos, se inclinan en favor de tal com-
bustible, teniendo en cuenta los inconvenientes y 
merma de eficacia del buque que el consumo de 
combustible sólido supondría. 

La única alternativa que hoy existe, si bien a lar-
go plazo, sería el empleo de la energía nuclear para 
la propulsión de los buques. 

Hace muy poco se ha publicado en Inglaterra el 
"Second Report on the Nuclear Ship Study", del cual 
se desprende que este tipo de propulsión no es 
aún económico. La National Academv of Sciences. 
(le Washington, ha publicado un informe para la 
U. S. Maritime Transportation Rcsearch Board so-
bre el mismo tema, llegando a conclusiones pare-
cidas. 

En este momento, solamente se recomienda la in-
vestigación para definir el tipo de reactor apto para 
buques mercantes, y, según algunos comentarios que 
he visto en la prensa, la propulsión nuclear sería 
viable si se construyese una serie de 120 buques tipo 
portacontainers. 

Muchas gracias. 

Sr. R uiz-Fornells González 

Quiero ante todo agradecer a nuestro querido pro-
fesor Mazarredo el delicioso rato que nos ha hecho 
pasar con su magnífica conferencia, y después quiero 
comentarle que en mi opinión la energía nuclear no 
es la solución definitiva, al menos en el estado actual 
de la correspondiente técnica. 

En efecto, las reservas mundiales de uranio no 
son aparentemente mayores que las de petróleo o car -
bón, y además está el problema del enriquecimiento 
del uranio, proceso que hoy día sólo puede ser rea-
lizado en U. S. A. y en Rusia. 

Tal vez en el futuro, cuando los nuevos reactores 
nucleares de tipo rápido o "breeding reactors" sean 
una realidad industrial, pueda pensarse en una so-
lución nuclear más definitiva para el problema de la 
energía. Y a este respecto agradecería un comenta-
rio del autor sobre el estado actual de la tecnología 
de este tipo de reactores. 

Por último, también me gustaría conocer la opinión 
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del autor sobre las posibilidades de aprovechamiento 
de la energía de fusión nuclear (hidrógeno), especial-
mente ahora que empieza a hablarse de la iniciación 
de la fusión mediante rayos LÁSER. lo que parece 
que permitiría la construcción de motores atómicos 
de reducidas dimensiones y bajas potencias. 

Sr. Montoya 

Dentro del tono general de esta conferencia, que 
es más profunda de lo que parece, cabe preguntar al 
autor si. después de sufrir una crisis de combustible, 
no corremos el riesgo más adelante de sufrir una 
crisis de carburante. 

Siendo como son los combustibles fósiles de ori-
gen biológico, animal o vegetal, es decir, un subpro-
ducto de la vida que sintetiza el oxígeno a partir 
del CO, de la atmósfera inicial, ¿no parece lógico 
temer que cuando se queme la última tonelada de 
petróleo y carbón se quemará también el último me-
tro cúbico de oxígeno? 

Sr. De la Torre 

¿Se han realizado ensayos o experiencias en bu-
ques que permitan obtener conclusiones sobre la po-
sibilidad del aprovechamiento de la energía debida 
al gradiente de la temperatura del agua de la mar? 
Concretamente en buques de elevado calado y, ror 
consiguiente, con posibilidad de obtener dos puntos 
con una cierta diferencia de temperatura. ¿podría ha-
ber posibilidades (le (ticho aprovechamiento? 

Sr. Gil-Casares 

Quisiera aprovechar la amplia información y cua-
lidades (le adivinación de Luis Mazarredo para pre-
guntarle qué tipos de barcos se construirán y utiliza-
rán en el futuro. 

Más concretamente, si es previsible que en los pró-
ximos cincuenta años seguirán transportándose mer-
cancías y pasajeros por el tipo actual de barcos o es 
previsible o pensable una utilización a escala inipor-
tante de barcos más avanzados (hidroala, SES. etc.). 

Sr. A guiriano 

Agradezco y felicito al autor sobre las considera-
ciones realizadas en el trabajo. 

Mc gustaría conocer la opinión del autor si la cri-
sis de energía es un problema como tal y no es un 
problema que requiere una readaptación económica 
mundial. 

Han existido diagnósticos más angustiosos que el 
presente por eminentes economistas que no se han 
cumplido, ya que no pudieron contemplar todas las 
variables que se presentaban en el problema y las 
tendencias que obtuvieron presentarían inflexiones 
o discontinuidades. 

Autor 

No me extraña el escepticismo de nuestro presi-
dente en relación con las posibilidades de la ener - 

gía nuclear: ésta no gusta. Pero creo que, como su-
cede con muchas medicinas, hay que tragárrela a pe-
sar de ello, al menos en tierra, ya que, entre otras 
ventajas, supone un menor gasto de diisas que el 
petróleo, un Kw. más barato y no produce contami-
nación..., mientras todo va bien, que es lo normal. 
Realmente coincido con los señores Parga, Jaros-
zynski y Ruiz Fornelis en que, al menos en la actua-
lidad, no es una solución para la propulsión naval, 
pero, evidentemente, no podía dejar de considerarse 
esta fuente de energía en una charla del tipo de la 
que he presentado. 

Los reactores reproductores, en los que el aprove-
chamiento del combustible es mucho mayor y, al 
ser mayor la temperatura, también lo es el rendi-
miento del ciclo térmico, mejoran notablemente la 
situación. Por lo cual se han dedicado muchos es-
fuerzos al desarrollo de este tipo de reactores y es 
de suponer sean una realidad industrial en un futuro 
próximo. No obstante, tampoco creo que sean una 
solución definitiva para la propulsión naval, ya que 
con ellos no cambian básicamente las circunstan-
cias en lo que se refiere a inversiones y recuperación 
del capital : el mayor ahorro de combustible lleva-
ría a bajar la potencia, con la que resultaría econó-
mico este tipo de propulsión, a niveles inferiores 
a los que corresponden a los reactores térmicos ac-
tuales, pero aún superiores, probablemente, a los 
que requieren la mayor parte de los buques mercan-
tes. Por otra parte, la generación de plutonio, que es 
la sustancia más tóxica para el hombre, y la tecno-
logía actual, basada en núcleos de mucha mayor den-
sidad. y tal desprendimiento de calor por unidad de 
volumen, que requieren refrigeración con metales lí-
quidos, suponen riesgos mayores que los reactores 
normales de agua ligera a presión y, por consiguien-
te, una posible segunda fase de rechazo de esta cla-
se de calderas. 

Mayores. ciertamente, son las dificultades que ha-
brá que salvar para hacer utilizable el proceso de 
fusión. Solamente el hecho de precisar unos niveles 
de energía muy elevados, equivalentes a temperaturas 
del orden (le 100.000.000 para la reacción que ofre-
ce más posibilidades de aplicación inmediata, es (le-
cir, la del deuterio con el tritio. supone un cúmulo 
de dificultades. Los reaclivos no pueden tocar las 
paredes del recipiente, no sólo porque no aguanta-
rían dicha temperatura. sino porque la energía per-
dida y la contaminación por núcleos procedentes de 
dichas paredes impedirían el progreso de la reac-
ción. El laser que cita don Ramón Ruiz Fornells es 
una excelente idea, ya que al activar los deuterones 
por un medio independiente de los campos eléctricos 
que hasta ahora se han utilizado para la aceleración 
de las partículas, se evitaría la interacción entre di-
cho proceso de activación y el de confinamiento, que 
se realiza mediante campos magnéticos. Pero a pesar 
de ésta y otras ideas excelentes que han surgido de 
la gran cantidad de científicos que están dedicados 
a estos problemas (probablemente más de 2.000 en 
la actualidad), no se ha llegado, que yo sepa, a man-
tener una reacción de este tipo en el laboratorio. Su-
pongo que cuando se llegue, habrá un largo camino 
que recorrer hasta que sea aplicable a nuestro ob-
jeto. Por ello solamente he mencionado de pasada 
esta fuente de energía, y esto, aunque sea poten- 
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cialmente la fuente ideal, que no produce contami-
nación ni residuos radiactivos, que ha de permitir 
rendimientos muy elevados y que utilizará el deute-
rio, del que se pueden obtener cantidades inagota-
bles del agua del mar a bajo precio (es un isótopo 
de doble masa que el hidrógeno, lo que puede com-
pararse con la dificultad de separar el U. del U h , 

de masas tan parecidas). El litio, de donde de mo-
mento se obtendría (durante el mismo proceso) el 
tritio que reacciona con el deuterio, no existe en 
cantidades inagotables a un precio razonable, pero 
es (le suponer que una vez puestas en marcha estas 
técnicas pudiera pensarse seriamente en otras reac-
ciones dentro del grupo del hidrógeno. 

El señor Pérez Gómez deja volar la imaginación, 
según él dice, y propone la idea de transmitir la 
energía desde tierra. No seré yo, ciertamente, quien 
critique su imaginación ni la propuesta que hace, que 
en cierto modo se parece al proyecto del satélite re-
ceptor de energía solar que menciono en 11.2. Pero 
en naveación oceánica no veo claro que pudiese uli-
lizarse el sistema, entre otras cosas por estar el re-
ceptor en un barco que. con todos los grados de li-
bertad, se mueve sobre una esfera. 

Don Jesús Montoya plantea el tema de la conta-
minación de la atmósfera. Es un problema muy serio, 
no sólo por la cantidad creciente de humos, sino por 
la cada vez más escasa capacidad de regeneración. 
Hay que emprender seriamente la repoblación fores-
tal, frenar el crecimiento de los cánceres de ce-
mento en las zonas feraces, retardar el avance de 
las zonas áridas y luchar contra la pérdida de vita-
lidad (y, por tanto, del crecimiento de las algas) 
en los océanos, como consecuencia de la contami-
nación y aprovechamiento abusivos. Por ello, aun-
que el proceso fuera reversible, que, como de cos-
tumbre, no lo es, el final, como previeron en su día 
los señores del Club de Roma, será muy triste si no 
se toman medidas realmente adecuadas a las circuns-
tancias. lina de ellas es una mayor utilización directa 
de la energía solar, que puede suponer considerable 
disminución de la contaminación por el consumo do-
méstico. Pero ya hemos visto que esta fuente no es 
de utilidad en la propulsión naval. La actual --los 
combustibles líquidos— creo que es inevitable de 
momento. Pero tampoco supone un peligro grande, 
ya que el consumo a bordo no solamente es un 
porcentaje bajo del mundial, sino que produce una 
contaminación muy dispersa que se puede absorber 
y regenerar en su mayor parte. 

La pregunta del señor Torre Prados es muy natu-
ral. Es posible que otros también se la hayan hecho, 
como él y como yo. Buceando en verano, por ejem-
plo. se  da uno cuenta (le que hay una notable va-
riación de temperatura entre el fondo y la superfi-
cie. Pero esto sucede sobre todo a ciertas horas —en-
tre ellas la del baño - cerca de la orilla y en luga-
res protegidos y las diferencias no siempre son tan 
grandes como nos parecen, porque el cuerpo humano 
es tan sensible que unas décimas de grado bastan 
para meternos en la cama. En mar abierta, con olea-
je y menos materia en su suspensión, las diferen-
cias son menores, particularmente de noche o a pri-
meras horas de la mañana. De modo que aunque la 
diferencia de temperatura aprovechable llegara a 4 

5° C, no podría mantenerse en el tiempo ni en 
los distintos parajes por los que el buque pudiera 
navegar. Creo que esta razón es suficiente para no 
intentar aprovechar una energía con rendimíentcs 
que, en el mejor de los casos, serían del orden 
de 1,100. Además esto habría que conseguirlo proba-
blemente por medio de evaporación flash de una gran 
cantidad de agua y unos volúmenes no menos gran-
des de vapor evolucionando en las turbinas, lo que 
no es inconveniente si se trata de una instalación con 
mayor diferencia de temperaturas, como la que se 
pretendió en Matanzas (12) o la de Abidjan (25°) 
merced a condiciones especiales en los lugares donde 
fueron instaladas, pero que supondría a bordo pér-
didas adicionales relativamente importantes. 

Del lema que propone el señor Gil Casares podría 
decir que "ésa es otra guerra" y que, aunque no por 
ello menos interesante, no sería yo la persona más 
adecuada para ir a ella, sino nuestro presidente. Voy 
a añadir, sin embargo, algo a las observaciones indi-
cadas en el texto. La mayor parte de las grandes 
ciudades comerciales de la antigüedad estaban a ori-
llas del mar o de una vía de navegación. Luego se 
aseguraron los transportes por tierra y posteriormen-
te vino la aviación, con lo que se repartió el tráfico 
y en algún caso se desvió totalmente, como ha su-
cedido con el transporte de viajeros. Lo que ha de 
suceder en el futuro volverá a depender de estos 
otros caminos y de la agilidad y acierto que se ten-
ga en la utilización y organización del transporte por 
mar. Sólo en segundo lugar de las características de 
los barcos. Por ello y porque en los últimos tiempos 
han sucedido tantas cosas que no cran previsibles 
---incluso limitándonos al tráfico marítimo—, prefie-
ro dejar a un lado la bola de cristal. 

Deseo, sin embargo, aprovechar la intervención 
del señor Gil Casares para invitar a los presentes a 
que se interesen por estas cuestiones, tan importan-
tes para el futuro de nuestra construcción naval. 

Respecto a las observaciones del señor Aguiriano, 
estoy de acuerdo en que las cosas no suelen ser tan 
malas —ni tan buenas— como se pronostican. No 
sólo porque no se tiene en cuenta todas las variables, 
sino porque existe un poder de adaptación. Al me-
nos, en la cuestión que se suscita, lo liemos tenido 
los ingenieros y es de suponer que encontraremos los 
medios para adaptarnos (todavía hay tiempo por lo 
que a las reservas se refiere) a los cambios futu-
ros. Esperemos que políticos y economistas también 
sepan adaptar sus sistemas a esta "crisis de creci-
miento", en la que la energía sólo juega una parte. 

Por último, y en relación con los comentarios que 
se han hecho sobre el estilo en que me he expresado, 
creo que fue Oscar Wilde (que. según dicen, era un 
tanto imparcial en ciertas cuestiones) quien dijo algo 
así como que era cosa de hombres el hablar en bro-
ma de las cosas serias. No respondo de la paternidad 
de la idea. Pero si cierta, había que aprovechar esta 
ocasión, por ser probablemente la última en que la 
Asociación se reúna sin tener una ingeniero naval 
en ella. 

A nuestro presidente y a los demás amigos que 
me han dedicado frases amables, muchas gracias por 
su comprensión. 
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BUQUES DE SERIE 

El astillero Appledore tiene en construcción una 
serie de siete mini-bulkcarriers de 5.790 TPM, el pri-
mero de los cuales ya ha sido entrecado a los arma-
dores Kristian Jebsens Reden, que tienen encarga-
das otras tres unidades. Además en Norueaa están 
construyendo para dichos armadores Otros nueve bu-
ques de un tipo similar. Tienen una sola cubierta, sin 
brusca ni arrufo, proa lanzada y popa de espejo. 
Sus características principales son : 102.25 m. de es-
lora total, 95 ni. de eslora entre perpendiculares. 
15,55 m. de manga, 8,75 m. de puntal, coeficiente de 
bloque 0,722 y desplazamiento 7.578 tons. Estarán 
propulsados por un motor de 4.500 BI-fP a 500 revo-
luciones por minuto, que le permitirá alcanzar ura 
velocidad en servicio de 15 nudos. Tienen un peque-
ño tanque profundo entre las bodegas principales 
números 1 y 2, que se puede usar para agua de las-
tre o para carga. En la cubierta pueden transportar 
madera. La energía eléctrica es suministrada por tres 
grupos de 200 KW. 440 \'.. 60 Hz. 

El astillero Schichau Unterwescr ofrece un tipo de 
ferry de 3.200 TRB y  4,000 TPM, cuyo prototipo. 
el "European Gaterway", fue construido para el gru-
po European Ferries por un precio de 12 millones de 
libras. Sus características principales son : eslora to-
tal 117.85 ni., eslora entre perpendiculares 107,25 m., 
manga 19.90 ni., puntal hasta la cubierta de vehícu-
los superior 11.65 m., puntal hasta la cubierta prin-
cipal 6,30 m. y calado máximo 5.70 m. Están prc-
pulsados por dos motores Stork-Werkspoor, tipo 
9TM410, de 5.700 BHP a 570 r. p. m.. que permiten 
alcanzar una velocidad en servicio de 19 nudos. Des 
alternadores de 500 KW, accionados por el extremo 
libre de los motores propulsores, suministran la ener-
gía eléctrica a dos hélices de proa. Durante la nae-
gación uno de los alternadores es suficiente para su-
ministrar la energía eléctrica que necesita el buque. 
Disponen de alojamientos para 54 personas. 

Burbeister & Wain tiene en cartera una serie de 
14 hulkcarriers del tipo standard Panamax, de 61.000 
TPM. aproximadamente. El primer buque de la re-
nc. el "Caledonia", ya ha sido entregado a sus ar-
madores. Tiene siete bodegas con una capacidad to-
tal de 79.900 m. Sus características principales son: 
eslora entre perpendiculares 213 m., manga 32.2 m. 
y calado 12,6 m. 

Está propulsado por un motor B & W, tipo K80GF. 
de 18.500 BHP a 126 r. p. ni.. que le permite alcan-
zar una velocidad en servicio de 16 nudos. El consu-
mo diario de fuel, incluyendo la maquinaria auxi-
liar, es de 66 tons., aproximadamente. La energía 
eléctrica es suministrada por tres alternadores de 
750 KVA, accionados por motores 13 & W de 870 
BHP a 720 r. p. m. 

Austin & Picke:sgill ofrece, en sustitución del ti-
po de bulkcarnicr 1325. que estuvo construyendo du-
rante la década de 1960, el tipo 1326. de 26.620 TPM, 
que tiene un tamaño adecuado para navegar por la 
mayoría de las rutas del mundo. Sus características 
principales son : eslora total 183,02 m., eslora entre 
rerpendiculares 170.84 in.. manga 22,70 m., puntal 
hasta la cubierta superior 14.32 m., calado máximo 
10,47 m, velocidad en servicio 15 nudos, capacidad 
de carga (en grano) 35.200 m, fuel 1.491 tons.. die-
sel 259 tons., aceite de lubricación 94 tons. y una 
capacidad para agua de lastre de 9.060 tons. Está 
propulsado por un motor Sulzer 6RND68, de una po-
tencia máxima continua de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 
y una potencia en servicio de 8.450 BHP a 143 re-
voluciones por minuto, que acciona directimentc una 
hélice de cuatro palas, paso fijo y de cinco metros de 
diámetro: el consumo diario es de 32,5 tons. de fuel. 
La energía eléctrica es suministrada por tres gene-
radores de 370 KW. 440 V, accionados por tres mo-
tores Ruston Paxman de 546 BHP a 1.200 r. p. m. 
El buque está dividido por mamparos transversales, 
corrugados verticalmente en diez compartimentos 
pique de proa, siete bodegas de carga, cámara de 
máquinas y el pique de popa. El astillero ofrece 
ttmhién una versión con cinco bodegas, cuatro de 
ellas grandes y la restante más pequeña, en la que 
puede transportarse agua de lastre. Su cartera de pe-
didos incluye un total de II unidades de este tipo. 

Al comienzo del presente año 1975 el astillero Gdy-
nia, comenzó la construcción del primero de dos car-
gueros combinados OBOs del tipo 13.525, de 117.000 
TPM. que está basado en el proyecto standard 13524. 
de 105.000 TPM. construido por el citado astillero 
para armadores soviéticos. Desarrollando la forma 
del casco del 13524. la oficina de proyectos del as-
tillero realizó un análisis total de su construcción 
y, como resuliado de los cálculos de optimación, ob-
servando los métodos y medios actualizados, obtuvo 
un casco mucho más ligero. A pesar de haber au-
mentado el puntal desde 22 a 24 m., el casco del 
buque 13525 es mucho más ligero que el del 13524. 
El estado de carga y los coeficientes adoptados para 
el B525 son más moderados, lo que ha permitido la 
optimación de la distribución de los mamparos. Las 
diferencias básicas entre ambos proyectos incluyen 
el cumplimiento de lo establecido por la IMCO so-
bre antipolución, la sustitución de bombas horizon-
tales por verticales, lo que permitió reducir la cámara 
de máquinas en cuatro claras de cuadernas, un nú-
mero menor de tripulantes, 44 frente a 56, y los tan-
ques laterales superiores están proyectados para trans-
portar carga líquida en lugar de ser tanques de las-
tre, como en el 13524. El buque tendrá también tan-
ques para residuos, situados en la parte central, y una 
instalación de carga para el transporte de dos cla-
ses diferentes de crudo, en lugar de una sola, como 
en la serie anterior. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 1975 

En el tercer trimestre de 1975 los astilleros nacio-
nales han entregado 43 buques, con un total de 
222.287 TRB, de las que para armador nacional co-
rresponden 34 buques, con 37.809 TRB, y para arma-
dor extranjero nueve buques. con 184.478 TRB. Se 
ha puesto quilla a 52 buques, con 342.836 TRB, y las 
botaduras han sido 42 buques, con 331.244 TRB. El 
índice de actividad dci trimestre, expresado en to-
neladas ponderadas, ha sido de 306.903 TRB. 

Si tenemos en cuenta el período de los doce últi-
mos meses, se han entregado 1.492.444 TRB. con dis-
minución del 13,8 por 100 respecto a los doce meses 
precedentes. Las botaduras, con 1.603.874 TRB, han 
registrado un aumento anual del 10.6 por 100 y 
las puestas de quilla, con 1.866.258 TRB, muestran 
un incremento del 25,3 por 100. 

El índice de actividad general, expresado en tone-
ladas ponderadas, ha experimentado un aumento 
anual dci 7,3 por lOO, pasando de 1.530.332 TRB a 
1.641.613 TRB en los últimos doce meses. 

La ccntralación en e] trimestre ha ascendido a 24 
buques, con 149.566 TRB. De ellos corresponden a 
armadores nacionales 20 buques, con 147.056 TRB, 
y a armadores extranjeros cuatro buques. con 5.210 
TRB. Se han producido cancelaciones de 26 buques. 
con 25.352 TRB. 

La cartera de pedidos en 1-10-75 asciende a 479 
buques. con 5.073.926 TRB. Corresponden a arma-
dores nacionales 3.380.856 TRB, de las que los bu-
ques tanques y graneleros representan una gran par-
te, con el 86.8 por lOO, Para la exportación hay con-
tratados 103 buques, con 1.693.070 TRB. La varia-
ción anual respecto a los doce meses precedentes 
muestra un descenso de 1.449.145 TRB, que repre-
senta un 22.2 por 100. 

La escasa demanda internacional y el retraso en la 
definición de los planes de Marina Mercante Nacio-
nal están reflejándose en el descenso que sigue mos-
trando la cartera de pedidos por sexto trimestre con-
secutivo y que ya ha empezado a traducirse en des-
censo de la actividad de construcción naval. Este 
proceso se agravará rápidamente en el primer trimes-
tre de 1976 con el comienzo de paro en los talleres 
de cabecera de muchos astilleros. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1975 

NUEVOS CONTRATOS 

Construcciones Navales Santodoniimto.—Contrato 
con la República Democrática del YEMEN para la 
construcción de dos buques pesqueros de 165 TRB y 
150 TPM. 

Hijos de J. Bw'reras.—Contrato con la firma arma-
dora Naviera García Miñaur para la construcción de  

tres buques cargueros y porlacontainers de 6.500 
TRB y  9.500 TPM. Irán propulsados por un motor 
de 8.000 BE-IP. 

Morí!iina del Muse!.- -Contrato con la empresa 
Marítimo Portuaria de Importación (MARPORT), de 
Cuba, para la construcción de un cementero de 
1.500 TRB y 2.400 TPM. Irá propulsado por un 
motor de 1.600 BHP. 

Contrato con la misma empresa para la construc-
ción de una gabarra cementera de 680 TRI3 y 1.150 
TPM. Irá sin propulsión. 

ROTA DO RAS 

A sti!leros del Cadat'ua. - Buque portacontainers 
"FER BALTICO", de 1.580 TRB y 3.350 TPM, 
que se construye para el arnudor Magín Ferrer Tra-
\é. Irá propulsado por un motor I3arreras/Deutz ti-
po RBV6M-358. de 2.100 BHP a 310 r. p. m. 

Ir 
5 

Botadura del buque portacontenedores «FER BALTICO» en Astilleros del 

Cadagua para el armador Magín Ferrer Travé. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos—Bu-
que roll-on/roll-off "CANABAL". de 1.600 TRB y 
1.300 TPM. que se construye para la firma Naviera 
Joaquín Dávila y Cía.. S. A. Irá propulsado por un 
motor Barreras 1 Deutz tipo SBV8M-358. de 3.000 
BHP a 375 r. p. m. 

Astilleros Gondón.—Pesquero congelador "RIO 
VERDUGO", de 350 TRB y 270 TPM, que se cons-
truve para la firma Bacamar, S. A. Irá propulsado 
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por un motor Barreras/Deutz tipo SBAI2M-528, de metros; puntal. 8,5/6 m., y calado, 5,5 m. La ca-
1.200 BHP a 750 r. p. ni. 	 pacidad de bodega es de 3.145 p. Va propulsado 

por un motor Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350, 
Buque pesquero "JOAQUIN MOYANO". de 300 

TRB y 194 TPM. que se construye para el armador 
Joaquín Moyano Roibal. Irá propulsado por un mo-
tor Barreras/Deutz tipo SBAI2M-528, de 1.50() BHP 
a 750 r. p. m. 

A sri//eros de Ma/lorca. - Buque portacon la iners 
"DiNAMARCA". de 1.300 TRB y 2.100 TPM, que 
se construye para la firma Empresa N:i-iera de Se-
villa. S. A. Irá propulsado por un motor Barreras/ 
Deutz tipo RBV8M-358. de 2.400 BHP a 300 r. p. m. 

Astilleros de Mwueía.- Pesquero "KANTXOPE". 
de 493 TRB y 370 TPM. que se construye para la 
firma Marbasa, S. A. Irá propulsado por un motor 
Mak tipo 8 Mu 451 AK, de 1.600 BHP a 375 r. p. ni. 

A sn//eros de Santander.-Pesq uero construcción 
ntímero 122. de 200 TRB y 148 TPM, que se cons-
truye para el armador Angel Cimiano Movellán. Irá 
propulsado por un motor Echevarría/B&W tipo 407-
26F0, de 700 I3HP a 400 r. p. m. 

Construcciones Navale.r Saniodomino.-Pesquero 
congelador "SANTODOMINGO SEGUNDO". de 
1.495 TRB y 1.900 TPM. que se construye para la 
firma armadora Santodomingo e Hijos. S. L. Irá pro-
pulsado por dos m o t o r e s Barreras/Deutz tipo 
RBV6M-358, de 2.200 BHP a 375 r. p. m. cada uno. 

L'n presa Nacional Bazán. Factoría de Cartagena.--
Atunero congelador "ALBACORA NUEVE", de 
1.490 TRB y 1.400 TPM. que se construye para la 
firma armadora Albacora. S. A. Irá propulsado por 
un motor Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350, de 
4.000 BI-IP a 430 r. p. m. 

Juliana Constructora Gijonesa.-Buque para cargi, 
portacontainers y maderero "PHRYNE". de 7.800 
TRB y 11.000 TPM, que se construye para la firma 
Societe Navale Caennaise (Francia). Irá propulsado 
por un motor Aesa/Pielstick tipo 12PC2.5V 400, de 
7.800 BHP a 520 r. p. m. 

ENTR E43AS 

A .s'tih/eros del Atlántico. -Buque de servicios espe-
ciales para plataformas petrolíferas "ASAY D. GU -
DRY" a la firma armadora The American Offsho"e 
Fleel. Inc.. de Panamá. Las características princira-
les del buque son: 615 TRB y 800 TPM: eslora en-
tre perpendiculares. 41.14 ni.: manga. 11.586.09 ni.. 
y puntal, 5.45 m. La capacidad de bodega es de 
900 p. Va propulsado por dos motores Nohab Po-
lar tipo F 216 V, de 3.520 BHP a 825 r. p, m., que 
le proporciona al buque una velocidad en pruebas 
de 15.43 nudos. 

A sal/eros Construcciones. Factoría de Meira.-
Pesquero congelador "RIO AGABAMA" a la firma 
armadora Cubapesca, de Cuba. Las características 
principales del buque son: 2.635 TRB y 3.250 TPM: 
eslora entre perpendiculares, 95,2 m.; manga, 14,53  

de 4.000 BHP a 430 r. p. m., que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 15.528 nudcs. 

Astille,'os de Hucha-Pesquero congelador "CLA-
RA ROSAL" a la firma armadora Industrial de Co-
mercio y Finanzas, S. A. Las características princi-
pales del buque son: 288 TRB y 216 TPM; es]ora 
entre perpendiculares, 33,28 ni. ; manga. 7.25 m. 
puntal. 3.9 m., y calado, 3,65 m. La capacidad de 
bodega es de 206 nf. Va propulsado por un motor 
S. K. L. tipo 2 NVD-48A-2U, de 1.170 BHP a 380 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 10.67 nudos. 

A sti/leros y Talleres del Noroeste. -- Petrolero 
"DALMA" a la firma armadora Afran Transport Co., 
de Liberia. Las características principales del buque 
son: 132.461 TRB y,  265.040 TPM: eslora entre per-
pendiculares, 336,2 in.; manga, 51,8 m.: puntal. 
25,743 m., y calado, 20,194 m. La capacidad de bo-
dega es de 323.183 m 3 . Va propulsado por dos mo-
tores Aesa/Sulzer tipo 7RND90. de 20.300 BHP a 
122 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 15.73 nudos. 

Asti/icios de Tarragona-Pesquero "PER ET" al 
armador Pedro Pórez Alum y otros. Las caracterís-
ticas principales del buque son: 147 TRI3 y 73 TPM; 
eslora entre perpendiculares, 27.8 .m: manga, 6.91 
metros; puntal, 3.4 m., y calado. 2,86 iii. La capa-
cidad de bodega es de 62 p'. Va propulsado por un 
motor Daihatsu tipo 6B-8M. de 1.200 BHP a 750 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 13.26 nudos. 

Construcciones Nasales Santodo,ningo. -Pesquero 
congelador "PEVEGASA TRES" a la firma arma-
dora Pevega, S. A. Las características principales del 
buque son: 280 TRB y  170 TPM: eslora entre per-
pendiculares. 25,5 ni.: manga, 7,5 ni.; puntal. 5.4 
metros, y calado. 3,65 m. La capacidad de bodega es 
de 180 nf. Va propulsado por un motor Bazán/Man 
tipo R8V 16/18 TL. de 625 BHP a 1.500 r. p. m. 

Tomás Ruiz de Velasco.-l3uquc carguero y por-
lacontainers "VALLE DE LUJLTA' a la firma arma-
dora Vasco Madrileña de Navegación, S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son: 6.000 TRB y 
9.100 TPM; eslora entre perpendiculares. 123 ni.: 
manga, 18 m.: puntal. 9.1 m.. y calado. 7.55 ni. La 
capacidad de bodega es de 11.987 ni. Va propulsado 
por un motor San Carlos-Werkspoor tipo 8TM-410, 
de 5.100 BHP a 550 r. p. m.. que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 14.6 nudos. 

Unión ¡Varal de Les'ante. Factoría de Valencia. - - 
Ferry, pasaje y carga "J. J. SISTER" a la firma ar-
madora Cía. Transmecliterránea, S. A. Las caracte-
rísticas principales del buque son: 9.120 TRB y 
2.577 TPM; eslora entre perpendiculares. 125 m.: 
manga, 22 m.; puntal, 13,2/8.1 m. y calado. 6,4 m. 
La capacidad de bodega es de 8.010 nf; 1.080 pa-
sajeros y 250 vehículos. Va propulsado por cuatro 
motores Bazán/Man tipo V6V 40154, de 6.700 BHP 
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Pruebas de mar del ferry J. J. SISTER, construido en el astillero de Valencia de Unión Naval de Levante para Cia. Transmediterránea, S. A. 

a 430 r. p. m. cada uno, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 24.18 nudos. 

A Su//eroS Españoles. Factoría (le Olavea,'a. 
Bulkcarrier "AEGIS LYRIC' a la firma armadora 
Souda Cía. Nav., de Panamá. Las características prin-
cipales del buque son: 12.498 TRB y  20.949 TPM: 
eslora entre perpendiculares. 148 m. : manga, 22.8 
metros: puntal. 13.5 m., y calado. 9.7435 ni. La ca-
pacidad de bodega es de 29.230 m. Va propulsado 
por un motor Aesa/Sulzer tipo 6RN1368. de 9.900 
BHP a 150 r. p. m.. que le proporciona al buque 
una velocidad en pruebas de 17,821 nudos. 

Marítima (fC Axpe—Reiiiolcador "CH1EF II" a la 
firma armadora Aztec Trading Co., S. A.. de Pana-
má. Las características principales del buque son: 
200 TRB y  176 TPM; eslora entre perpendiculares, 
19.71 m.: manga. 8,534 m; puntal, 5.867 m.. y ca-
lado. 3.762 m Va propulsado por un motor Gene-
ral Motors tipo GM-645-E5, de 2.800 BHP a 900 
revoluciones por minuto, que le proporciona al bu-
que una velocidad en pruebas de 11.719 nudos. 

OPINIONES VARIADAS SOBRE LOS PRECIOS 

En una larga intervención publicada en el diario 
"Norges Handels og Sjófartstidende", el agente de 
comercio noruego Mr. Rasmussen protestó contra 
una serie de artículos publicados por dicho diario 
como consecuencia de que algunos astilleros japone-
ses han obtenido una serie de contratos de peque-
ños buques para armadores alemanes y en los que 
se les acusaba de practicar precios de "dumping" y 
pretender conseguir el monopolio mundial de la cons-
trucción naval. 

Este agente señala que si, por regla general, las 
previsiones japonesas en materia de necesidades de  

tonelaje han sido más optimistas que las europeas, 
por el contrario los japoneses han renunciado más 
rápidamente que los europeos a sus programas de 
expansión desde que la crisis petrolera se manifestó 
en toda su amplitud. Así, mientras que todos los 
stilleros japoneses detenían completamente sus pro-

yecLos, los trabajos de expansión han continuado en 
un cierto número de países: Corea del Sur. Formo-
sa, Suecia y la República Federal Alemana, donde 
se instalarán diques de construcción gigantes, inclu-
so habiéndose tomado la decisión en 1973. 

No hay ninguna duda de que, hasta la fecha, los 
astilleros japoneses son los que han sido afectadcs 
más duramente por la crisis y, a exeepión del Gru-
po Aker, las anulaciones de contratos han sido mu-
cho más importantes para ellos que para cualquier 
otro astillero europeo, habiendo perdido algunos el 
contrato de series enteras. 

No se ha probado que los precios japoneses sean 
inferiores a los de otros países; es fácil hablar de 
subvenciones y de "durnping", pero hace falta apor -
tar pruebas y esto no se ha hecho nunca. Los japo-
neses respetan escrupulosamente las disposiciones de 
la O. C. D. E. en lo que se refiere a los créditos: 
el 70 por lOO de los costes de construcción, amorti-
zable en siete años a un interés mínimo del 8 por 100, 
lo que no ocurre así en numerosos países. que ofre-
cen condiciones de crédito más favorables. Es cierto 
que los precios japoneses pueden ser inferiores a 
los europeos, pero esto tiene una explicación natural, 
ya que los japoneses pueden ofrecer plazos de en-
trega bastante cortos debido a las anulaciones que 
han sufrido, y el hecho de que la entrega pueda ser 
muy rápida les permite no incluir en sus precios la 
inflación anual de un 10 a un 15 por lOO, que debe-
rían añadir a su precio base si el plazo de entrega 
fuese más largo. Varios astilleros europeos eran más 
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competitivos que los japoneses en. por lo menos, una 
decena de contratos efectuados recientemente: en 
seis casos la competencia era tan apretada que el 
armador ha dudado mucho antes de tomar una deci-
Sión y en otros cuatro el contrato lo hubiera obte-
nido un astillero europeo, que ofrecía precios más 
interesantes, si hubiera estado en condiciones de ofre-
cer un menor plazo de entrega. 

En su opinión, es lamentable que el citado diario 
se permita comentarios que no corresponden a la 
realidad. Lanzar acusaciones de "durnpinn" y de am-
biciones monopolísticas no puede ser una buena pre-
paración para la próxima reunión de los dirigentes 
de los astilleros europeos y japoneses. 

Finalmente. Mr. Rasmussen ha manifestado que, 
al mismo tiempo que los astilleros japoneses obte-
nían los trece pedidos que han levantado una ola 
de indignación en los medios de la construcción na-
val y en la prensa especializada, los astilleros no-
ruegos conseguían un buen número de pedidos ex-
tranjeros, once pedidos firmes y cuatro opciones. Se 
sabe que los precios de los astilleros noruegos eran 
inferiores a los de los otros astilleros y, sin embargo. 
no se ha oído hab]ar de "dumping". Además, en 
porcentaje de la capacidad noruega, estos pedidos re-
presentan mucho más que los pedidos obtenidos por 
los astilleros japoneses que han hecho correr tanta 
tinta. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Constructores Navales de Europa Occidental (AWES, 
en una carta publicada en el mismo diario, declaró 
que estaba conforme, en líneas generales, con el pun-
to de vista expresado por el agente noruego, particu-
larmente al resaltar correctamente los elementos po-
sitivos de los que se ha beneficiado en estos últimos 
tiempos la industria noruega de la construcción naval 
asegurándose preciosos contratos, en competencia 
con astilleros extranjeros. Dicho agente cree encon-
trar numerosos puntos de semejanza entre los con-
tratos extranjeros obtenidos por los astilleros norue-
gos y los contratos noruegos pasados al mismo tiem-
po a Japón. Esta es una cuestión de apreciación y la 
comparación no se puede llevar hasta el final, puesto 
que todas las opciones noruegas tomadas en Japón 
han sido confirmadas. Por otra parte, los plazos de 
entrega más cortos están en favor de los astilleros ja-
poneses. Pero por ello no se siente menos orgulloso 
de que los astilleros noruegos hayan podido así ha-
cer frente a la competencia internacional. 

Hay un punto sobre el que no está de acuerdo con 
dicho agente cuando se refiere a la frase utilizada 
al declarar que era lamentable que "... los astilleros 
japoneses deban precipitarse sobre absolutamente to-
do lo que pasa a su alcance". Se pretendió hacer 
alusión de esta forma a la irrupción de los japone-
ses sobre el mercado de pequeños buques de cabo-
taje. Mr. Rasmussen pretende que los astilleros eu-
ropeos obren del mismo modo que los japoneses, cosa 
que se considera errónea, ya que los astilleros eu-
ropeos no pretenden ni han pretendido jamás preci-
pitarse sobre cualquier nuevo pedido. en particular 
sobre el inmenso mercado que representa la flota 
mercante japonesa, Desde que la industria japonesa 
de la construcción naval fue reconstruida, después  

de la guerra, con la ayuda americana, se aseguró un 
monopolio absoluto sobre su mercado nacional. Alre-
dedor de este mercado construyó un muro mono-
polístico tan sólido que es imposible romperlo y lan 
elevado que es imposible saltarlo. Los astilleros eu-
ropeos no tienen más que una oportunidad pura-
mente teórica de penetrar en ese mercado y no sirve 
de nada tener deseos de precipitarse sobre todo lo 
que pasa a su alcance. 

Mr Taizo Yamada. director de la Asociación de 
Constructores Navales de Japón (SAJ), ha declarado 
iccientemente que la construcción naval japonesa no 
puede permitirse el recurrir a la práctica (le un "dum-
ping" suicida en este período de hundimiento del 
mercado, que se espera continúe durante bastante 
tiempo. 

Hizo esta manifestación como un rechazo oficial 
contra las alegaciones europeas de que algunos asti-
lleros japoneses están obteniendo nuevos contratos 
de buques a precios de "sacrificio". Calificó rotun-
damente los ataques de infundados, diciendo que los 
astilleros japoneses no son tan temerarios como para 
caminar hacia su destrucción ofreciendo buques a 
nrecios inferiores a los costes actuales de construc-
ción. 

La construcción naval japonesa se ha estado esfor -
zando durante mucho tiempo para promover rela-
ciones amistosas con los astilleros europeos y asimis-
mo ha estado intercambiando información con ellcs 
sobre precios de buques de nueva construcción. Las 
acusaciones de "dumping" no se han hecho a tra-
vés del canal normal que fue establecido para inter-
cambio de datos e información entre los astilleros 
japoneses y europeos, sino que han circulado a tra-
vés de la prensa. Sería muy lamentable que haya 
habido mala intención al dirigir la difusión de iales 
acusaciones al medio citado. Mr. Yamada señaló 
que estos ataques podrían perturbar las relaciones 
(le mutua confianza que han existido entre las in-
dustrias de Japón y Europa y provocarían sospe-
chas en las actitudes de unos y otros. Ello sería in-
fructuoso y perjudicial para la construcción naval 
mundial, aquejada de un profundo bache. 

Consideró natural que la competencia para obte-
ner nuevos contratos sea más intensa en una época 
de depresión del mercado que durante un "boom". 
S.in embargo, ello no justifica el "dumping", que pue-
de asestar un golpe de gracia al mercado de la cons-
trucción naval. También dijo que, puesto que este 
mercado ha visto inclinarse el equilibrio oferta-de-
manda en favor de los compradores, es natural que 
los precios de los buques experimenten un descenso 
continuo. 

La SAJ está introduciendo un consenso entre sus 
miembros de la necesidad de evitar una competencia 
excesiva en la contratación, ajustando su capacidad 
de producción. También están haciendo esfuerzos pa-
ra mantener los precios standard a niveles razonables, 
recomendando a los astilleros miembros a contratar 
los nuevos buques de una forma ordenada y disci-
plinada. 

Mr. Yamada se lamentó de que las acusaciones de 
"dumping" de que han sido objeto los astilleros japo- 
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neses no estén basadas siempre en una comparación 
justa de los costes de construcción. Dos nuevos bu-
ques no son cotizados exactamente por dos astilleros 
distintos, pues, aunque sean del mismo tipo o del 
mismo tamaño, cada uno puede emplear distintas es-
pecificaciones. Estas especificaciones pueden variar 
ampliamente en cualquiera de dos nuevps buques y 
los astilleros europeos deben saber que es enorme-
mente injusto dirigir tales ataques contra los japo-
neses porque nuestras cotizaciones les parezcan que 
son inferiores a las suyas. Instó a los críticos europeos 
a comprobar cada uno de los detalles antes de acu-
sar a los japoneses. 

Consideró totalmente infundadas las sospechas eu-
ropeas de que algunas medidas de subvención, recien-
temente introducidas por el Gobierno, están haciendo 
posible a los astilleros japoneses ofrecer precios in-
feriores a los europeos, asegurando que no reciben 
ninguna nueva ayuda extra. 

En relación con la propuesta para introducir al-
gunos frenos artificiales a la actividad de la construc-
ción naval, manifestó que la SAJ no se opone a nin-
guno de ellos, pero quiso advertir que ninguna de 
esas restricciones debería ser de las que dañase el 
éxito de la expansión económica global a través de 
empresas libres y privase a la industria mundial de 
construcción naval de su vitalidad. Añadió que gra-
cias al sistema de liberalismo económico el mundo 
ha sido capaz de alcanzar un grado de desarrollo eco-
nómico como el actual. 

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Trans-
portes de Japón ha rechazado como totalmente in-
fundadas las acusaciones europeas de que los cons-
tructores japoneses están practicando un "dumping", 
y particularmente las que se refieren a que el Go-
bierno está proporcionando medidas de ayuda para 
mantener la industria. También dijo que no conocía 
un solo caso al cue el término "duniping" pudiera 
ser justamente aplicado y, en consecuencia, el Mi-
nisterio (le Transportes no consideraba necesario ha-
cer ninguna advertencia a los constructores o inves-
tigar su política de precios. 

NUEVAS ACTIVIDADES PARA LOS ASTILLEROS 
JAPONESES 

El presidente de la Asociación de Constructores 
Navales de Japón ha dicho recientemente que la tasa 
de actividades de esta industria en el año fiscal 1977 
probablemente no superará el 50 por 100 de la del 
año fiscal 1974 si el actual descenso continúa. Esto 
significa que en el año 1977 será sumamente (lifíCil 
mantener la plantilla de los astilleros a un nivel su-
perior a la mitad de la de 1974, a pesar de todos 
los esfuerzos para reducir al mínimo los efectos (le 
la crisis. 

En principio se pensaba que sería posible mante-
ner una actividad del 70 por 100 en aquel año, pero 
hoy se piensa que sería un éxito el conseguir mante-
ner el 65 por 100 de actividad en el año fiscal que 
termina en marzo de 1976. Si se permite la caída de 
la actividad por debajo del 50 por 100, los astilleros 
no sólo se verán obligados a hacer mayores reduccio- 

nes en las contratas, sino que tendrán que reducir 
su propia plantilla. 

Ante esta difícil situación de la industria, la Aso-
ciación está urgiendo al Gobierno para que arbitre 
varias medidas importantes contra la recesión, en la 
forma de amplios proyectos de obras públicas, si se 
quiere resolver el problema de la excesiva capaci-
dad de producción y la carga de pesadas nóminas. 

En esa línea el Gobierno acaba de decidir finan-
ciar la construcción de una serie de puentes, pero 
sería también necesario que continuase cori la idea 
de la construcción de un nuevo aeropuerto inter-
nacional en Kansai. proyectado como la primera base 
de aviación civil "offshore" en Japón. Asimismo se 
debería promover la construcción de grandes alma-
cenamientos de crudo y desarrollar diversas instala-
ciones para control de la polución. 

También se refirió a la posibilidad de reducir o 
congelar las instalaciones de producción que no se 
están utilizando, y subrayó que éste es un tema de 
discusión en todo el mundo actualmente. Añadió, 
sin embargo. que este problema no debería plantearse 
sólo en términos de qué hacer con las instalaciones 
existentes, sino también llegar a un acuerdo inter-
nacional de cómo reducir la mano de obra. 

Con este pensamiento, la S. A. J. está haciendo 
esfuerzos para asegurar una distribución justa de los 
nuevos contratos entre los distintos astilleros, y aña-
dió que en la situación actual no se debe permitir a 
un solo constructor hacer el copo de un gran nú-
mero de contratos, sino que a cada uno de ellos se le 
debería asignar trabajo proporcionado a la demanda 
en el mercado internacional. 

FUSION DE GOTAVERKEN Y ERIKSBERG 

La comisión encargada por el Gobierno de Esto-
colmo para estudiar la situación de los astilleros sue-
cos ha declarado recientemente que orienta ahora sus 
trabajos hacia una coordinación de los astilleros Gb-
taverken y Eriksberg y que se han puesto de acuer-
do con el propietario de aquél para establecer un 
intercambio general de información entre ambos con 
objeto de buscar las condiciones de una coordina-
ción más estrecha. 

Debido a la situación general actual y a la nece-
sidad de encontrar una solución que asegure el fu-
turo del astillero Eriksberg, la comisión ha estimado 
que debe buscar dicha solución por este camino, lo 
cual está de acuerdo con el deseo del Gobierno de 
establecer una estrecha coordinación en esta rama 
de la industria, 

Esta solución corresponde igualmente al deseo ex-
presado por Gátaverken, en el pasado mes de abril, 
de adquirir, bajo ciertas condiciones, el astillero Eriks-
berg. lo cual no puede llevarse a cabo más que a con-
dición de que los obreros tengan asegurado su em-
pleo, a pesar de una determinada disminución de la 
capacidad de producción de los dos astilleros. Gb-
taverken emplea 10.000 personas, y Eriksberg. 5.000. 

Al tomar esta decisión, la comisión obedece a las 
directrices dadas por el Ministerio de Industria, quien 
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el pasado día 17 de mayo declaró que era inevitable 
una fusión de los astilleros de Giiteborg y que con-
sideraba necesario mantener conversaciones a todos 
los niveles para llegar a ello. 

VARIOS 

PROYECTO DE LA PROXIMA GENERACION 
DE TURBINAS DE VAPOR 

La Administración Marítima de Estados Unidos 
(MARAD) y la General Electric han firmado un 
contrato. por valor de 200.000 dólares, para la pri-
mera fase de un programa para el proyecto de la 
próxima generación de turbinas de vapor recalen-
tado, para propulsión de buques, que tengan un 
rendimiento superior al que actualmente tiene cual-
quier sistema de propulsión marin. Este nuevo 
proyecto permitirá ahorrar a los armadores más de 
78.000 barriles de petróleo al año. 

En esta primera fase, General Electric identificará 
y evaluará los requisitos básicos de una turbina de 
vapor que tenga un consumo de 0.36 a 0.38 libras! 
SHP x hora de fuel residual. 

Las turbinas para propulsión de buques habrán 
de proyectarse para condiciones del vapor de 2.400 
psig, 1.050° con recalentamiento a 1.050 F. El equi-
po dará una potencia de 50.000 SHP a una sola 
hélice y habrá de ser lo suficientemente flexible pa-
ra aplicarse a varios tipos de buques, incluidos los 
portacontenedores, LNG y petroleros. La tecnología 
actual utiliza el vapor en las condiciones de 850 
psig a 950° F y 1.4501950/950 grados recalenta-
miento. Estas plantas de vapor marinas, de gran 
rendimiento, tienen un consumo del orden de 0,40 
a 0,45 libras/SHP x hora. 

El estudio MARAD/GE es un intento para utili-
zar la eficacia y seguridad de la propulsión marina 
por vapor en una forma de mayor rendimiento. 
Además la aptitud del sistema para consumir fuel 
residual o Bunker C permitirá que la planta fun-
cione con los tipos de fuel más económicos, que no 
pueden usarse en los motores diesel. 

Al contrario del consumo específico de fuel de 
los motores diesel de propulsión, el consumo de las 
turbinas de vapor incluye el vapor requerido para 
calefacción, alumbrado, aire acondicionado, refri-
geración y destilación del agua dulce, así como la 
propulsión del buque. El consumo de 0,36 a 0,38 Ii-
bras/SHP X hora para el nuevo proyecto será mu-
cho menor que el que actualmente tiene la propul-
Sión diesel. 

ACUERDO DE COOPERACION MAN-DOXFORD 

Se ha firmado un acuerdo de cooperación entre 
las firmas fabricantes de motores MAN, de Alema-
nia, y Doxford, de Inglaterra. Los directores de am-
bas compañías han manifestado que continuarán ven-
diendo sus propios proyectos, pero racionalizarán la  

producción de componentes, cooperarán en el servi-
cio postventa y colaborarán estrechamente, y éste es 
el aspecto más importante, en el desarrollo de nue-
vos tipos. 

Actualmente Doxford fabrica su modelo de mo-
tor lento de pistones opuestos, mientras que MAN 
produce una amplia gama de motores hasta 50.000 
CV. Además las dos sociedades están interesadas 
en modelos de velocidad media; la primera tiene 
en desarrollo el motor "Seahors&' de pistones opues-
tos y la segunda tiene en pruebas el mayor motor 
de cuatro tiempos de este tipo. 

Esta noticia se completa con otra en la que se 
anuncia que MAN ha presentado en Hamburgo el 
nuevo motor 65/65, desarrollado conjuntamente con 
Sulzer, proyecto que hasta el momento ha costado 
32 millones de marcos. 

UN NUEVO SISTEMA DE GOBIERNO 

El próximo año 1976 el astillero Kockums inicia-
rá la fabricación y comercialización dc un sistema 
de gobierno completamente nuevo para buques oceá-
nicos. Este sistema, que se llama Controlled Radial 
Steering, ha siclo desarrollado por el Swedish Natio-
nal Defense Research Institute (F. O. A.) y se pre-
tende sea un complemento a los sistemas de gobier-
no existentes. Reduce el factor de incertidumbre cuan-
do un buque gira y ha sido proyectado especialmente 
para mejorar la navegación en archipiélagos costeros 
y pasos estrechos. 

Cuando un buque navega siguiendo un rumbo cons-
tante, su trayectoria puede determinarse fácilmente 
incluso con los métodos existentes. Sin embargo, la 
dificultad se presenta cuando el buque tiene que gi-
rar, ya que en ese caso su trayectoria es difícil de 
determinar aun cuando el timonel esté muy fami-
liarizado con las características específicas del buque. 
La conclusión es poco satisfactoria desde el punto de 
vista de la seguridad de la navegación. 

Un timonel que use los métodos existentes debe 
hacer pequeños y rápidos giros a consecuencia del 
factor de incertidumbre; estos giros tienen efectos 
adversos sobre la velocidad y coste de operación del 
buque. El nuevo sistema permite determinar en una 
primera etapa del giro dónde va a terminar éste y 
dónde va a comenzar la trayectoria recta. El timonel 
permite que el buque gire a la largo de un arco es-
pecífico, cuyo radio puede determinarse por la uni-
dad básica del sistema con la ayuda de una carta 
marina. En las unidades más avanzadas el radio se 
determina mediante un radar especial que permite 
correcciones precisas de la trayectoria del buque; 
por ejemplo, si es necesario realizar alguna manio-
bra imprevista durante el giro. El arco de evolu-
ción puede determinarse independientemente de la ve-
locidad. El nuevo sistema facilita los giros más pla-
nos, que son seguros y más económicos, y además la 
navegación suave y el pequeño ángulo del timón per-
miten un mayor velocidad durante el giro. 

El sistema se ha probado a bordo de un ferry y de 
dos petroleros de 356,000 TPM, comprobándose que 
el sistema proporciona una simplificación considera- 
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ble del gobierno, tanto en grandes buques como en 
pequeños. y simultáneamente mejora la seguridad en 
el mar al aumentar la exactitud de gobierno. 

ción del diámetro del tubo de exhaustación de vapor 
y modificación de la situación de la cámara de má-
quinas. 

RECORD DE NAVALIPS 

El pasado día 23 de octubre tuvo lugar en la fac-
toría de Navalips, situada en Cádiz, la fundición de 
la primera hélice, de un total de nueve, destinadas 
a las cinco primeras construcciones del nuevo astille-
ro de Puerto Real (Cádiz). Se trata de petroleros de 
260.000 TPM para armadores nacionales. 

La fundición de esta primera hélice, con un peso 
aproximado de 60 toneladas netas, supone un récord 
de tor.claje, siendo la hélice de mayor peso fundida 
hasta hoy en España. Sus características son: diá-
metro, 8.800 metros; número de palas, cinco: ma-
terial. cunial. 

El récord en cuanto a tamaño lo constituye una 
hélice de 9.1 metros de diámetro y  54,25 toneladas, 
entregada el pasado mes de septiembre para el pe-
tralero (le 275.000 TPM "TEXACO LONDON", pró-
ximo a botarse en Astano. 

TURBINA DE VAPOR HITACHI - ESSO 

El astillero Hitachi Zosen y la compañía arma-
dora Esso Tankcrs Inc. han desarrollado conjunta-
mente una nueva turbina de vapor, de gran rendi-
miento, para la propulsión (le ULCC. VLCC y 
portacontencdorcs. La primera. del tipo VC450, 
de 45.000 HP. se  montará en un petrolero de 
500.000 TPM. contratado por Esso al citado asti-
llero. 

Una de las principales características de esta nue-
va turbina es que reducirá considerablemente los cos-
tes de explotackmn, siendo el consumo de un petro-
lero de 500.000 TPM. a la presión de 60 Kg/cm 2  y 
ternperaturi de 510 C. un 9 por 100 n:eior que el 
de un petrolero del mismo tipo propulsado por tur-
bina t1e vapor clásico; es decir, un ahorro de apro-
ximadamente 19 toneladas/día o 114 millones de 
yensíaño para un precio del fuel de 20.000 yen/.o-
neUdi y durante un período de explotación anual de 
trescientos días. 

El reu1tado de este ahorro de combustible se debe 
a una serie de modificaciones aportadas al sistema 
de (urbina clásica y a sus componentes. Además, las 
adaptaciones técnicas se han efectuado sin cambiar 
nada la estructura básica (le la turbina y caldera prin-
cipal y sin modificar notablemente la temperatura 
y presión del vapor. 

Los principales perfeccionamientos aportados a la 
nueva turbina UC450 son los siguientes: adopción 
de una hélice en tobera, nuevo sistema de ventilador 
de tiro forazdo de la..caldera principal, mayor núme-
ro de etapas para el recalentamiento del agua de ali-
mentación y nuevo diseño del recalentador. mayor 
vacío del condensador principal, recaleniador gas-
aire más importante, nuevo mando de la bomba prin-
cipal del agua de alimentación, nuevo sistema de ma-
niobra de la válvula de la turbina principal, optima- 

PUBLICACIONES 

NUEVAS NORMAS PARA CONTENEDORES 
DEL GERMANISCHER LLOYD 

Dentro de este año el Germanischer Lloyd publi-
cará una nueva edición modificada de sus "Normas 
para Contenedores". Esta tercera edición, que apa-
recerá bajo el título "Normas para la construcción, 
pruebas y reparación de contenedores", significará 
una edición muy ampliada de la segunda. Especial-
mente se ha modificado el capítulo "Contenedores 
para usos especiales" con sus reglamentos corres-
pondientes. Además se incluirán en las nuevas nor-
mas las ya editadas "Recomendaciones para inspec-
ciones y normas para la reparación de contenedores 
usados". 

La nueva presentación de estas normas representa 
prácticamente el último standard de las normas y 
técnicas para el empleo de contenedores. Así, por 
ejemplo, se han incluido también las nuevas regla-
mentaciones de la "Container-Safety Convention", 
además de mencionarse el acuerdo de la IACS. 

Por otra parte, la Inspección Central para España 
de esta sociedad nos comunica que se acaba de pu-
blicar una edición en castellano de su Reglamento 
(tomos 1 y U). Los pedidos pueden hacerse a Ar-
lecalle. 3. 1. (lcha. Las Arenas (Vizcaya). 

LOS TRANSPORTES MARITIMOS EN 1974 

La O. C. D. E. acaba de publicar el informe anual 
del Comité de Transportes Marítimos de esa Orga-
nización (1). 

Algunos de los temas destacados que se tratan 
son los sicuientes: 

- El hundimiento de la demanda de petrolercs 
u lo largo del año 1974 y  el final del desarrollo 
del mercado del transporte de cargas secas, 
consecuencia de la sobrecapacidad y de la re-
cesión (le los intercambios mundiales. 

La evaluación de las perspectivas energéticas a 
largo plazo, desarrollada por la O. C. D. E., y 
su incidencia sobre los transportes marítimos. 

El desarrollo de las flotas de los países expor-
tadores de petróleo. 

La necesidad de proceder, en gran escala, a 
anulaciones (le pedidos de grandes petroleros. 

Los elevados riesgos de pérdida que resultan 
en los buques de pabellones de complacencia. 

(1) Les Transports Marilimes. 152 páginas. Precio, 6,25 
dólares. 
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- Los nuevos acontecimientos en el campo de las 
políticas internacionales en relación con los 
transportes marítimos. 

Este informe recoge los principales acontecimien-
tos que han influido sobre los transportes marítimos 
internacionales en 1974 y primeros meses de 1975 
y los sitúa en el marco de las tendencias y pers-
pectivas a largo plazo de los transportes marítimos y 
de los intercambios mundiales. 

El análisis de los aspectos internacionales de las 
políticas de los transportes marítimos (capítulo 1) se 
consagra especialmente a la multiplicación de medi-
das que provocan privilegios de pabellón y al exa-
men de los problemas de carácter marítimo proce-
dentes de las Naciones Unidas y especialmente a la 
Comisión de Transportes Marítimos de la CNUCED, 
así como a la evolución consiguiente a la adopción 
de la Convención de un Código de conducta de las 
conferencias marítimas. 

L.a demanda de tonelaje (capítulo 11). cuya tasa 
de crecimiento había alcanzado la cifra récord del 
17 por 100 en 1973. ha cedido bruscamente en 1974, 
con sólo un 5 por lOO (le crecimiento, y parece poco 
probable que aumente en 1975. Las profundas inci-
dencias de la evaluación de los problemas energé-
ticos a largo plazo de la O. C. D. E. (INGENIERIA 
NAVAL, febrero 1975, página 125) sobre los trans-
portes marítimos son objeto de una sección espe-
cial en este capítulo: resulta que si los precios del 
crudo no disminuyen sensiblemente, la demanda de 
petroleros en 1980 será inferior a la de 1974 y que 
en el período 1980 a 1985 no aumentará nada más 
que un 3 por 100 anual. En las secciones dedicadas a 
las mercancías transportadas a granel, al petróleo y a 
otras varias cargas, se analiza la evolución de los 
principales componentes de la demanda de tonelaje 
en 1973 y en 1974, así como las modificaciones que 
pueden sufrir en 1975. 

En 1974 la oferta de tonelaje (capítulo III) ha sido 
muy superior a la demanda. La flota mundial ha 
aumentado el lO por 100 y la flota petrolera el 19 
por 100. Las estimaciones sobre su crecimiento fu-
turo inducen a pensar que el excedente de tonelaje 
subsistirá durante varios años, incluso si los pedidos 
de petroleros se anulan de una forma masiva. El pro-
ceso de anulación ha comenzado, pero su ritmo es 
demasiado lento como para que pueda evitar el ama-
rre de una parte apreciable de la flota mundial. Este 
capítulo estudia igualmente la flota mundial por ti-
pos de buques y por pabellones, insistiendo especial-
mente en el desarrollo de las flotas de los países 
exportadores de petróleo y de algunos países en des-
arrollo. 

En el mercado de fletes (capítulo IV) se ha re-
gistrado en 1974. por primera vez a lo largo de los 
diez últimos años, un vivo despegue del mercado de 
buques de carga, coincidiendo con una recesión en el 
mercado petrolero. A lo largo del año los fletes pe-
troleros han permanecido a niveles situados por de-
bajo del umbral de rentabilidad, mientras que en el 
curso del primer semestre los fletes de los buques de 
carga se colocaban a nivel jamás alcanzado ante-
riormente. Sin embargo, la incidencia en el mercado 
de los buques mixtos y la disminución de la demanda  

han hecho bajar estos fletes, llegando a estar a prin-
cipios de 1975 casi tan deprimidos como los de los 
petroleros. En este capítulo se examinan separada-
mente los mercados de fletamento por viaje y por 
tiempo para el petróleo y las cargas secas, así como 
la forma en que los fletes de los cargueros de línea 
han reaccionado a los rápidos aumentos de costes y 
a la evolución del contexto económico. 

Un capítulo especial del informe estudia los por-
cenajes de pérdidas de los buques que navegan con 
pabellones de complacencia en el curso del decenio 
1964-1973. Las conclusiones a que llega este aná-
lisis muestran que en conjunto los buques con pa-
bellón de complacencia están cuatro veces más ex-
puestos a los riesgos de pérdida que los buques bajo 
pabellón de los países de la O. C. D. E. Cuanto más 
pequeños y más antiguos son los buques, mayores 
son los riesgos de pérdida y más notable es la dife-
rencia entre ambos grupos de países. Este estudio no 
pone en evidencia ningún criterio específico que ex-
plique esos porcentajes e]evados de pérdidas, de for-
ma que no se pueden imputar a la forma de explo-
tación o del mantenimiento (le los buques. 

NOTAS INFORMATIVAS DEL BUREAU VERITAS 

El Bureau Ventas acaba de publicar las dos no-
tas informativas siguientes 

Nl 161 BM.1 "CHEMICAL CARRIERS - Dama-
ge Stability Investigation". 

Ni 162 BM.1 "LIQUIFIED GAS CARRIERS - 
Darnage Stability Investigation". 

La justificación de la redacción (le estas notas se 
encuentra en la publicación por la Organización Ma-
lítima Consultiva Intergubernamental (O. M. C. 1.) de 
un Código para la construcción y armamento de bu-
ques para el transporte de productos químicos peli-
grosos a granel y de un proyecto de Código para la 
construcción y armamento de buques que transpor-
ten gases licuados. 

Estos Códigos. de alcance internacional, incluyen 
importantes prescripciones relativas a la flotabili-
dad y a la estabilidad después de averías. 

Ante la importancia y la complejidad de los cálcu-
los de inundación previstos en los citados Códigos 
y el número de problemas que se presentan. el Bu-
reau Ventas ha estimado conveniente aportar todas 
las informaciones posibles a armadores, astilleros, in-
genieros navales, oficinas de proyectos, etc. 

En las notas publicadas se presentan en forma ex-
plícita, en primer lugar, las reglas del Código, rela-
tivas a la estabilidad después de averías, detenién-
dose especialmente en las numerosas interpretacio-
nes necesarias, dejando a salvo, no obstante, para el 
futuro las recomendaciones oficiales de la O. M. C. 1. 
que pudieran aparecer posteriormente. También se 
indica de modo general la marcha a seguir para la 
ejecución de los cálculos exigidos. las modalidades 
de la política de la sociedad y un ejemplo concreto 
de ejecución de los cálculos, comprendiendo la in-
dicación de las diferentes configuraciones posibles 
de inundación. Asimismo se hace un extracto de los 
cálculos efectuados con la ayuda de programas de 
ordenador, con indicación de los datos y resultados. 
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PERSONAS QUE CONFÍAN EN LOS niotoi'es 
iaterW ar 

La flota de Brown uno Rocts. con- -
puesta por 19 rernolcacores y barcos 
de aprovisionamiento, con base 
en Great Yarmouth, incluye catorce 
barcos accionados por motores 
Caterpillar y que llevan instalados más 
de cuarenta motores D398 y D399, 
entre propulsores, grupos electrógenos 
y propulsores de proa. 

El Jefe de Equipos Marinos, Ray lvie, 

dwe:» Nuus:c taoaloen e Mar del 
Norte requiere seguridad de funciona-
miento... y los motores Caterpillar la 
proporcionan. Su servicio de repuestos 
y asistencia técnica es excelente. 
La red mundial de distribuidores de 
Caterpillar supone mucho para noso-
tros y nuestro trabajo.» 

Los motores diesel Caterpillar, con 
potencias de 85 a 1125 HP. al  freno. 

son de gran calidad, están diseñados 
de forma que su servicio resulte fácil 
y son aprobados por todas las socie-
dades importantes de clasificacón 
marina. 

CATERPILLAR 

.a:eípi a' aoor Oa. 

Su distribuidor CaterpiHar 
Fínanzauto Doctor Esquerdo 136—Madrid 7—Tel. 1-4330500 



PUERTAS MOSQUITERAS 
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MAS DE25OBUQUES fi FABRICADAS SE- 
TANTO NACIONALES 1 \ GUN LAS NORMAS 
COMO PARA LA EX- 	DE ENTIDADES CLA- 

PORTACION,LLEVAN 1 	SIFICADORAS. SEVI- 

INSTALADAS NUES- ¡ 	MAR; SOLAS; IMCO; 

TRAS PUERTAS 	
ETC 

Avda. Zona Franca, 22 - TeL 23 67 33 - CADIZ 



TURBOGENERAD ORES BROINERNOOD 
lumbien producen lo energio elecfricu del 
BIT IARCELONA" uno de los petroleros muyores 

0dce 

	

L energ 	 erjdo 
rb 93e 1 

de 

	

ider 
U° C 	 grUP°. 0UjP05 

Pa 	Qdn ntr
,\  

construidos en Espuna 

Armadores: Fletamentos Marítimos, S.A. Madrid, España. 
Constructores: Astilleros Españoles, S.A. Cádiz, España. 
Motor Principal: Astilleros Españoles, S.A. Manises— B & W 8K 98 FF. 

Pida nuestras publicaciones 
BPTG/71 - Grupos turbogeneradores de contrapresión 

CTG/68 - Grupos turbogeneradores autónomos y completos 

WHR/70 - Grupos turbogeneradores para instalación en motonaves 

ST6 - Turbinas horizontales y verticales propulsoras de bombas de carga 

PETER BRDTHERHDDD LIMITED 
Peterborough PE4 6AB, England 	TeL 0733 71321 Telex: Brotherhd Pboro 32154 	 B London Office: Abbott House, 1-2 Hanover Street, London, Wi R 9WB. Telephone: 01 -437 61061718. 
MAN UFACTURERS OF STEAM TURBINES 	 COMPRESSORS 	 SPECIAL PURPOSE MACHINERY 



SIEMENS 

Automatización naval de una sola marca 
en una sola técnica 
con un solo sistema 

• - . 	 - -' 	
' • 

	

Kl 

Tanto para petroleros propulsados por mo-

tor diese! o por turbina, como para buques 

portacontainers, frigoríficos, etc. 

Siemens ofrece una técnica unificada de 

automatización para: 

- Propulsiones por motores diesel, turbi-

nas de vapor o gas y hélices de paso 

fijo o variable. 

Plantas generadoras eléctricas. 

Servicios auxiliares. 

- Carga y descarga de petroleros 

La automatización a cargo de una sola firma 
con la consiguiente normalización de ele-
mentos, ofrece como ventajas: 

Puesta en servicio rápida 
Mantenimiento sencillo 
Volumen de repuestos reducido. 

y lo más importante: 
El astillero y el armador tienen un interlocu-
tor único. 
Siemens ha automatizado hasta ahora más 
de 600 buques de las más diversas caracte-
rísticas. 
Si Vds. desean más detalles, les rogamos 
se dirijan a; 
Siemens, S. A. - Dpto. Naval 
Orense, n. °  2 - Madrid-20 

N. 

con equipos Siemens 



CALDERAS 
ARINAS 

Caldera de 
dos presiones 

Intercambiador 
de calor de los 
gases de escape 

Caldera auxiliar 
acuotubular 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S.A. 
(f\\ 	

Calle Fernando Junoy, s/n 	/ Apanado 94 / 	Barcelona-16 

Telegramas MAQUINISTA / Teléfono 201.51.00 / Telex 54-539 MAQUI E 
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BOMBAS DE TORNILLO ¡MO 
Y DE LAVAL - IMO 

Las más seguras y silenciosas para: 

* LUBRICACION 

* TRASIEGO Y QUEMADO DE FUEL OIL 

* SISTEMAS HIDRAULICOS 

CAPACIDAD: HASTA 700 m 3/h 

PRESION 	: HASTA 210 kg/cm 2  

CONSULTENOS SU PROBLEMA 

DE BOMBEO 

O JUAN DE MENA, 8 - MADRID-14 ROBUR S. A. DE MAQUINARIA 	 TFNO. 231 07 04 

ASTILLEROS DE SANTANDER, S. A. 	CONSTRUCCION, 
RVA  

Apartado 10 -- Teltono 20 

Telegrantax ASTANDEII - Telex 35810 - Asee E 

EL ASTILLERO (Santander) 
x 
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WESTFALIA CENTRI-PACK 
Sistema Compacto de 
purificación. 
Centrífuga por unidades 
modulares, para servicio marino. 

El CENTRI-PACK 
incluye todos los 
elementos necesarios 
para una purificación 
eficaz, bombas, tami-
ces, calentadores, 
termostatos, válvulas, 
detectores de ano-
malías, armario 
eléctrico. 

El CENTRI-PACK 
ahorra espacio y es 
de fácil instalación, en 
grupos de una, dos o 
más máquinas, y 
acceso cómodo a 
todos los elementos. 

WESTFALIA SEPARA-
TOR IBERICA, S. A. 
Polígono Industrial 
del Congost 
Avda. San Julián, sin 
GRANOLLERS 
Telfs. 870 21 04/08/12 
Telex: 52190 

(WESTFALIA 
SPARATORJ 

2287 

EJ 

I 



MIS ALMUERZOS CON GENTE 
IMPORTANTE (CAPITULO II) 
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Therek 
a reason 
why we're 
num  or 

one,tJ, 

Fifteen years ago, a revolutionary new 
system of stabilization was developed to 
dampen undesirable rolling character-
istics of ships on the high seas. Utilizing 
a hydrodynamically controlled flow of 
fluid within a speciaily designed tank, this 
unique patented system was in immedi-
ate demand. The reduction of rolling re-
sulted in higher sea speed, less damage 
to cargo, increased vessel and crew pro-
ductivity, and lower fuel consumption. 

In the fifteen years since its introduction, 
that remarkable device—the FLUME 
Stabilization System—has been further 
refined and modified. In fact, with more 
than 1000 installations worldwide on 
every type and size of vessel, FLUME has 
had more experience in tank stabilization 
systems than aH of our competition com-
bined. And FLUME costs no more. 

That's why we're number one. 

DESIGNED ANO ENGINEERED BY 

FWE 
JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 
NAVAL ARCHITECTS MARINE ENGINEERS CONSULTANTS 

One World Trade Center, Suite #3000, New York. N.Y. 10042 
Representalives throughout the world. 

SOLICITE INFORMACION 

Calle Perú, 186 
Telex 5281 CERPA-E 
Teléfono 93 308 20 041 

BARCELONA-5 

Hurtado de Amézaaa 27-7. ° 	 Morato, 15 
Teiéfono (944 43 56 16 	Te!fono 91 46 is Do 

BILBAO-a 	 MADRID-14 

Protección-incendio a medida 

• DETECCION DE INCENDIOS 

• DETECCION DE ATMOSFEHAS TOXICAS 

• EXTINCION 

Instalaciones especiales para buques petroleros 

PROVEEDORES DE LOS MAS IMPORTANTES ASTILLEROS 
DE ESPAÑA 

Cerberus Pasa s.a. 
Ingeniería de Incendio y Seguridad 



PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LPi1 
DE CUALQUIER POTENCIA. 

- 	

-- 

- - 

-— -- - - 

Buque 'AMOCO EUROPA" de 230000 T. P. M. construido 
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. poro "Amoco Cerner Co,' 

Buque "TEXACO SPAIN' de 274.075 T. P. M. construido 
por ASTANO poro lo Companra TEXACO. 

Fábrica de Cóciz 	 Nuevo taller de HelLces de 	 Facic'riu de Malianc' Scrariaei 
Poso Controlable de Cádiz 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías 
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, U. S. A., 

Canada, Japón, Australia, Grecia y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres 
doiide atender al cliente por personal 

especializado. 

1% El NAVALIPS Sk 

TALLERES: 

CADIZ: 
Fabricación de hélices de 

de ,  cualquier tamaño y tipo. 
Helíces de paso controlable SANTANDER: 

de cualquier potencia. Fabricación de hélices 
Reparación de hélices, hasta 8 Tons. 

Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ Reparación de hélices. 
Teléfonos: 23 58 08 1109 Avda. Ami. Carrero Blanco, s/n. 

Telex: 76032 Teléfonos: 25 08 58/62 
Telegramas: NAVALIPS MALIANO (Santander) 



ADMIRALT Y, aleación 70/ 2911 
ALUMBRO,aleación 7612212. 
CUPRO-NIQUEL,aleación 90110 
COBRE. 
Empleados favorablemente 
hasta en las condiciones de 
uso más adversas. 

Se utilizan en 
Centrales térmicas y nucleares 
Industria petroquimica 
Plantas desalinizadoras 
Aire acondicionado y 
Refrigeraci5n1 

Son una fabricación de 



MOTORES 
PROPULSORES 

AESA~SULZER AS-2530 
potencias 1.00Oa4.000bhp.8150/I.990rpm. 

ASTILLERIS ESPINOLEI Solo 
DIRECCION COMERCIAL: 
PADILLA,17 - MADRID-6 
Fabricados en FACTORIA de BILBAO 

UN MOTOR 
ROBUSTO 
DE REDUCIDO TAMAÑO Y 
ELEVADA POTENCIA 

UN MOTOR 
DE MULTIPLES APLICACIONES 
PROPULSOR EN 
PESQUEROS. REMOLCADORES, 
ESPECIALES, ETC, 

UN MOTOR 
UTILIZADO COMO AUXILIARES EN 
GRANDES BUQUES 
O COMO ESTACIONARIO EN 
CENTRALES ELECTRICAS Y 
OTRAS INSTALACIONES INDUSTRIALES 



Perf Íles de caras paralelas de ENSIDESA 
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Cori perfiles de caras paralelas 1 PE y  FI E se calculan y construyen la s mas i ifli] ortailtes 

structuras metálicas, por el conjunto de ventajas que aportan y la economía que se 	 1 	<' 

onsigue con su empleo respecto a otras soluciones convencionales.  

ENSIDESA, con sus niodernas instalaciones y por su potencia de fabricación, ofrece  

1 mercado espaíiol la gama más completa de perfiles estructurales existentes en el país, 	 ' 	 I 	Ti-- 

n la que se incluyen los IPE y FI E: 	 ,1 

IPE, perfil europeo, desde IPE 160 aIPE 500 	HE, doble T ala ancha y caras paralelas: 	 - 
Serie A (ligera) - desde HEA 100 a HEA 450 	 \ 
Serie 8 (media) . desde HEB 100 a HEB 450 

 
Serie M (pesada) - desde HEM 100 a HEM 450  
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Presente en FICOP - 75, Feria del Campo - MADRID 	Delegación (le ventasen la Zuna: 
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MAEDE URG 

Tiempos de 
mecanización mínimos 

Alto rendimiento 

Máxima precisión 

Larga duración 

,M, 
.1 .. - 
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, 1* 
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM. 
Revoluciones 34 - 1.500 
0 tornear sobre bancada 480 MM. 

Id. 	¡d. escote 520 MM. 

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones Industriales, S. & 

OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION ALCALA, 57.1' 232 2004- T MQOIJI Téleo 27466- MXDRIO.14 
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