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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
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EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcci6n naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestro nombre no cuenta toda 
Ja historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañia que ha 
estado trabajando continuamente en la 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra inca ima - tante de nuestra activi-
cad es la construcción de buques mer-
cantes. Esta actividad se creó para hacer 
mejor uso de nuestra capacidad de pro-
cucción y principalmente a causa de nues-
tro alto desarrollo tecnológico y nivel de 
calidad. 

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1542 la Factoria de Cartagena comen-
zó la fabricación de motores diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
producción de motores MAN y MTU y 
engranajes reductores Renk. 
La caoacidac de Droduccón actual es de 

1,11-~-  - M`I 

1 a CtiaLu uralunental de Bazán es el 
diseño y construcción de buques de que 
rra. principalmente para la Armada Esua-
ñola. pero muchos paises amigos de u 
tramar son testigos de nuestra euuti 
cron en este especraizudo canco 

Bazán también fabrica modernas armas 
navales, lo que nos permite ser el princi-
pal y único contratista en todos los casos. 

Bazán. una respuesa apropiada a una 
buena pa itca de comora 

Gradas y diques para construir buques 
de hasta 230.000 1PM y adecuados re-
cursos de producción. 

La reparación de buques es también una 
inca de actividad significativa en nues-
tras tres Factorias. Nuestra alta capaci-
dad en este área radica en el elevado 
standard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para la Mari-
na Española como para Marinas extranje-
ras amigas. Los buques mercantes que 
preparamos se benefician de esta gran 
experiencia y de la alta ca!dad cae re-
quieren ile rtr,ern 

250.000 RHP/año. Debido a os requerL 
mientos de los trabajos para la Armada, 
la fabricación de turbinas de vapor se ini-
ció en la Factoria de El Ferrol en 1910, 
balo licencia Parson. Actualmente, y de-
bido a las nuevas, tendencias en el mer-
cado de turbinas para propulsión naval y 
para instalaciones terrestres, Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse, Kawasaki, Mitsubishi, 
Krattwerk Unión, General Electric y Fos-
ter Wheeler. 

Bazán está entrando también en el cam- 
po de las turbinas de gas para uso naval 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 55- MADRID•1 
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ASTANO está integrada por tres grandes Divisiones, cada una de las cuales cuenta con sus propios 
Departamentos Técnicos y de Producción, constituyendo tres organizaciones autónomas dentro de la 
unidad empresarial. 

DIVISION 	 DIVISION 	DIVISION INDUSTRIAL 
REPARACIONES 	CONSTRUCCION DE 

NAVALES 	 BUQUES 	Desarrolla una variada gama 
Cuenta con dos Diques secos 	La experiencia, técnica, capa- de actividades: fabricación y 
y amplias y bien dotadas ms- 	cidad y medios de producción procesamiento de tubería, cal- 
talaciones, pudiendo realizar 	con que cuenta ASTANO, le derería, estructuras y módulos 
toda clase de reparaciones, 	permiten proyectar y construir industriales, fundición, grupos 
transformaciones y alarga- 	cualquier tipo de buque que electrógenos. etc. En el campo 
mientos en buques de hasta 	en cada momento requiera la de la Industria Offshore, pla- 
80.000 TPM. (especialmente 	demanda, a precios de riguro- taformas y sistemas para la 
obras de gran envergadura). 	sa competencia internacional, explotación de hidrocarburos. 

ASTANO 
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 

EL FERROL 	 . 	 GENERAL PERON, 29- MADRID-20 
TELEFONO: 34 07 00 	 TELEFONO: 455 49 00 

TELEX: 27-608-E 113A 	 TELEX: 85-507 E 
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DEL PROYECTO DE PANELES REFORZADOS 

Por Francisco González González 
Dr. Ingeniero Naval 

ABSTRACT 

The arrangement of transverse stiffeners in rectangular 
gross panels under combined lateral and in-plane, compres-
sive loads is studied and a reasonable method for optimiz-
ing the design is arrived to. 

The analysis is based on a combined deflection-strength-
weight criterion. Minimum weight compatible with limited 
stress and deflection is obtained through a combination 
of simple formulae that take into account possible buckling 
modes of the structure. 
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1. INTRODUCCION 

Una de las subestructuras o subsistemas estructurales 
típicos del casco de los buques lo constituye una plan-
cha —plana o curvada—, rigidizada por refuerzos solda-
dos a ella. 

La disposición de los refuerzos estructurales responde 
habitualmente a consideraciones de proyecto, cuya adop-
ción está relacionada con aspectos tales como: 

- Condiciones de contorno de la subestructura. 

- Cargas de la conexión al resto de la estructura.  

- Cargas propias de la subestructura. 

- Restricciones impuestas por la geometría local y de 
la estructura conexa. 

Tradicionalmente, la construcción del casco de los bu-
ques de acero soldado se realiza eligiendo uno de los 
dos tipos fundamentales de reforzado: 

- Longitudinal. 

- Transversal. 

En el estudio de las tensiones de trabajo de cada ele-
mento estructural se pueden dividir las cargas en tres 
grupos diferentes: 

- Normales a los bordes de la plancha y en su plano. 

Tangenciales a los bordes de la plancha y en su plano. 

- Normales al plano del panel. 

En el estudio del comportamiento de los paneles pla-
nos reforzados ha representado una aportación fundamen-
tal el análisis de la ingeniería aeronáutica; sin embargo, 
en la arquitectura naval se suelen presentar condiciones 
de solicitación de los paneles que complican el proble-
ma del proyecto con otras condiciones de contorno y 
otras cargas sobre la estructura. 

En este trabajo se va a estudiar el proyecto de un 
tipo de panel que ha sido evitado en la literatura técnica 
por su indudable complejidad. Se trata del caso de una 
plancha con sus cuatro bordes fijos al contorno, some-
tida a cargas de presión normal a su plano y compre-
sión coplanaria en el sentido de su mayor dimensión, y 
rigidizada por refuerzos perpendiculares a la carga co 
planaría. 

El trabajo presente llega a una formulación simple de la 
eficacia del proyecto expresado en términos de peso de 
la estructura. Este parámetro es habitualmente importan-
te en el proyecto del casco de buques de guerra, caso 
en que, además, suelen presentarse las cargas, condicio-
nes de contorno y disposición de refuerzos adoptados en 
este estudio. 

En construcción naval mercante, sin embargo, el cos-
te mínimo no es necesariamente sinónimo del menor peso 
del casco, si éste se consigue a costa de formas inefica-
ces o disposición anormal de los elementos de la es-
tructura. 

A los efectos de poder resumir la solución en una for-
mulación sencilla y práctica se hacen las siguientes su-
posiciones: 

- Carga de presión normal, uniformemente distribuida. 

- Compresión coplanaria, uniformemente distribuida. 

El trabajo de Klitchieff (1) resuelve el caso de un pa. 
nel simplemente apoyado en su contorno y llega a una 
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solución simple y elegante para expresar la resistencia 
al pandeo. Timoshenko (2) presenta el método clásico de 
análisis de este tipo de problemas estructurales. La solu-
ción del panel simplemente apoyado con minimo peso 
está estudiada por Gomza y Seide (3) y la presenta 
Wah (4), quien, junto con Bleich (5), presenta también 
una valiosa colección de los resultados prácticos de las 
investigaciones de varias fuentes. 

Este trabajo ha seguido, en un principio, el enfoque 
analítico de Klitchieff (1) para continuar en la línea prác-
tica marcada por Wah (4) y  Bleich (5), aunque con la 
complejidad que imponen las condiciones de contorno 
adoptadas. Así se ha evitado distraer la atención y el 
desarrollo con la formulación de una solución matemáti-
ca completa. Puesto que la disposición de refuerzos en 
la estructura de los buques suele ser uniforme, se ha 
adoptado esta simplificación desde el principio del tra-
bajo. 

Por otra parte, se consigue una mayor simplicidad del 
proceso de cálculo si se suponen los refuerzos situados 
en líneas nodales de la plancha deformada. En realidad, 
esta suposición está en línea con la adoptada por Klit-
chieff, y por ello permite alcanzar una solución con igual 
grado de validez. Como un caso especial de carga, Heller 
y Jasper (6) estudian la resistencia estructural de em-
barcaciones en planeo. En estos casos la presión normal 
es dinámica y no puede suponerse uniformemente distri-
buida. Sin embargo, una primera aproximación permitiría 
considerar una presión uniforme equivalente que produ-
jera la misma deformación o idéntico nivel de tensiones. 

Finalmente, en este estudio se consideran sólo defor-
maciones elásticas y pequeñas, de modo que pueda igno-
rarse el efecto de las tensiones de membrana en el re-
su Itado. 

2. TABLA DE SIMBOLOS 

P 	= Kg cm, compresión coplanaria en el borde de 
a plancha, en dirección x. 

q 	= Kgcm, presión lateral, normal al plano de la 
plancha. 

a 	= Longitud del panel. en dirección x. 
b 	= Anchura del panel, en dirección y. 
c 	= Longitud de un subpanel, o cuartel, en direc- 

ción x. 
rl 	= Proporción de un cuartel = c'b. 
h 	= Espesor de la plancha. 
u 	= =hb. 

= Número de refuerzos. 
RA 	= Proporción, relación de área del panel = a!b. 
A 	= Area de la sección de un refuerzo. 

= Momento de inercia de flexión de un refuerzo. 
m 	= Factor de interacción de cargas. 
s 	= Esfuerzo, tensión. 

= Deformación. 
D 	= Rigidez de flexión de la plancha. 
E 	Módulo de Young. 
y 	= Relación de Poisson. 

Sub indices 

as = 	Antisimétrico. 
cr = Crítico, - a. 
e 	= Límite 	elástico. 
x, y 	= Coordenadas de la plancha o panel. 
bx, by = 	Flexión en las direcciones x e y. 
s 	= Relativo a esfuerzos. 
f 	= Relativo a deformaciones. 
1 	2 	= Sub-casos. 

= Derivada parcial n)sima de f respecto a x. 

Nota—Los números entre paréntesis se refieren a la 
bibliografía recogida al final del trabajo. 

3. GEOMETRIA, CARGAS Y CONDICIONES 
DE CONTORNO 

Se considera un panel constituido por una chapa pla-
na, rectangular, con refuerzos paralelos a uno de los 
bordes. 

No se limita la proporción de dimensiones o relación 
de aspecto del panel, RA = ab. El número de cuarte-
les, es decir, el de refuerzos más uno, se toma mayor 
que cuatro. La proporción de estos cuarteles se estu-
dia variable entre O y aproximadamente 15. 

La presión normal, lateral, puede actuar en cualquiera 
de las dos caras del panel. La carga de compresión, en 
el plano de la plancha, actúa en dirección perpendicu-
lar a los refuerzos. 

El panel está fijo a lo largo de sus cuatro bordes. 
Los refuerzos están fijos en sus extremos y se conec-
tan a la chapa de modo que cada uno de los paneles 
menores, o cuarteles, se pueden comportar como si es-
tuvieran fijos en la conexión con los refuerzos. 

y . 	- 

b 

Geometría del panel 

J11 	 L 	 ; p(Y) 

Carga de presión q(x) 

Carga de compresión p(y) 

fl 

Deformaciones bajo q(x) 

Figura 1—Geometría, cargas, deformación. 

4. ANALISIS DEL PROBLEMA 

4.1. Deformaciones 

En paneles con sus bordes simplemente apoyados, 
la deformación puede normalmente sobrepasar la mi-
tad del espesor de la chapa. En el caso de tener los 
cuatro bordes fijos, este valor de la deformación pue-
de considerarse como un límite superior válido. 

Siguiendo también a Bleich (5), el efecto de super-
poner los dos tipos de carga se puede expresar median-
te un factor de interacción ni, tal que: 

f = m 

Es decir, que la deformación total debida a la com-
binación de una carga de compresión en los bordes P 
y otra de presión normal q puede evaluarse en función 
de la deformación f0  producida por la presión lateral 
sola. 

c —j  
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El factor m toma el valor: 

s. 
p - 

m= 
S. - P 

donde S,, representa el esfuerzo unitario de pandeo del 
panel reforzado. El uso de este factor de deformación 
puede aceptarse sin error apreciable cuando: 

SrS 

f 	h,2 

Con estas dos limitaciones se puede usar una aproxi-
mación lineal derivada de la teoría de grandes deforma-
ciones. El resultado de esta linealización es el propio 
factor m. 

La deformación f, es una función lineal de la presión 
lateral q, siempre que el material no sea solicitado más 
allá de su limite elástico. 

Timoshenko (7) da para la deformación f., una expre-
sión de la forma: 

q 
f. = K - (lado menor) 

384 D 

en la que K es una función de la relación c/b. cuyos 
valores se dan en el apéndice A para diferentes valo-
res de tal proporción: 

D representa la rigidez de flexión de la plancha, su-
puesta isotrópica. 

Si los modos de pandeo del panel se definen a partir 
de la condición de refuerzos no deformados, ésta justi-
fica la elección de un cuartel como unidad de estudio 
de la deformación elástica. En realidad, la deformación 
en un punto cualquiera del panel (x, y) puede expre-
sarse por la suma de dos términos: 

f., = fi ± f: 

siendo f la deformación primaria que resulta de con-
siderar la chapa articulada en los refuerzos e infinita-
mente rígida en el resto, y f2 la deformación secunda-
ria, que sólo se presenta en la chapa. 

Dicho de otro modo, la deformación total puede obte-
nerse por superposición de la que se produce en la 
plancha rigida articulada y la que toma la plancha entre 
refuerzos al perder su rigidez. 

En paneles con sus bordes fijos, ambos sumandos 
de la deformación son mucho menores que en los que 
tengan sus bordes apoyados. Por otra parte, la magnitud 
de la deformación puede esperarse que se reparta en 
proporción diferente entre ambos, de manera que f 2  pue-
de considerarse predominante cuando se coloquen re-
fuerzos infinitamente rígidos soldados a la plancha. 

4.2. Resistencia al pandeo 

En el apéndice B se presenta la aplicación que se ha 
hecho de la teoría de rebanadas para resolver el pro-
blema de hallar una expresión del esfuerzo critico del 
panel reforzado. 

Para hallar un valor inferior de S.r se consideran sólo 
ondas transversales. La presencia de los refuerzos fuer-
za a la plancha a pandear en un número determinado 
de semiondas en la dirección normal a tales refuerzos. 

El primer modo tiene (n —1) líneas nodales regu-
larmente espaciadas. El segundo modo tiene líneas no-
dales espaciadas uniformemente en el centro, pero con 
una separación de las extremas a los bordes paralelos, 
que se aproxima a 1,5 veces tal separación cuando cre-
ce n. Esta característica del segundo modo se hace 
exacta para valores de n muy grandes. 

Si se colocan los refuerzos en estas líneas nodales. 
se  consigue que estos elementos se deformen exclusi-
vamente por torsión lateral para seguir y permitir la 

Pandeo simétrico 

Pandeo antisimétrico 

E 

	

Cargas de compresión 	 Pandeo 

transversal 

Figura 2.—Modos de pandeo. 

deformación ondulada de la plancha, supuesta ésta rígi-
damente soldada a los refuerzos. 

Para ambos modos de pandeo, simétrico el primero 
y antisimétrico el segundo, se tienen sendos valcres de 

en función de una variable d, que toma los valores: 

	

RA 	RA 
d,= 	= 

	

2n + 1 	r-42 

	

RA 	RA 
d, = 	= 

n 	r+1 

4.3. Esfuerzos 

Siguiendo a Bleich (5), los valores mayores del es-
fuerzo compuesto deben ocurrir en los puntos centra-
les de los bordes de ¡os paneles menores o cUarteles 
(en los cuarteles extremos en el caso de pandeo anti-
simétrico). Los valores resultantes de los esfuerzos 
son: 

S, = P i- ni S1,, 

El esfuerzo en la dirección no se considera al no 
incluir el término de compresión P. El valor S i,, repre-
senta la componente de flexión en la dirección X, pro-
ducida por la presión lateral q. 

El coeficiente m tiene el mismo valor explicado ante-
riormente. 

4.4. Esfuerzo de flexión 

Para cualquier proporción de dimensiones de los cuar -
teles, el esfuerzo de flexión debido a la presión late-
ral q puede expresarse por: 

q 
S = K, . - - (b/h) 2  

2 

Esta relación es el resultado de la elaboración de los 
coeficientes de Timoshenko. que se presenta en el apén-
dice A. 

El coeficiente K, es una función de las proporciones 
de los cuarteles. 

4.5. Restricciones 

Como se ha indicado antes existen dos limitaciones 
que deben cumplirse para poder aplicar la teoría lineal 
de pequeñas deformaciones: 

f = m f,, menor que h'2, y 

s. = P ± m - Sb0, menor que 5, 
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Todas las variables han sido definidas a partir de las 
manipulaciones de los apéndices A y B. Resulta fácil, 
pues, obtener una expresión para los valores límites co-
rrespondientes de u = h ; b: 

Para elegir la estructura de mínimo peso bastará se-
leccionar la de menor peso por unidad de superficie 
del panel, o sea minimizar el espesor medio equiva-
lente: 

V 	 r - A 
h.= 	=h+ — 

	

 
ab 	 a 

En construcción naval, las secciones de los refuerzos 
pueden expresarse, en un número grande de formas, en 
función de sus inercias. 

con n=2 ó 3 

siendo aquí 1 el momento de inercia del área transversal 
del refuerzo respecto a un eje situado en la unión del 
refuerzo con la plancha (4): 

K. es un factor adimensional que toma los valores K 2  
b 	y K 3 , según el valor de n. 

Para reducir la extensión de este estudio se conside-
rarán sólo los perfiles con n = 2, es decir la mayoría de 
las secciones en T y L. 

Por otra parte, la condición que se le ha supuesto im-
puesta a los refuerzos de actLlar en y como líneas noda-
les del pandeo, obliga a un valor mínimo de 1. 

Este valor mínimo de la inercia puede expresarse en 
función de una variable: 

E. 1 

b.D 

c 

3 	a 	 a 

	

C ,.. ------- 	 C,=- 

2 	r-2 	 r1 

3 	C,, 	 C 1  
d -------- 

2 	b 	 b 

Figura 3.—Cargas y esfuerzos en cuarteles extremos. 

Estos dos valores limitan la relación de espesor a 
anchura del panel de manera que u = hIb debe ser 
siempre mayor que u y menor que u.. 

El valor de F es: 

E - 	- 

12 (1 - V) 

donde K,, toma alternativamente los valores de K,, y 
en cada uno de los modos de pandeo previstos. 

El cálculo que se ha realizado para valores usuales 
de E, y, P y q permite simplificar que: 

u: 

En consecuencia, el valor límite para u = h b resulta 
Uç, y la construcción de menor peso se obtiene para 
U = Ur. 

La influencia del valor de u en el peso total se dis-
cute en el próximo parágrafo. 

4.6. Peso del panel 

Para cualquier material que se utilice en la construc-
ción de un panel de plancha reforzada, el peso total es 
proporcional a su volumen: 

V=a-b•h+r-A-b 

siendo A el área de la sección recta de uno de los 
refuerzos, y éstos todos iguales. 

Klitchieff (1) da la expresión de esta variable para 
el caso de paneles simplemente apoyados en su con-
torno. En este trabajo se acepta tal valor de g,.....como 
límite inferior para 1. En realidad, se puede esperar un 
valor diferente para el panel con sus bordes fijos, pero 
una consideración teórica de la interacción de la chapa 
y los refuerzos en ambas condiciones de contorno su-
giere que pueda tener lugar un reparto de energía de 
deformación similar entre ambos elementos sólo ligera-
mente afectado por las condiciones del contorno. 

La expresión de (1) puede simplificarse y sustituir-
se por: 

2 (1 —d 4 ) 

grnn = 

d 3 (5—d4) 

con pequeño error siempre que r> 3. 

De aquí se sigue que el mínimo valor ¡ compatible 
con un modo de pandeo se puede calcular por: 

b.D 

E 

En rigor, el modo de pandeo de la plancha está gober-
nado por dos factores: 

- La rigidez de los refuerzos. 

- La posición de estos refuerzos a lo largo de la 
dimensión a del panel. 

La rigidez torsional de los refuerzos se puede ignorar 
sin error significativo (1) (3). 

De acuerdo con estas consideraciones, el espesor equi-
valente puede expresarse así: 

K2 .g.h 	1 
h q  = h + 

12 (1 —V)'f 2 	d b'' 2  

b . 	- u:..': 
-M 
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Con 

u 	h b 

y 

M= 
12 (1 —V)': 

con d = d.. ó d., según el modo de pandeo elegido. 

4.7. Soluciones de peso mínimo 

La aplicación del cálculo de variaciones a h como una 
función de u, b y d lleva a las soluciones triviales: 

b = 0, de (hoq b, = O 

y 

u = 0. de (h 9 )5 = O 

Esto sugiere la elección de otra función de evalua-
ción: 

w = h,/b 

para minirnizarla, o bien la función: 

g /2 . u3!2 

w=u 	 .M 
d 

El mínimo real puede obtenerse con: 

u = uf 

9 = 

Con ello se deja la variable d como la única inde-
pendiente. 

Sin embargo, la solución analítica de w,. no es in-
mediata. La ecuación que resulta en d incluye funcio-
nes de la carga (p, g) y de la geometría del panel y 
su material (M) - 

El cálculo de u y W se hace, pues, en función de d, 
para los posibles valores de las demás variables de! 
problema: E, y, S,,, P, q, M. 

4.8. Anchura eficaz de plancha 

En el análisis de este trabajo, y para las cargas su-
puestas, parece lógico considerar toda la plancha como 
eficazmente asociada a los refuerzos. Esto hace al pro-
cedimiento coherente con la primera suposición hecha 
de un número grande de refuerzos. 

4.9. Factor de seguridad 

En el estudio presente no se ha tenido en cuenta 
ningún tipo de margen o factor de seguridad en nin-
guno de los componentes ni etapas. Debe admitirse que 
la adopción de un coeficiente de seguridad es una de-
cisión del proyectista, que la toma en función de las 
circunstancias especiales de cada problema y teniendo 
en cuenta la fiabilidad del desarrollo o procedimiento 
teórico que haya originado la formulación que utilice. 

Al no adoptar tal garantía se mantiene el estudio den-
tro del campo estrictamente teórico en el que se ha 
planteado. 

5. RESULTADOS 

El cálculo de las relaciones propuestas para w y u 
en función de d puede extenderse a un ámbito práctico 
de variación de los otros parámetros p, q, M. 

A modo de ilustración se presenta el gráfico que co-
rresponde a los parámetros: 

E = 10,3 x 10 Kg Cm:  (aluminio). 

S. = 2.100 Kg cm. 

M = 0,050. 

P = 1.400 Kg cm: .  

q = 0,7 Kgcm. 

Y que da los valores de u como función de d. 

0,020 

0.005 

0.2 	 0., 	 0.5 	 0,1 	 .0 	 1.2 	 1.4 

Figura 4.—Gráfico de selección. 

Las características más destacables del cálculo pue-
den resurnirse así: 

a) Ambas curvas u., y u son muy similares para 
cualquier conjunto de valores de (p, q, M). 

b) Las dos curvas se cortan en un punto A, que divi-
de el intervalo de variación de d en dos zonas dife-
rentes: 

- Para d < dA, u< u, y 
w.,, <w,, es decir, 

que la disposición de refuerzos para pandeo anti-
simétrico determina una estructura más ligera. 

- Para d > dA se tienen resultados contrarios. 

c) La solución de peso mínimo se tiene para d = 0, 
es decir, que cuanto más cercanos estén los refuerzos 
menor es el peso de la estructura resultante. 

d) La posición del punto de intersección A cambia 
con los valores de p y q: 

- Cuando p aumenta, A se desplaza a la derecha y 
la zona de ventaja de la disposición antisimétrica 
de refuerzos es mayor. 

- Al aumentar q, el punto A se desplaza a la zona 
de d más bajos en beneficio de la ventaja de la 
disposición simétrica de refuerzos. 

- La zona de ocurrencia de la intersección A. para 
pequeños valores de P y altos valores de q, se 
presenta alrededor del valor d = 0,40. 
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- La ausencia de un mínimo absoluto para w con d 
distinto de d = O deja al proyectista la valoración 
del espesor de la plancha a partir de un valor de 
u permitido mínimo, es decir, u = u; la sección 
de los refuerzos correspondientes queda deter-
minada por g = g, para cada par de valores 
(p, q) y una geometría M. 

APENDICE A 

Reelaboración de las expresiones de Timoshenko para 
deformaciones y esfuerzos en un panel pequeño debidas 
a cargas laterales de presión con proporciones que va-
rían de 0,2 a 1,4. 

1. Pandeo antisimétrico: 

6. CONCLUSIONES 	 c= 3 
	a 

El resultado obtenido permite la elaboración de grá-
ficos de proyecto para fijar las dimensiones de un pa-
nel con peso mínimo. 

Una vez conocido 9, i, para un modo de pandeo, se 
puede determinar el espesor mínimo de la plancha aso-
ciado a ese modo, y el escantillonado de los refuerzos 
que permiten tal grnn. 

El no haber obtenido un valor mínimo absoluto como 
solución única no resta valor al conjunto de relaciones 
obtenidas para conseguir un panel con el menor peso, a 
partir de u 2  y gm. 

Finalmente, el resultado de que un mayor número de 
refuerzos proporciona un peso total menor para el panel 
coincide con las conclusiones alcanzadas en otros tra-
bajos publicados sobre este mismo tema. 

7. RECOMENDACIONES 

-. Sería deseable comprobar la validez de los desa-
rrollos aquí incluidos con datos experimentales, a 
fin de sancionar la validez práctica de algunos de 
los supuestos de la solución propuesta. 

- La teoría desarrollada contempla la posición de los 
refuerzos como determinante del modo de pandeo. 
Este procedimiento debería extenderse a otras dis-
posiciones de refuerzos que puedan tener interés 
práctico. 

- El objetivo final debe seguir siendo el desarrollo 
de una formulación matemática simple del estilo 
de la derivada por Klitchieff (1). Para ello deben 
admitirse algunas transformaciones de las ecuacio-
nes de la deformación elástica. 
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2 	r+2 

para un panel extremo. Y: 

c/b = 3 d/2 

2. Pandeo simétrico: 

d = c,b = RA/(r + 1) 

Con estas relaciones pueden expresarse: 

a 
Sb = K, -  

2 u 2  

q-b 4 	(1—y 2 ) 
f = K 

h 2 	32 - E 

donde las 1K incluyen todos los parámetros que no están 
explícitos. 

En las tablas siguientes se recogen los valores de 1K, 
y K 2 , que se han calculado a partir de las curvas de 
Timoshenko, e incluyendo las variables ausentes: 

TABLA 1 

d K, Kr K2  K 2  

02 0,090 0,0081 0,040 0,0016 
0,4 0,342 0,0117 0,160 0,0253 
0,6 0,567 0,4205 0,342 0,1165 
0,8 0,660 0,66 0,512 0,287 
1,0 0,684 0,85 0,610 0,48 
1,2 0,685 0,94 0,66 0,66 
14 0,685 0,99 0,68 0,79 

modo antisimétrico modo simétrico 

APENDICE B 

Resistencia al pandeo de una plancha rectangular con 
sus cuatro bordes fijos. 

El pandeo de una columna con extremos fijos sujeta a 
compresión axial P está (2) gobernada por la ecuación 
diferencial: 

(f), ( + 1<1 - ( f) (2 = Q 

con 

1K2 = P;El 

Las soluciones válidas tienen la forma: 

f= AsinKx+ BcosKx + Cx + D 

Las condiciones de contorno correspondientes a extre-
mos fijos dan: 

(f),=0, para x=0 yx=a 

siendo a la longitud de la columna y f la deformación: 

f=0 

en ambos extremos. 

Así se pueden hallar dos valores para K, uno para 
definir cada uno de los dos posibles modos de pandeo: 

(Sigue en la pág. 88.1 
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NOTAS SOBRE LA PROPULSION MIXTA 

Por L. Mazarredo 

1. Hay, cada día, más afición a la vela. Cada dia más, 
también, se considera que ésta pueda ayudar a la pro-
pulsión de los buques mercantes o de pesca. Pero en el 
primer caso, por tratarse de navegación de deporte o de 
placer y, en el segundo, por entenderse que no es pro-
blema que exija una solución a corto plazo y que sólo 
en un posible futuro puede tener interés, no es la pro-
pulsión a vela, tema al que fuera de los especialistas 
se le haya prestado mucha atención. 

El objeto de estas líneas es presentar unas considera-
ciones que, aunque elementales, permitan situar, desde 
un punto de vista teórico, las posibilidades que ofrece 
la vela para la propulsión de buques mercantes. En par-
ticular, en combinación con una instalación convencional. 

2. Las velas, sea cual sea la forma y disposición 
que puedan tener, pueden asimilarse a uno o más perfi-
les y, de una manera más general, a unos elementos 
que, como consecuencia de una sustentación o una re-
sistencia, dan lugar a un empuje producido por el viento. 

El hecho de que el barco se mueva origina que el 
viento que realmente actúa sobre las velas sea el viento 
aparente o relativo VR, composición del viento real o 
absoluto VA y de la velocidad del buque VR con signo 
cambiado. Este viento relativo actúa dando lugar a una 
sustentación L, perpendicular a él, y una resistencia D 
en su dirección. 

Si la dirección del viento relativo es menor de ocho 
cuartas (fig. 1.1), la sustentación y la resistencia tienen 
componentes en sentido contrario, por lo que se refiere 
al empuje necesario para propulsar el buque. Por lo 

Figura 1.1. 

que será deseable que la sustentación sea grande y la 
resistencia lo menor posible. En cualquier caso, existirá 
una componente transversal grande, que dará lugar a un 
abatimiento, es decir,una traslación perpendicular al rum-
bo deseado, que dará lugar a un ángulo de deriva , pe-
queño si se quiere, pero importante, no sólo por la des-
viación que experimenta la derrota del barco, sino por 
el aumento de resistencia que se produce por avanzar 
éste con una cierta inclinación respecto a su eje de 
simetría. Navegando en esas condiciones convendrá, pues, 
que la resistencia que opone el barco al movimiento 
transversal sea lo mayor posible en relación con la que 
ofrece en el sentido de avance habitLlal. Es decir, con-
vendrá que sea grande el plano de deriva. 

Si la dirección del viento relativo es mayor de ocho 
cuartas (Hg. 1.2), tanto la sustentación como la resis-
tencia del aparejo produce un empuje favorable a la 
propulsión. De ahí que navegando a un largo se obtengan 
las mayores velocidades a vela y no sea importante ob- 

L 
tener una relación grande de 	. Incluso con viento 

D 
por la aleta o en popa, casos éstos en que la susten-
tación estaría próxima o sería perpendicular a la direc-
ción de la marcha, convendrá que lo que sea grande sea 
la resistencia D. 

Figura 1.2. 

Es probablemente este último caso, más intuitivo, el 
que dio lugar a las primeras aplicaciones de las velas, 
que fueron cuadras en el área donde se ha desarrollado 
nuestra civilización: así eran las empleadas por egip-
cios, romanos y vikingos. Los que, por la escasa capa- 
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cidad de navegar con vientos no muy abiertos que dicho 
tipo de vela presenta y para aumentar la velocidad en 
cualquier circunstancia, ya inventaron la propulsión mix-
ta, aunque en aquellos tiempos, no precisamente con 
motor, sino con remos. 

Observando las figuras puede verse que cuando aumen-
ta la velocidad del buque o disminuye la del viento va 
perdiendo, por una parte, eficacia el viento cuando éste 
entra por popa o por la aleta. Y, por otra, aumenta la 
probabilidad de tener que navegar ciñendo. Las velas de 
cuchillo de distintos tipos —las tradicionales o las que 
modernamente se han desarrollado para los balandros 
y que actualmente se están introduciendo en motovele-
ros— permiten que el último inconveniente citado tenga 
poca importancia, sin que su menor idoneidad para vien-
tos muy abiertos reste mucha marcha al barco en esas 
circunstancias. 

Las velas textiles constituyen un perfil delgado de ca-
racterísticas variables, ya que la curvatura y el ángulo 
de incidencia dependen de las acciones que se ejerzan 
con la jarcia de labor. Esta consideración, el desarrollo 
que ha tenido la Aeronáutica, y la conveniencia de obte-
ner altos valores de C C han conducido a que se pro-
pongan para la propulsión eólica perfiles gruesos, muy 
parecidos a un ala de avión, incluso con alerones. Así lo 
hizo en sus tiempos J. J. Chico y posteriormente diversos 
autores anglosajones. 

Después de esta pequeña disgresión volvamos a los 
triángulos de velocidades. En la navegación a vela el án-
gulo se deriva 13 suele ser pequeño, y aún más lo ha de 
ser en la propulsión mixta, debido a la mayor velocidad 
que se alcanza con el motor mientras permanecen inva-
riables las fuerzas que. originadas por el viento, actúan 
en sentido transversal. Podrá por ello suponerse nulo en 
primera aproximación y calcular la velocidad relativa por: 

V = V, 2 	V,,' + 2 V,, V. cos 't 

Manteniendo en esta ecLiación . = constante y varian-
do cualquiera de las dos velocidades y, ó V se obtiene 
un mínimo cuando: 

V 	=V cosit .E1B) 	B(A)  

Esto, que, por supuesto, no puede suceder hasta que 
el viento absoluto haya abierto más de ocho cuartas, 
indica que el viento relativo y, por tanto, las fuerzas 
que actúan sobre las velas aumentarán tanto al hacerlo 
V, como también, y en la misma forma, a! hacerlo V, 
con excepción de un sector que, centrado en ii. = 180 
(viento en pepa), será más o menos grande según la 
relación existente entre V y V,. Se hace esta observa-
ción porque a primera vista p'uede parecer que la vela 
sólo será efectiva si la velocidad del barco es menor 
que la del viento y el hecho de que no sea así es funda-
mental para la aplicación moderna de la propulsión mixta. 

Coexistiendo vela y motor, la velocidad del buque de-
penderá del empuje total efectivo que éste recibe de 
aquéllos. Por tanto, en régimen permanente será: 

R 	r,, CT AB VB = T.. + T. (1 - t) 
2 

donde R es la resistencia de remolque; A un área o 
dimensión equivalente (preferiblemente y 2  1; T. y T. los 
empujes de la vela y del motor; y t. el coeficiente de 
succión. 

Ahora bien: 

T, = 	,, CL A V, sen O 
2 

donde CL* (CE, C, 0) es el coeficiente de sustentación 
de las velas, corregido por su resistencia, y A la su-
perficie vélica. 

Y por definición del rendimiento propulsivo n  

Po  np 
T,,(1—t) 

VB 

Por lo que, sustituyendo y teniendo en cuenta que: 

VR sen O = VA sen it 

se obtiene: 

2 P0  n 
o,. CT AB - VB2  = A CI. A,. sen L V. V.B ± 	 [ 2] 

VE, 

Dividiendo esta igualdad por 2'  C AB se obtiene otra 
en la que los términos del segundo miembro representan 
los cuadrados de las velocidades que, si CT fuera cons-
tante, podrían obtenerse sólo con vela (P 0  = 0) o con 
motor sólo (VB = 0). Por tanto: 

y,, __ 1 VV + VBM 	 [3] 

Lo que muestra claramente que con propulsión mixta 
no sólo no se suman estas velocidades, sino que no será 
grande la ganancia de velocidad del buque. Sobre todo 
si lo que se añade (la vela en el caso de un buque a mo-
tor) proporciona por sí sólo una velocidad pequeña res-
pecto a la que es capaz de dar el otro medio de propul-
sión. 

3. Es por ello interesante ver de qué depende la velo-
cidad VB,' que puede dar un barco cuando navega sin mo-
tor. En ese caso [2] se convierte en: 

2' CT 	AB 	/ V,,. 

'1 	=sen. 
o, C",. 	Av 	\. V.B 

Vr Y 
/ 	 J-+- 1 +2---cos t 	 .41 

Ys V, 

De donde se deduce que en un barco de vela la velo-
cidad es proporcional al viento real, dependiendo su va-
lor del coeficiente del primer término y del ángulo que 
formen el viento real y el rumbo del barco. 

Para segLlir haciendo las cosas sencillas supongamos 
= 	(viento a la cuada), que, por lo demás, da el 

valor medio de cos tt, Será: 

/ 9LCTAB '2 
1± /1+41 

	

¡ V, 	 21 C,. A 
[5] 

VE 	 1 2i)r 
2 

2.' 	1. A E 

Pero, por ser 2V ' 1000 9.,, P CT/3A Ct L es del orden 
A,, 

	

de decenas y aunque 	disminuya el valor de la 
A, 

fracción entre paréntesis (en una cantidad variable, se-
gún el proyecto), no cambia el orden de magnitud de 
dicha fracción. Por tanto, puede despreciarse la unidad 
que aparece en el radical de (5) y poner 

	

¡ VE, 	 1 	¡ o, Cf,. A., 
\' 	

2" C* A,. 

	

V 	/ — 2 	, C2 AB ) 	:2L O, AB 

y aún 

/ 	 (6) 
V,., '  

Es indiscutible que para llegar a esta expresión se ha 
hecho tal serie de suposiciones —no todas ellas explí-
citas en lo que antecede—, que en (6) debiera haber 
sido sustituido el signo por otro que expresase or-
den de magnitud. Pero el objeto de estos razonamientos 
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no es calcular VB, sino mostrar de qué depende. A estos 
efectos, (6) puede considerarse suficientemente aproxi-
mada para seguir razonando sobre ella. 

Se ve ante todo que esta expresión responde a la 
evidencia de que la velocidad aumentará con el tamaño 
y eficacia de las velas y con la calidad de la carona 
para un desplazamiento dado. Lo hará también, aunque 
en menor grado, por ser relativamente pequeño el mar-
gen de variación, con o.'.,  es decir, al disminuir la tem-
peratura (también aquí, como en las máquinas térmicas, 
tienen ventaja los climas fríos). Pero queda claro que 
la dependencia no es lineal, sino que está amortiguada 
por la potencia 12. 

Se deduce también que en barcos geométricamente se-
mejantes y en tanto que el número de Froude sea pe-
queño (CT - C), la velocidad del barco será indepen-
diente de su tamaño. Se señala, no obstante, que al dis-
minuir ese tamaño crecen, a velocidad constante, tanto 
el número de Froude como el coeficiente de fricción y, 
por otra parte, disminuye también la velocidad media 
efectiva que actúa sobre las velas, por efecto de la capa 
límite del viento sobre el mar. Por tanto, la constancia 
de la velocidad antes indicada es sólo una primera apro-
ximación, y a igualdad de circunstancias, los barcos gran-
des deberán ser más veloces que los pequeños. 

Esto, sin tener en cuenta la estabilidad, que si es un 
factor importante en todos los barcos, lo es aún más 
en los de vela, debido a la enorme superficie expuesta 
al viento y la altura del correspondiente centro de pre-
sión. El par escorante será para un viento dado propor-
cional a dicha superficie A..- y a la altura del centro vé-
lico sobre el centro de deriva. Dentro do las relaciones 
conceptuales que se están manejando oste producto será 
aproximadamente proporcional a 

hz 	L 

donde: h es la cota superior del velamen sobre la flo-
tación; L es la eslora del barco. 

Por otra parte, siempre en barcos semejantes, el par 
adrizante será proporcional a 

• GM 

El barco tendrá una estabilidad suficiente si se obtiene 
un valor satisfactorio de la relación entre este par adri-
zante y el escorante, es decir, si 

BTCB 	GMg 
>E 

h2 	C* L  VR COS lt 

siendo E un criterio de estabilidad, dependiente de las 
formas de las velas, no de las del barco. 

Admitiendo que se mantuviera también la semejanza 
en la distribución de pesos, indicaría la expresión ante-
rior que se puede hacer variar h con la potencia 32 de 
la relación de dimensiones lineales. Es decir, se puede 
poner más vela en los barcos mayores y, por tanto, 
éstos podrán, saliéndose de la semejanza, alcanzar ma-
yores velocidades. 

4. En el apartado anterior se hizo !L = /2 en la ecua-
ción de 4 0  grado (4). Con ello, y mediante algunas con-
sideraciones acerca del orden de magnitud de las varia-
bles que intervienen, se pudo llegar a la expresión (6). 
El hecho de que pudiera haberse obtenido la misma so-
lución, despreciando en (4) el valor de (Vnv:'V.d 2  frente 
a la unidad, indica que (V!3vVA) 2  « 1. 

Cerca de España, en el Mediterráneo, las 3- 14 partes 
del tiempo sopla viento con una fuerza inferior a B4; 
en el Atlántico se supera esta fuerza durante las 23 de 
los días del año, y en otros mares la situación es dis-
tinta. Pero si no se trata de una zona en la que sople 
casi sistemáticamente un viento relativamente fuerte 
—por ejemplo, en el Antártico o en la zona de los Ali-
sios—, la velocidad V, del buque será con mucha fre-
cuencia francamente inferior a la correspondiente a B4 
(11 a 16 Kn.), que puede considerarse como represen-
tativa de los buques mercantes actuales. 

Siendo, pues, relativamente pequeña la probabilidad de 
que VB'.- esté próxima a V, el aumento de la velocidad 
que pueda normalmente obtenerse instalando una vela en 
un barco de motor, será —de acuerdo con (3)— también 
pequeña: 

VB 	 fVny  - 

\ VBB / 

No es, por ello, sin embargo, despreciable la propul-
sión mixta, y esto porque de acuerdo con (2) la vela 
ahorra aproximadamente una potencia 

T Vi, 	D CL A sen u. 

VRVAVH 	(7) 

que precisamente crece al hacerlo la velocidad del bu-
que, tanto por V como por la influencia de dicha velo-
cidad en VR, lo que en propulsión mixta puede tener cier-
ta importancia. 

La vela puede llegar, pues, a ser económicamente apli-
cable a barcos de motor relativamente rápidos. Incluso de 
no estar muy deprimido el mercado de fletes, o ser 
exorbitante el precio del combustible, es posible que 
pueda ser más rentable mantener la potencia del motor, 
que reducirla en la proporción que la fuerza del viento 
contribuya a mantener la velocidad del barco. Aunque, 
naturalmente, el porcentaje de ahorro será mayor en el 
segundo caso. 

Evidentemente no se puedo juzgar tan a la ligera y 
basándose en fórmulas (aun cuando éstas fueran más 
exactas que las que aquí se incluyen) la rentabilidad 
de una instalación de vela. Depende dicha rentabilidad 
de una amplia serie de factores que, por ello, no se 
tiene intención de tocar en este lugar. Entre otras cosas 
hay que amortizar el coste de la instalación. A estos 
efectos se recuerda que, como ya se ha visto, el aumen-
te de velocidad y, por consiguiente, el número de viajes 
no va a aumentar sustancialmente. Pero aparte de los 
casos en que hubiese viento en contra o fuera éste tan 
fuerte que hubiese que recoger velas, al ahorro de com-
bustible que se deduce de (7) hay que añadir el hecho 
de que con el viento se generan olas y éstas dan lu-
gar a una resistencia adicional de la carena, que dejará 
al menos en parte compensada con el mayor empuje 
que recibe el barco de ese mismo viento. Como, ade-
más, el velamen amortigua los movimientos del barco, 
aquél ha de ayudar de forma efectiva a mantener la ve-
locidad de servicio. Parece, pues, que pueda efectiva-
mente no ser deseable establecer una reducción sistemá-
tica de la potencia del motor. 

En relación con la potncia instalada, se estima que 
debe ser mayor que la propuesta en ciertos estudios 
relativos a posibles barcos de nueva construcción con 
propulsión mixta. Entran también aqui las cuestiones eco-
nómicas. Pero se considera que aun por encima de ellas, 
debe darse un margen suficiente de potencia a la má-
quina propulsora para asegurar el servicio en cualquier 
circunstancia: por ejemplo, con calma chicha o con tem-
poral. Sobre todo, para que en este último caso pueda 
el barco aguantar la mar, con el incremento de resis-
tencia que suponen la arboladura y otros elementos del 
equipo de vela. 

Se ha comentado con cierta frecuencia que la poten-
cia instalada en buques convencionales suele ser mayor 
de la que resulta de consideraciones económicas basadas 
en un servicio normal, añadiendo que, luego en la prác-
tica, no se utiliza toda la potencia. No se entra en esa 
discusión, pero ese criterio de algunas navieras es pro-
bablemente el válido en barcos de propulsión mixta. La 
mayor inversión puede en este caso justificarse, en 
términos contables, no sólo como previsión de una co-
yuntura favorable de fletes, sino como un seguro del 
barco o del servicio. 

5. Evidentemente, si se trata de instalar la vela en 
un barco en el que el motor instalado no sea —o vaya 
a ser— capaz por sí sólo de dar al barco una velocidad 
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próxima a la media deseada, no será correcta la con-
clusión de que la velocidad del barco sólo variará en 
un margen relativamente estrecho. Este puede ser el 
caso de los motoveleros, en los que sea el motor —y 
no la vela— el elemento auxiliar en la propulsión: pre-
visto para ser utilizado en las calmas y en puerto, pero 
parado durante la mayor parte de la navegación. 

Esta concepción, que pudiéramos llamar clásica, por 
cuanto ha sido la que han tenido los últimos barcos de 
vela que han navegado y siguen teniendo muchos yates, 
conduce a velocidades muy variables. Por o cual, si par-
tiendo de ella se quiere ir a la propulsión mixta, pre-
viendo que el motor esté en funcionamiento mientras el 
viento no sea capaz de proporcionar al barco una velo-
cidad prefijada, convendrá dotar al sistema de propul-
Sión mecánica de una hélice de palas orientables u otro 
propulsor que previsto para trabajar en un amplio mar-
gen de grados de empuje, no ofrezca resistencia a la 
marcha cuando esté inactivo. 

La hélice de paso orientable no exige que sean cons-
tantes las r.p.m. del motor. Pero probablemente es ésta 
una solución del problema. El mando —que se supone que 
será en cualquier caso automático— se puede reducir a 
actuar sobre el mecanismo de variación del paso, par-
tiendo de la señal de la corredera. La variación de inyec-
ción que esto origina queda a cargo de un regulador, 
como en un grupo electrógeno: Es más, aprovechando que 
gira a r.p.m. constante, puede convenir que el motor 
lleve acoplado un generador eléctrico, suficiente para 
las necesidades a bordo durante la navegación. De esta 
forma, y aparte de las evidentes ventajas de llevar un 
solo motor en marcha y de que por ser éste mayor 
que el que llevaría el grupo electrógeno clásico, pueda 
tener consumo específico y quemar fuel, se reduciría la 
variación de regímenes, haciendo que trabajase con efi-
cacia aun cuando la potencia necesaria para la propul-
sión estuviera por debajo del límite inferior de funcio-
namiento normal del motor. Además, sin sobredimen-
sionar el motor, se dispondría así de esa reserva de 
potencia que siempre conviene tener, pasando en caso 
necesario la carga eléctrica al grupo electrógeno, que en 
cualquier caso ha de llevar el barco para puerto o para 
caso de averia en el generador principal. Una solución 
parecida es la adoptada en el «Shin Aitoku Maru', donde 
el motor mueve un generador hidráulico. 

Otras variaciones son posibles y, por ejemplo, pres-
cindiendo del generador, la regulación puede hacerse: 
manteniendo constante el momento o la potencia; dando 
el paso —mediante un microordenador— que proporcione 
el rendimiento óptimo, etc. El tema no es nuevo, pero 
tiene aquí el mayor interés. Por ello, y aun cLiando no 
encajen algunas de las consideraciones hechas con el 
resto del trabajo, se han incluido en él por mostrar el 
campo que se ofrece en la propulsión mixta, saliendo 
de lo convencional. 

6. Es este último caso el del motor directamente aco-
plado a una hélice de paso fijo con vela auxiliar. Con 
esta configuración el problema es análogo al de un re-
molcador. Pero a la inversa, ya que aquí es el barco 
donde está montada la hélice, el remolcado (por el 
viento). No parece, por ello, necesario extenderse sobre 
esta cuestión. No obstante, siendo ésta la instalación 
más sencilla y posiblemente la que tengan la mayor parte 
de los barcos existentes en los que se quiera montar 
una vela, es interesante hacer algunas consideraciones 
al caso. 

Puede ante todo observarse que siendo la resistencia 
aproximadamente proporcional a V2, si se produce por 
efecto del viento un empuje d T,, será 

dT, 	dT... 	 dV 
(8) 

R 	T(1—t) 	V 

Por lo que, incrementándose la velocidad de entrada a 
la hélice, ésta resultará ligera y mientras no cambie la 
posición del control de combustible, aumentarán las re-
voluciones de forma automática y con ellas la potencia 
desarrollada y, por tanto, e! empuje. 

Si como se ha razonado en un apartado anterior, es 
pequeña dV,V (por serlo d T.2R) podrá admitirse el 
aumento de revoluciones, tanto por el motor como por 
la hélice. Pero aunque fuese este el caso, siempre nos 
encontraríamos con la situación paradójica —y poco de-
seable— de que aumente el consumo y tienda a dispa-
rarse la potencia cuando sople viento favorable. Habrá, 
en consecuencia, que mandar el control de combustible 
de forma que el motor desarrolle la potencia o el em-
puje deseados. Puede partirse para ello de 

O 	 y.. 
= 	 a—bJ = a — b ---- --- (9) 

n 2  Ds 	 nD 

T 
K= 	 (10) 

n 2 D 

Derivando en (10) se obtiene 

H
c1 	2dn 	j dn 	dv

K  
n 1 	n 	V 

1112 	 dT 	 dT, 	 dn 1'2K 
- + 	-- = -----1 	+ 1 

U 	T 	2T(1—t) 	n . fJ 

Puede obtenerse así el incremento necesario de n para 
seguir una ley cualquiera de empujes. Por ejemplo, si 
se desea que la velocidad no varíe, bastará poner (1 - t) 
dT = d T. Con ello se elimina una variable, pudiendo 
utilizarse la otra como señal de entrada al microordena-
dor, que, de acuerdo con la ecuación que resulte y las 
curvas caracteristicas de !a hélice, ordene al motor las 
revoluciones a las que debe girar. Mediante (9) se ob-
tendría además la posición del control. Y de forma aná-
loga, partiendo de esta última igualdad, se podría hallar 
otras relaciones entre las variables que intervienen, cuan-
do se impongan condiciones a O o a la Potencia. 

Ni que decir tiene que esto es sólo un esquema, ya 
que las ecuaciones (8) a (10) sólo son aplicables en 
un margen pequeño de J. Existen además limites que 
habría que tener en cuenta en la programación. Entre 
ellos, que el empuje ha de ser positivo y que O y n 
deben estar comprendidos entre los valores máximos y 
mínimos admitidos por el motor. Todo ello da lugar a 
que el problema se complique y a que la solución final 
pueda diferir de la óptima desde el punto de vista del 
rendimiento. Pero no a que no tenga solución. 

7. En apartados anteriores se ha ido construyendo 
una serie de razonamientos sobre unas bases que bien 
pueden calificarse de poco rigurosas. Como en algunas 
ocasiones se ha expresado explícitamente, no se ha pre-
tendido otra cosa y aún se habría prescindido de la 
escasa matemática que se acompaña si no se hubiera 
considerado que con ello quedaban más claras las ideas. 

Se considera, no obstante, que pueden tomarse las 
conclusiones que se han ido deduciendo como punto de 
partida para algunos de los estudios parciales que re-
quiere la propulsión mixta. Eso sí, sólo como punto de 
partida y sin darles un alcance que no pueden tener por 
el enfoque que se ha dado a estas notas. 

Pueden hacerse a estos efectos, y entre otras, las 
siguientes observaciones: 

Se indica que con V I, aumentará W. y con ello Fas 
fuerzas que actúan sobre las velas. Es evidente que si 
y, no acompaña, lo que así se obtendría sería abati-
miento y muy poco empuje —incluso por aumento de re-
sistencia al avance— por abrir muy poco VR. 

Del hecho de que con barcos grandes pueda obtenerse 
en las mismas condiciones de viento una velocidad algo 
mayor, no supone que sea en éstos donde sea más con-
veniente instalar la propulsión mixta. Por supuesto, ha-
brá que empezar con barcos relativamente pequeños, no 
sólo por el menor coste de una inversión, que de mo-
mento presenta muchas incógnitas, sino porque teniendo 

87 



INGENIERIA NAVAL 
	

Marzo 1982 

normalmente aquéllos menos velocidad que los barcos 
grandes (por razón del número de Froude), podrán apro-
vechar mejor los vientos flojos a que se refiere la ob-
servación anterior. Es, además, posible que nunca se 
llegue a los barcos de gran tonelaje, porque el coste y 
los problemas de construcción de las velas y su arbo-
ladura han de crecer considerablemente con la superfi-
cie vélica. 

El criterio de estabilidad utilizado está basado en la 
misma idea que los usuales en barcos de motor. La 
conclusión de que están más amparados los barcos gran-
des es también aplicable a aquéllos. Pero habría que com-
pletar el razonamiento con los efectos dinámicos y otras 
consideraciones del proyecto. Por ejemplo, normalmente 
no existe semejante geométrica, sino que es 131  mayor 
en los barcos pequeños. 

El porcentaje de vela motor y la estrategia de utiliza-
ción de este último no quedan definidos en las conside- 

raciones anteriores. Se ha argumentado asimismo que 
puede ser conveniente mantener la potencia en el mo-
tor. Desde el punto de vista técnico, esto no ofrece di-
ficultades sí se trata de hélice de palas orientables. 
Pero si las palas son fijas, el mantener la potencia con 
viento favorable puede dar lugar a r.p.m. excesivas, o 
bien, si no se dejan crecer, a que el empuje de la hélice 
pueda llegar a ser nulo o el par del motor, demasiado 
pequeño. Esto puede limitar la superficie vélica, hacer 
que se introduzca un embrague para dejar la hélice loca 
u originar la adopción de otras medidas. En cualquier 
caso, el programa de ordenador no será simple, y en el 
barco deberá proveerse un mando alternativo a mano. 

8. Como se ve, hay muchos problemas por resolver. 
Pero los barcos con propulsión mecánica todavía los tie-
nen, a pesar de que sus proyectos están respaldados por 
un siglo de estudio y experiencia. No es de extrañar, 
pues, que esto sea solamente unas notas: es como se 
ha titulado este trabajo. 

(Viene de la pág. 83.) 

a) Pandeo simétrico: 
	

Para el tipo simétrico de deformación, este valor crí- 
tico es: 

o sea 

Ka 
sin 	=0 

2 
D. 

S 	 Kr 
h b2  

con 
Ka = 2 . n 

b) Pandeo antisimétrico: 

Ka 	Ka 
tan 

2 	 2 

que, para n > 3 puede ser aproximado por: 

Ka = (2 n + 1) t 

sin error apreciable. 

El primermodo de pandeo define (n - 1) nados inter-
medios y e! segundo (2 n - 1). 

Si suponemos el panel compuesto por un número infi-
nito de columnas elementales, también se tendrán dos 
modos de pandeo en el panel. 

La deformación del panel puede escribirse: 

f (x,y) = fi (x) .1:2(y) 

donde 1: (x) tiene la forma de las soluciones de la ecua-
ción diferencial resuelta más arriba y f 2  (y) se supone 
en la forma de una simple onda transversal, de tipo si-
métrico. 

4n2 	4.RA2 	8 
K,= 	+ 	+ 	=K 

RA2 	n 2 	3 

siendo 

RA = ab 

Para el modo de pandeo antisimétrico se verifica la 
misma expresión de S,,, pero con: 

(2n•-i-1) 2 	16 	RA 	 8 
K=— 	A+- 

RA2 	 3 	(2n-i 11 1 	3 

donde las constantes A y B valen: 

4 + (Ka) 2  
A = 

—4+ (Ka) 2  

ri 
5 (Ka) 2 — 36 

B= 
3 (Ka) —12 

Una vez conocida la deformación de la plancha, su re-
sistencia al pandeo puede calcularse por métodos ener-
géticos (8). 

En esencia, estos métodos consisten en igualar la ener-
gía almacenada en la deformación con el trabajo reali-
zado por las fuerzas aplicadas durante la deformación, 
hasta conseguir una posición de equilibrio indiferente. El 
valor (o valores) de la carpa P que verifica esta condi-
ción de equilibrio se llama el valor critico de la carga 
de compresión.  

con 

(Ka) = (2 n + 1) it 

Para un número grande de rndos estos coeficientes 
no difieren mucho en valor de 

A=1 

B = 5/3 

que se pueden considerar como aproximaciones suficien-
temente exactas en la práctica. 
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EL CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO 
DE MERCANCIAS (DE LA HARTER ACT 

A LAS REGLAS DE HAMBURGO) 

Por Pedro Suárez Sánchez 
Dr. Ingeniero Naval. Abogado 

Decir que el tráfico marítimo de mercancías es una 
realidad de trascendental importancia es una afirmación 
obvia pero irrebatible. Las cifras que se exponen a con-
tinuación son convincentemente aclarativas. 

Durante el año 1980 fueron transportadas por mar 
3.600 millones de toneladas de mercancías (de ellas 2.300 
millones de toneladas eran graneles y crudos). Las mi-
llas-toneladas que tal transporte originé ascendieron a 
16 billones. Quiere ello decir que cada tonelada trans-
portada por más recorrió una distancia media de 4.600 
millas (1). 

Las reclamaciones por pérdidas y daños a las mercan-
cías ascendieron a una cifra rondando los 1.200 millones 
de dólares (2). 

Todo ello nos ilustra sintéticamente sobre la capital 
trascendencia del tráfico marítimo en general y del con-
trato de transporte marítimo de mercancías en particular. 
¿Por qué una y otra expresión? La expresión tráfico ma-
rítimo engloba además del transporte marítimo de mer-
cancias otras realidades relacionadas con la explotación 
de los buques mercantes, como son el transporte marí-
timo de pasajeros, los contratos de fletamento de bu-
ques en «time charter», los contratos de arrendamiento 
de buques en casco desnudo, los seguros marítimos, la 
economía de la empresa marítima, las agencias maríti-
mas, etc. 

Sin embargo, la expresión transporte marítimo de mer-
cancías alude a una realidad mercantil más concreta que 
al tomar categoría jurídica se convierte en el contrato de 
transporte marítimo de mercancías. Y, permítaseme, in-
cluso antes de comentar la historia sobre tal institución 
definirla con los términos de las Reglas de Hamburgo, 
citadas en el título de este trabajo, que serán, o debe-
rían ser, las que regularian en el futuro tal realidad. 

Dice el párrafo 6 del artículo primero que las Reglas 
de Hamburgo (de otro modo conocidas como Convenio 
de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de 
mercancías, 1978): 

Por «Contrato de transporte marítimo se entiende todo 
contrato en virtud del cual el porteador se compromete, 
contra el pago de un flete, a transportar mercancías por 
mar de un puerto a otro. No obstante, el contrato que 
comprenda transporte marítimo y también transporte por 
cualquier otro medio se considerará contrato de trans-
porte marítimo a los efectos del presente Convenio sólo 
por lo que respecta al transporte marítimo» (3). 

No voy a entrar en el análisis de la definición (por 
otra parte bastante clara) y sí señalar que en la versión 
inglesa se siguen utilizando las mismas expresiones para 
porteador y cargador ('carrier» y «shipper') que utiliza-
ban las Reglas de La Haya. 

Dicho ello hablemos un poco de historia. En la Edad 
Media y en el Mediterráneo, cómo no, origen de gran par-
te de nuestras instituciones jurídicas, y coincidiendo con 
la revolución comercial, se pasó de acompañar el co-
merciante (cargador) personalmente las mercancías cuyo 
transporte por mar había acordado verbalmente con el 
porteador a tener que ser registradas aquéllas por el 
escribano, que, según señalan las Partidas, debía llevar 
cada buque a bordo. Tal registro se efectuaba en un libro 
en que se anotaban todos los embarques. El escribano 
expedia un extracto del libro registro, que entregaba al 
comerciante-cargador (que por otra parte no quedaba 
exento de su obligación de acompañar a las mercancías), 
y tal uso fue el origen del documento conocido como 
conocimiento de embarque, que en el siglo XVII inició 
un lento desarrollo contractual pasando, en el siglo XVIII 
a ser, además de recibo y documento que evidenciaba un 
contrato, título de propiedad de las mercancías por parte 
del tenedor del mismo. 

No es preciso recordar la notable influencia de la revo-
lución industrial del siglo XIX y de la colonización eco-
nómica del mundo, que aún no lo estaba por las poten-
cias marítimas europeas en el incremento del tráfico 
de mercancías y en consecuencia del transporte maríti-
mo de las mismas. 

La grave responsabilidad impuesta a los porteadores 
por la «Common law' inglesa, que consideraba tal posi-
ción jurídica equivalente a la del depositario («bailee») 
y, por tanto, responsable de cualquier daño producido 
a las mercancías, dio origen en la segunda mitad del 
siglo pasado, y utilizando el principio de la autonomía de 
la volLintad a la inserción en los conocimientos de em-
barque de cláusulas de exoneración de la responsabilidad 
para aquellos cuyo abuso provocó una fuerte reacción, 
especialmente en los paises que aún no eran potencias 
marítimas y cuyo papel, en el tráfico, era prevalentemen-
te el de cargadores. 

Ella es la explicación de que fuese en Estados Unidos, 
país a la sazón no naviero, y en 1893 donde una norma-
tiva conocida como la «Harter Act» declarase nulas las 
cláusulas insertas en cualquier conocimiento de embar-
que o documento relacionado con el tráfico marítimo 
desde o entre puertos de tal país y puertos extranjeros 
en los que se exonerase al porteador de responsabilidad 
por pérdidas, o daños a las mercancías provenientes de 
negligencia en la carga, estiba, custodia, cuidado o en-
trega de aquéllas. Adicionalmente también se declaró nula 
la inserción en un documento de embarque de cualquier 
estipulación en la que se disminuyera, debilitara o evi-
tase de cualquier modo la obligación de un porteador de 
ejercer la debida diligencia para armar, equipar y apro-
visionar el buque convenientemente, de que el buque es-
tuviese en correcto estado de navegabilidad y capaz de 
realizar el viaje proyectado, así como las obligaciones del 
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capitán, pilotos, agentes o cualquier persona al servicio 
del porteador de manejar estibar, cuidar y entregar de-
bidamente la carga. 

Aun cuando, repitiendo, tal normativa tendente a defen-
der, como parecía necesario, los intereses de los carga-
dores frente a la prominente posición de los porteadores, 
sólo era aplicable a los transportes efectuados desde o 
entre puertos de los Estados Unidos y puertos extranje-
ros, todos los maritiniistas coinciden en afirmar que fue 
el origen de un movimiento de unificación en la regula-
ción del contrato de transporte marítimo de mercancias. 

Así, y siguiendo tal ejemplo, Australia introdujo en su 
legislación parecidas normas en la Sea Carriage of Goods 
Act en 1904, Nueva Zelanda en la Shippíng and Sea-
man Act en 1908 y  Canadá en la Water Carriage of Goods 
Aci en 1910. Sin embargo, después del cese (le las hos-
tilidades de la primera guerra mundial en paralelismo con 
una casi universal aceptación del conocimiento de em-
barque como instrumento financiero (no hay que olvidar 
su carácter transmisible) hubo un movimiento regresivo, 
quizás debido nuevamente a la posición otra vez privile-
giada de los porteadores internacionales, por el que éstos 
volvieron a contratar, en general, los transportes con una 
casi ausencia de responsabilidad respecto a la pérdida o 
daño de las mercancías transportadas desde que eran re-
cibidas por ellos hasta que las ponían en posesión de los 
importadores. 

Ello explica que la demanda, forzada por los cargado-
res, sobre una leqislación internacional sobre el tema 
cristalizase en la elaboración por la Asociación de De-
recho Internacional, en una reuniones mantenidas en La 
Haya en 1921, de unas reglas sobre el conocimiento de 
embarque, que fueron recomendadas para uso interna-
cional. Algunas compañías navieras adoptaron voluntaria-
mente las mismas y empezaron a emitir conocimientos 
haciendo alusión a tales reglas. 

El año siguiente la Conferencia Diplomática sobre De-
recho Marítimo, mantenida en Bruselas, nombró un Co-
mité para el estudio, y eventual corrección de las Reglas, 
y tal Comité introdujo, en 1923, unas modificaciones en 
la redacción de aquéllas, cuyo texto fue firmado en agos-
to de 1924 y conocido por el «Convenio Internacional de 
Bruselas sobre la unificación de ciertas Reglas en mate-
ria de Conocimiento» (más comúnmente «Reglas de La 
Haya») (4). 

Las Reglas de La Haya establecen principios para uni-
ficar el conocimiento de embarque (que, como decía-
mos antes, cumple la triple función de recibo de las mer-
cancías, documento que evidencia la existencia del con-
trato y título transmisible por el que se adquiere la pro-
piedad de las mercancías). Constan de diecisiete artícu-
los, de los que, de momento, me referiré sólo a los cua-
tro iniciales. El primero está dedicado a las definiciones 
de porteador, contrato de transporte, mercancías, buque 
y transporte de mercancías; el segundo es de carácter 
general respecto a responsabilidades, obligaciones, dere-
chos y exoneraciones del porteador; el tercero establece 
las obligaciones del porteador y las condiciones del cono-
cimiento de embarque, y el cuarto, y para mí más ilus-
trativo, detalla las diecisiete causas de exoneración del 
porteador, que, aunque alargue un poco la exposición, 
voy a reproducir: 

«Ni el porteador ni el buque serán responsables por 
pérdida o daños que resulten o provengan: 

a) De actos, negligencia o falta del capitán, marinero, 
piloto o del personal destinado por el porteador a la na-
vegación o a la administración del buque. 

h) De incendio, a menos que haya sido ocasionado 
por hecho o falta del porteador. 

c) De peligros, daños o accidentes de mar o de otras 
aguas navegables. 

d) De fuerza mayor. 

e) De hechos de guerra. 

f) Del hecho de enemigos públicos. 

g) De detención o embargo por soberanos, autorida-
des o pueblos, o de un embargo oficial. 

h) De restricción de cuarentena. 

i) De un acto u omisión del cargador o propietario 
de las mercancías o de su agente o representante. 

j) De huelgas o "lock-outs", o de paros o de trabas 
impuestos total o parcialmente al trabajo por cualquier 
causa que sea. 

k) De motines o perturbaciones civiles. 

1) De salvamento o tentativa de salvamento de vidas 
o bienes en el mar. 

m) De disminución en volumen o peso, o de cualquier 
otra pérdida o daño resultantes de vicio oculto, natura-
leza especial o vicio propio de la mercancía. 

n) De embalaje insuficiente. 

o) De insuficiencia o imperfección de las marcas. 

p) De los vicios ocultos que escapan a una diligencia 
razonable. 

q) De cualquier otra causa que no proceda de hecho 
o falta del porteador, o de hecho o falta de los agentes 
o encargados del porteador; pero las costas de la prue-
ba incurrirán a la persona que reclame el beneficio de 
esta excepción, y a ella corresponderá demostrar que 
la pérdida o daño no han sido producidos por faia per-
sonal, hecho del porteador ni por falta o hechos de los 
agentes o encargados del porteador.» 

Fueron varios los fines conseguidos por las Reglas: 
Uno de ellos fue establecer una unificación internacional 
beneficiosa para el comercio. Otro, que, al fijar en el 
articulo 3-6 un plazo de un año desde el momento de 
entrega de las mercancías a la fecha en que éstas debie-
ron haber sido entregadas para ejercitar una acción por 
pérdidas o daños fomentó una rápida solución de los liti-
gios. Un tercero, reconocer normativamente en 1°, b), 
al tenedor del conocimiento como parte del contrato: 

«"Contrato de transporte" se aplica únicamente al con-
trato de transporte formalizado en un conocimiento de 
embarque o en cualquier documento similar que sirva 
como título para el transporte de mercancías por mar; se 
aplica igualmente, al conocimiento o documento similar 
emitido en virtud de una póliza de fletamento, a contar 
desde el momento en que este documento regula las re-
laciones del porteador y del tenedor del conocimiento.» 

Y el cuarto, intentar equilibrar los intereses de portea-
dotes y cargadores estableciendo unos límites estrictos 
a las cláusulas de exoneración de responsabilidad del 
porteador. 

Otro aspecto importante fue la cuantificación de la res-
ponsabilidad que asumen los porteadores, que se limita, 
en el artículo 4-5, a 100 libras por bulto o unidad, salvo 
que antes del embarque el cargador declare la natura-
leza y valor de las mercancías, circunstancias que se ha-
cen constar en el conocimiento de embarque. 

Pese a los augurios catastrofistas de intereses ligados 
a los porteadores respecto a la repercusión negativa de 
las Reglas sobre los fletes, éstos no subieron (bueno será 
recordarlo al examinar más adelante las Reglas de Ham-
burgo, que, como veremos empeoran la posición de los 
porteadores). 

Asi, pues, resumiendo lo expuesto sobre las Reglas 
de La Haya y añadiendo algo de lo no expuesto, puede 
ser interesante resaltar lo siguiente como síntesis. 

El porteador es responsable del estado de navegabili-
dad del buque antes de comenzar el viaje, debiendo ar-
marlo, equiparlo y aprovisionarlo convenientemente [3-1, 
a) y b)]. Debe cuidar el buen estado de los espacios 
de carga cuando se carguen las mercancías para su re-
cepción, transporte y conservación [3-1, c)].  Las accio-
nes prescriben al año (16). El porteador está exonerado 
en los casos ya leídos del articulo 4, entre los que se 
incluye la falta náutica. 
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A pesar de cierta renuncie de los países habitualmen-
te porteadores que opinaban que se había favorecido ex-
cesivamente a los cargadores, pese a los ya mencionados 
casos de exoneración (excepted perilso) y pese a que 
se podían seguir incluyendo cláusulas bastante lesivas 
para los cargadores, como fijar la jurisdicción compe-
tente en el país del porteador (cuando lo normal sería 
fijar la del país del receptor de las mercancías), sin 
que tales cláusulas fuesen declaradas nulas por estas 
reglas, a finales de los años sesenta habían sido intro-
ducidas en la legislación interna de la mayor parte de 
los países y prácticamente las tres cuartas partes del 
transporte mundial se efectuaba mediante contratos regi-
dos por las mismas. 

Concretamente la Ley de 22 de diciembre de 1949 las 
introdujo en nuestra legislación, pero solamente son 
aplicables en tráficos con países que también los hayan 
incorporado a su ordenamiento rigiéndose la navegación 
de cabotaje por el Código de Comercio (5). 

Pero paralelamente a su difusión se sintió la necesidad 
de mejorarlas. La razón fundamental sería la falta de 
equidad de distribución de riesgos entre cargadores y 
porteadores con evidente favorecimiento de éstos. Re-
cuérdense de nuevo las diecisiete causas de exoneración 
de responsabilidad respecto a pérdidas o daños a la car-
ga entre los que se encontraban la falta náutica. En una 
época de desarrollo tecnológico avanzado y aparatos de 
radionavegación eficientes a bordo de los buques pare-
cía anacrónico tal privilegio para los porteadores. 

Por otra parte las innovaciones en el tratamiento de las 
mercancías, como la irrupción de los «contaíners (con-
tenedores para los puristas del lenguaje) y de las cargas 
paletizadas obligaban a replantear la cuantía máxima de 
la responsabilidad de 100 libras esterlinas por bulto o 
unidad en el articulo 4-5 de las Reglas. Además, y en 
relación con ello, parecía generalizador fijar la cuantía 
de indemnización en la moneda de un país determinado, 
país que por otro lacio había perdido gran influencia ma-
rítima y económica. 

Por último, y para no alargar en exceso esta justifica-
ción de la modificación de las Reglas, no hay que olvidar 
que el entonces llamado grupo de los 77 (países sub-
desarrollados) —que en realidad son más de 100— pre-
sionó, aprovechando su creciente influencia y el exceso 
de oferta en algunos tipos de transporte para que aquélla 
se efectuara. 

Se preparó por el Comité Marítimo Internacional un pro-
yecto de reforma en la Conferencia de Estocolmo de 1963. 
En tal proyecto no se lograron los objetivos de profunda 
modificación deseados por el grupo de los 77, sino que 
se reformaron aspectos parciales de las Reglas. 

Tal proyecto fue aprobado por otra Conferencia de Bru-
selas, en febrero de 1968, y recomendada su incorpora-
ción al texto de las reglas originales (6). El texto refor-
mado (7) se conoce en el mundo del transporte marítimo 
como las Reglas de La Haya Visby. Consta de dieciocho 
artículos (incluyendo el 4 bis, que fue introducido en la 
reforma), y los cambios más sobresalientes introducidos 
por éste son los siguientes: 

En el articulo 4-5 se sustituye la limitación de respon-
sabilidad de 100 libras por bulto o unidad por 10.000 
Francos Poincaré, también por bulto o unidad, o bien 30 
francos por kilogramo de peso bruto de las mercancías 
perdidas o dañadas, siendo aplicable el límite más eleva-
do. En el mismo artículo y párrafo se define tal unidad 
monetaria ficticia como 65,5 miligramos de oro de 900 mi-
lésimas, y se añade que la fecha de conversión en mo-
neda nacional de la cantidad concedida será la que de-
termine la ley del tribunal que conozca del caso. 

El mismo artículo y párrafo, aunque en letra distinta 
por vez primera da entrada en el mundo normativo del 
transporte marítimo al contenedor, paleta o cualquier dis-
positivo similar, expresando que cuando se utilicen di-
chos dispositivos pare agrupar mercancías todo bulto o 
unidad que según el conocimiento, y pongo énfasis en 
estas últimas palabras, vayan embalados en los mismos 
se considerarán como bulto o unidad. Fuera de este caso 
tal dispositivo se considerará como bulto o unidad. 

El artículo nuevo 4 bis institucionaliza la inclusión de la 
cláusula «Hima!aya. Tal cláusula, que toma su nombre 
del caso concreto que le dio origen, se empezó a incluir 
en los conocimientos de embarque para salvaguardar en 
los mismos términos que la del porteador la responsa-
bilidad civil de sus empleados, agentes, mandatarios o 
cualquier persona que directa o indirectamente estuviera 
relacionada con el contrato de transporte marítimo evi-
denciado en tal conocimiento (8). 

La realidad es que las Reglas de La Haya-Visby han 
tenido menor aceptación que las del Convenio de Bruselas 
(en nuestro pais no se han incorporado a la legislación 
como éstas). 

De modo que como consecuencia de nuevas presiones 
de los países cargadores la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Interna-
cional (UNCITRAL) elaboró un texto en 1976, que fue 
aprobado con mínimas reformas por una Conferencia Di-
plomática sobre el transporte de mercancías por mar, ce-
lebrada en mayo de 1978 en Hamburgo, y que había 
sido convocada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

La Convención de Hamburgo consta de treinta y cuatro 
artículos y entrará en vigor, según su artículo 30-1, el 
primer día del mes siguiente a la expiración del plazo de 
un año, contado desde la fecha en que haya sido depo-
sitado el vigésimo instrumento de ratificación-aceptación, 
aprobación o adhesión. 

Las principales novedades de las Reglas de Hamburgo 
son las siguientes: 

Se extiende su campo de aplicación al transporte de 
mercancías sobre cubierta (articulo 9) y de animales 
vivos (artículo 1-5), términos expresamente excluidos en 
el artículo 1, e), de las Reglas de La Haya-Visby. 

Se amplía el campo de responsabilidad del porteador, 
pues se eliminan las diecisiete causas de exoneración 
ya comentadas de las Reglas de La Haya, indicando lite-
ralmente el artículo 5-1 de las de Hamburgo. 

'El porteador será responsable de los perjuicios resul-
tantes de la pérdida o el daño de las mercancías, así como 
del retraso en la entrega, si el hecho que ha causado la 
pérdida, el daño o el retraso se produjo cuando las mer-
cancías estaban bajo su custodia en el sentido del ar-
tículo 4, a menos que pruebe que él, sus empleados o 
agentes adoptaron todas las medidas que razonablemente 
podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuen-
cias. Como se aprecia por la lectura del texto, no sólo, 
como decía, desaparecen las causas de exoneración, in-
cluyendo la falta náutica, sino que además hay una pre-
sunción de culpa respecto al porteador, que también que-
da recogida en el anexo II del Convenio del siguiente 
modo: 

«Queda entendido que la responsabilidad del portea-
dor en virtud del presente Convenio se basa en el prin-
cipio de presunción de culpa o negligencia. Esto signi-
fica que, por regla general, la carga de la prueba recae 
en el porteador, pero que, en ciertos casos, las disposi-
ciones del Convenio modifican esa regla.» 

Esto último alude a que según 5-4, a), en caso de 
pérdida, daño o retraso en la entrega, cuyo origen sea un 
incendio, la carga de la prueba corresponde al cargador. 

Naturalmente, si las pérdidas, daños o retrasos son 
consecuencia de las medidas adoptadas para salvar vidas 
humanas o de medidas razonables para salvar propieda-
des en el mar, el porteador no es responsable (artícu-
lo 5-6), 

Nótese que en todo lo comentado anteriormente sobre 
las reglas se habla de responsabilidad por pérdida, daño 
o retraso: esta inclusión del retraso también es una in-
novación respecto a las Reglas de La Haya. 

El porteador es responsable en su caso, según 10-1. 
aun cuando la ejecución del transporte o de una parte 
de él haya sido encomendada a un porteador efectivo 
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(«actual carnero) independientemente de que el contrato 
de transporte marítimo lo autorice o no. Este detalle es 
muy importante, y tiene relación con la «demise cIa-
use (9), que a veces se incluye en los conocimiento de 
embarque, por la que el fletador (verdadero porteador) 
declara actuar como agente del propietario del buque o 
det arrendatario a casco desnudo con la incómoda conse-
cuencia de dejar las más de las veces al cargador frente 
a un posible demandado con buque de bandera de con-
veniencia o de país no relevante en el mundo marítimo, 
en cuya jurisdicción tendría que plantearse la demanda. 

Sin embargo, es de lamentar que el articulo 11-1 declare 
la posibilidad, en definitiva, de incluir convencionalmente 
tal cláusula, que, en todo caso, sólo puede perjudicar al 
cargador. 

En cuanto al límite temporal de la responsabilidad del 
porteador las Reglas de La Haya la comprendían entre el 
momento de la carga y el de la descarga. Sin embargo, 
la redacción del artículo 4-1 de las de Hamburgo expresa 
que aquél abarca el período durante el cual las mercan-
cías están bajo la custodia en el puerto de carga durante 
el transporte y en el puerto de descarga. 

La limitación cuantitativa de la responsabilidad del por-
teador está reflejada en al artículo 6 de las Reglas. Se 
utiliza de nuevo una moneda ficticia; se trata de la uni-
dad de cuenta, fijada por el Fondo Monetario Internacio-
nal, cuya cotización depende de la de más de una docena 
de las monedas de los países cabeza de la economía 
mundial. 

Actualmente el límite es de 35 unidades de cuenta 
(del orden de 95.000 pesetas) por bulto o 2,5 unidades 
de cuanta (aproximadamente 300 pesetas) por kilogramo 
de peso bruto de la mercancía perdida o dañada. 

Una importante modificación, señalada en el artículo 8-1, 
es que si la pérdida, daño o retraso provienen de una 
acción u omisión dolosas del porteador, éste pierde el 
beneficio de la limitación cuantitativa de la responsa-
bilidad. 

Ello mejora la posición del cargador, que tenía que 
resignarse, según las Reglas de La Haya (artículo 4-5), 
a ver limitada la responsabilidad del porteador en cual-
quier caso («in any evento). 

En cuanto a las reclamaciones, es interesante señalar 
que el artículo 19-1 reconoce la posibilidad para el con-
signatario de las mercancías de reclamar por pérdida o 
daños dentro del primer día laborable a aquel en que las 
mercancías hayan sido puestas en su poder (las Reglas 
de La Haya eran más rígidas, imponiendo la obligación 
de reclamar en el momento -.--artículo 3-6— si las pérdi-
das o defectos eran aparentes). 

Si los defectos no son aparentes, el plazo para la re-
clamación es de quince días (en las Reglas de La Haya 
ei'an tres). 

El plazo de prescripción para iniciar un procedimiento 
judicial o arbitral, según el artículo 20, es de dos años, 
Se ha aumentado el plazo de uno dado por las Reglas de 
La Haya. 

En cuanto a ¡a jurisdicción, el artículo 21 deja a la 
elección del demandante las siguientes opciones: 

- Lugar del establecimiento principal o falta de éste 
de la residencia habitual del demandado. 

- Lugar de celebración del contrato, siempre que el 
demandado tenga en él un establecimiento, sucur-
sal o agencia por medio de los cuales se haya ce-
lebrado el contrato. 

- El puerto de carga o de descarga; o 

- Cualquier otro lugar designado al efecto en el con-
trato de transporte marítimo. 

Por último, antes de finalizar, y como resumen de lo 
expuesto sobre las Reglas de Hamburgo, lo más desta-
cable es que mejoran ¡a posición del cargador en el trans-
porte marítimo por: 

- Suprimir las causas de exoneración de la respon-
sabilidad del porteador. 

- Trasladar, en general, la carga de la prueba de ha-
ber actuado con la debida diligencia al porteador 
(salvo escasas excepciones). 

- Incluir los retrasos entre las causas de indemni-
zación. 

- Privar al porteador de la limitación cuantitativa de 
la responsabilidad cuando actuase (u omitiese) do-
losamente. 

- Ampliar los plazos para la presentación de recla-
maciones y ejercicio de las acciones derivadas del 
contrato. 

Todas estas realidades han inducido a algunos a nos-
trarse pesimistas o, en todo caso, cautelosos respecto 
al resultado práctico de la entrada en vigor de las Re-
glas por afirmar que al recaer en los porteadores cos-
tes sobre seguros de mercancias que antes debían sopor-
tar los cargadores los fletes pueden aumentar indesea-
blemente. 

En tal sentido la opinión de Mr. Peter Riley (de un 
conocido club P. & 1., Londres), que afirma (10]: oNo 
se puede asegurar que el aumento de las primas o cuo-
tas a pagar por los armadores a los clubs de protección 
e indemnización para asegurar una mayor responsabilidad 
respecto a las cargas transportadas se traduzca en pa-
reja disminución de las primas de seguros pagados por 
los cargadores para salvaguardarse de daños no cubier-
tos. Creo poder predecir que, de entrar en vigor las re-
glas, las reclamaciones por daños a la carga aumentarán 
entre un 20 y un 30 por 100. Ello supondria un incremen-
to en las cuotas a los clubs de un 8 a un 9 por 100.» 

Mr. William Tetley (catedrático de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Montreal), tras una delicada alaban-
za de las mismas (11), duda de su aceptación universal, 
aunque reconoce que pueden convertirse en un tercer 
conjunto de normas (simultaneando con las de La Haya 
y de La Haya-Visby). En nuestro país, don Alfredo 
Pardo (Compañía Española de Petróleos) afirma textual. 
mente (12): 

«Sin embargo, no podemos olvidar que el traslado de 
una mayor responsabilidad al porteador, de acuerdo con 
las Reglas de Hamburgo, ha de suponer un aumento de 
aquella parte de la prima satisfecha al club (se refiere 
a los Clubs de Protección e indemnización), que se de-
dica a atender los daños a la mercancía, y como este 
aumento no se estima sea superior al 10 por lOO, la in-
cidencia en el coste total del seguro será muy baja, y 
en el del transporte marítimo prácticamente despreciable, 
y ello sin tener en cuenta que, como consecuencia de 
dicho traslado de responsabilidad, la prima que los car-
gadores han de satisfacer por el seguro de las mercan-
cías debería, teóricamente reducirse en la misma cuan-
tía.» 

El profesor Gómez Segade (13) afirma que: «El posi-
ble riesgo de una subida de fletes ocasionada por la 
entrada en vigor de las Reglas no es tan evidente. Cabe 
recordar incluso que idéntico peligro se denunció con 
ocasión del Convenio de 1924 y  la tan temida subida no 
llegó a producirse.» 

Y por su parte, el profesor Sánchez-Calero (14) asegu-
ra que el aumento de las primas del seguro de respon-
sabilidad civil del porteador no se compensará con la 
disminución de las primas del seguro de mercancías, lo 
que implicará necesariamente una subida de fletes. 

Y como contraste con todas ellas cito la flemática 
opinión del distinguido abogado londinense Mr, Donald 
R. O'May (15): 

«Algo es cierto, que los cambios introducidos por las 
Reglas de Hamburgo darán considerables oportunidades 
para negociaciones y litigios en muchas jurisdicciones y 
durante largo tiempo, un sombrío panorama que muchos 
abogados deberán estar dispuestos a afrontar con he-
roica entereza.o 

(Sigue en la pág. lOt) 
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1. INFLUENCIA DEL COSTO DEL COMBUSTIBLE EN LOS 
GASTOS DE EXPLOTACION DEL BUQUE 

La subida espectacular de los precios del petróleo des-
de el año 1973, con la consiguiente subida de los pre-
cios de los combustibles, ha cambiado profundamente la 
estructura de los costes de explotación de los buques 
en los últimos años. 

En el gráfico 1 se reflejan las subidas de los precios 
oficiales del F.O. núm. 2, observándose su escalada des-
de mediados de 1979. 
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Gráfico 1—Evolución de los precios del F. O. f4. 2. 

En el gráfico 2 se refleja la evolución de la estructura 
de los costes de explotación de un petrolero de gran 
tamaño propulsado por turbina de vapor, que hubiera 
entrado en servicio en el año 1976, realizando viajes del 
Golfo Pérsico a España, a régimen de aavante todaa. En 
el concepto de Costos Fijos Operacionales se han incluido 
los de tripulación, seguros, mantenimiento, fondo para 
reparaciones y cargas de estructura. En cuanto a la amor-
tización debe suponérsela aproximadamente constante a 
través de estos años, y los gastos financieros decrecien-
tes en pesetas corrientes. En el período de tiempo es-
tudiado, los costos de explotación del citado buque prác-
ticamente se han duplicado. 

De la observación del gráfico 2 concluimos que hasta 
mediados de 1979 los costos fijos operacionales, relacio-
nados en su mayor cuantía con costos salariales (tripu-
lación, mantenimiento, reparaciones) van aumentando su 
participación relativa en los costos totales. A partir del 
segundo semestre del año 1979, al dispararse los costos 
del combustible, su incidencia relativa aumenta hasta los 
porcentajes que se indican. 
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Gráfico 2.—Evolución de la estructura costes explotación. 

Representando los costos del combustible, en este tipo 
de buques, porcentajes mayores del 55 por 100 de los 
costos totales, previendo una evolución en sus precios 
unitarios similar a la de los últimos dos años, es clara 
la preocupación y ocupación en estos momentos de las 
gerencias de las compañías navieras por controlar y mi-
nimizar estos costos, pues del resultado de estas ges-
tiones dependerá en gran medida la supervivencia de 
las flotas respectivas. 

Ante todo lo anterior, queremos aquí exponer el pro-
grama previo de nuestro equipo, sin otro ánimo que re-
sumir las posibles vías de consecución de ahorro ener-
gético, que hemos empezado a estudiar y poner en obra, 
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ofreciendo nuestra colaboración a todos los interesados 
y solicitando la de los miembros de esta Asociación de 
Ingenieros Navales de España. 

2. CALCULO DEL CONSUMO REAL DE LOS BUQUES 

Siendo de vital importancia para el presupuesto del 
ejercicio económico de explotación de un buque el cálculo 
de los costos de combustible, el primer planteamiento es 
conocer con precisión la relación consumo,"velocidad en 
las distintas condiciones de carga. Para ello disponemos, 
como información inicial de los estudios y predicciones 
del Canal de Experiencias, de los resultados de las prue-
bas de mar a la entrega del buque, de los libros de 
instrucciones y pruebas de la planta propulsora, etc. 

Pero todo este cúmulo de datos resultan en la prác-
tica insuficientes, y a veces contradictorios e inexactos 
al compararlos con la realidad de cada día de navega-
ción. 

No disponemos de datos experimentales sobre com-
portamiento del buque en diversas situaciones de mar y 
viento, las pruebas de consumo en la entrega normal-
mente se hicieron sobre observaciones de muy pocas 
horas y cubriendo muy pocos o solo un régimen de po-
tencia, las curvas potencia/r.p.m.velocidad contienen da-
tos sólo para velocidades muy próximas a las máximas 
esperadas e igualmente los estudios sobre la planta pro-
pulsora. 

Ahorros de consumos del 1 por 100 en estos momen-
tos ya pueden justificar inversiones importantes. Pero 
¿cómo comprobar estos ahorros sobre situaciones teóri-
cas de consumos, que se conocen con precisión muy 
interior? 

De lo anteriormente expuesto, concluimos que las es-
pecificaciones de pruebas de los futuros buques a cons-
truir han de ser en este aspecto muy diferentes de las 
pasadas y que en los buques en servicio deben estable-
cerse unas previsiones resultantes de la comprobación 
real y actualización de los incompletos estudios y prue-
bas iniciales. 

Para ello sería conveniente disponer en los buques de 
sistemas electromecánicos o electrónicos que integrasen 
constantemente los datos de: potencia, situación de la 
planta, r.p.m. consumo, velocidad, condición de carga y 
estado de la mar y viento. 

Comparando estos datos observados con los previstos, 
indicarán en cada momento a la tripulación si la situa-
ción es la esperada o si concurren situaciones anorma-
les que deben ser corregidas. Estos datos, diariamente 
transmitidos a los servicios técnicos, van sirviendo para 
crear la base de datos, que permita tomar decisiones tan 
importantes como fijar los puntos de varada, comprobar 
la eficacia de innovaciones establecidas, fijar la velocidad 
óptima en cada viaje o transformar la planta propulsora. 

Los datos que deben ser transmitidos pueden ser los 
sigientes: 

- Grupo A—Calados y situación de la planta propul-
sora (por ejemplo, número de toberas, consumo 
generador, toneladas métricas movidas por las bom-
bas de carga, anormalidades). 

- Grupo 8.—Potencia, r.p.m., consumo diario, millas 
recorridas por observación situación fuerza mar y 
ángulo por la proa, ídem, viento 

Los datos del Grupo A se transmitirán al comenzar el 
viaje o si sufren variaciones a lo largo del mismo. Los 
datos del Grupo B se transmitirán diariamente, según 
algún código simple establecido al efecto. 

Con los datos recibidos pueden construirse curvas si-
milares a la dibujada para cada situación de carga normal. 

Partiendo de las curvas potencia/velocidad y potencia" 
consL!mos específicos, se puede dibujar la curva consumos 
por día/velocidad para una situación de carga determi- 
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Gráfico 3. 

nada. Con los datos reales recibidos se pretenden cali-
brar las escalas de influencia de mar, viento y rugosidad, 
y a partir de una base de datos progresivamente más 
exacta, evaluar el resto de las modificaciones que se 
pretendan. 

3. POSIBLES VIAS PARA REDUCCION DE CONSUMOS 

A continuación exponemos sucintamente un resumen 
de las vías en estudio para lograr reducciones de con-
sumos, enfocadas fundamentalmente a plantas de vapor 
de grandes petroleros. Cualquiera de ellas supone aho-
rros energéticos a cualquier régimen de potencia/veloci-
dad, intentándose con su aplicación coordinada mantener 
el casco del buque y su planta propulsora en las condi-
ciones más similares a las del buque nuevo navegando 
por las rutas óptimas. Los aumentos de consumos y pér-
didas de velocidad debidas a envejecimiento evitables 
o mala utilización, son, en este momento de un costo 
prohibitivo. 

a) Limpieza de ¡a careos 

Es difícil valorar con exactitud la pérdida de velocidad 
o aumento de potencia/consumo, debido al aumento de 
rugosidad a lo largo de la vida del buque entre las va-
radas, sin tener con suficiente precisión la base de da-
tos que se cita en el punto número 2. No obstante, para 
este tipo de buque, al final del período entre varadas 
(que podemos fijar actualmente en veinticuatro meses) 
puede apreciarse la pérdida de casi un nudo a potencia 
constante. 

Mantener la velocidad, aumentando la potencia (si se 
dispone de margen suficiente) para vencer la mayor ru-
gosidad, supone un consumo extra creciente, de no me-
nos 5 Tm. de F.O. al día al final del citado período. 

Con este dato podemos considerar la conveniencia en 
cada caso de efectuar limpiezas en la carena de mayor 
o menor efectividad y costo consiguiente: 

a) Limpiezas a flote durante las descargas o paradas 
técnicas. 

b) Varada, limpieza con agua a presión y pintado con-
vencional o con pintura autopulimentantes. 

c) Varada, chorreado y pintado con pinturas autopuli-
mentantes. 

El método óptimo puede ser pintar el buque nuevo 
con pinturas autopulimentantes sobre superficies chorrea-
das a SA-2 1,"2, efectuando las varadas cada treinta meses 
y repintados con el mismo esquema. Es conveniente el 
reconocimiento a partir del doceavo mes después de cada 
varada y el posible baldeo a flote una o dos veces en 
los últimos dieciocho meses. 

Para buques en servicio, con antiincrustantes conven-
cionales, la decisión de aplicar pinturas autopulirrientan- 
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tes será función de la vida útil restante del mismo, pues 
su verdadera efectividad será después de un chorreado 
general de la superficie a tratar. A los actuales costos 
del combustible, el gasto en varada, chorro y pintura 
autopulinientantes supone un período de amortización de 
no menos de cuatro años, supuestos consiguientes re-
pintados cada treinta meses. 

Para buques con dos o tres varadas con antiincrus-
tante convencional parece interesante el aplicar autopuli-
mentante, aunque hubiera que chorrear previamente, si 
se confirman las previsiones con este tipo de pintura. 

En los gráficos 4 y  5 se refleja de una forma simpli-
ficada una comparación de costos totales de varadas más 
aplicación de esquemas de pintura clásicas, con los cos-
tos de tomar la decisión en la tercera varada (sexto 
año) de chorrear y pintar con esquemas autopulimentan-
tes. Se ha supuesto que con este último esquema no 
hay aumento de rugosidad entre varadas. 

Los aumentos de precios del F.O. posibilitarán más 
la aplicación de esquemas de pinturas más sofisticados 
que disminuyan el aumento de rugosidad por incrustacio-
nes y envejecimiento de la carena. 

CUSIO Vf.OADA 

Gráfico 5. 

Sistema convencional. 
Sistema autaputimentado 

Como resumen, y para valorar la importancia que este 
tema tiene, hay que indicar que se están realizando prue-
bas para recubrir los cascos de buques con cuproníquel 
en algunos astilleros japoneses. 

b) Operación más adecuada de ¡a planta principal 

En primer lugar habría que hablar de operación ade-
cuada de la planta propulsora, esto es, que la instalación 
esté en un buen estado de mantenimiento y sea mani-
pulada por personal entrenado. La preocupación continua 
por vigilar los parámetros de los balances térmicos el 
vacío del condensador principal, estado correcto de aper-
tura de válvulas principales, etc., es factor decisivo para 
operar adecuadamente las plantas propulsoras de vapor. 

En los buques a motor hay que cuidar otros paráme-
tros, como la caída de presión en enfriadores de ba-
rrido, presión media indicada, limpieza de filtros y turbo-
soplantes, buen estado de inyectores, contrapresión en 
caldereta de gases de escape, etc. 

Los servicios técnicos, como apoyo al personal em-
barcado y en contacto con el fabricante de la planta pro-
pulsora, pueden ir introduciendo pequeñas mejoras y sis-
temas de control que tiendan a minimizar consumos. 

En buques de vapor debe controlarse la presión y tem-
peratura del vapor principal y el exceso de aire en cal-
deras, repasando el estado de todos los instrumentos 
de control, para conseguir los parámetros de diseño. Fijar 
criterios de limpieza del condensador principal, pérdidas 
y fugas de todo tipo, etc. 

Los expertos de los fabricantes pueden comunicarnos 
constantemente las mejoras tecnológicas en cuanto a 
controles, ensayos en plantas gemelas, variaciones en 
balances por experiencias posteriores, etc. 

Es previsible conseguir ahorros entre el 2 y  el 5 por 
100 en los consumos simplemente por mayor control y 
ajuste de las plantas propulsoras. 

c) Análisis utilización planta auxiliar y consumos 
energéticos menores 

Al igual que en el apartado anterior, deben controlarse 
los consumos del turbo-generador principal evaporado-
res, calefacción, vapor a cubierta, etc. 

Para ello es importante fijar el procedimiento más ade-
cuado para minimizar consumos en las bombas para di-
versos regímenes de descarga, lastrados y limpieza de 
tanques, comprobando que se utilizan las citadas bombas 
consiguiendo los rendimientos previstos por los fabri-
cantes. El ahorro de combustible en estas operaciones 
puede llegar a ser muy apreciable, sumándose al ahorro 
de tiempo en estas operaciones. 

Ningún consumo energético debe quedar sin estudio y 
control. 

d) Aparatos de navegación-rutas óptimas-calados 

Dentro de este capítulo incluimos las medidas a adop-
tar para conseguir el necesario ajuste del giro-piloto para 
evitar, tanto demasiados giros de timón como un segui-
miento incorrecto del rumbo. Hay una situación de com-
promiso óptimo comprobable comparando los resultados 
reales de velocidad (como cociente de una distancia en-
tre dos observaciones y tiempo (transcurridos) con la 
potencia media desarrollada. 

La instalación a bordo de instrumentos para una más 
precisa situación es importante para conseguir la ruta 
de mínima distancia. Por ello, es muy aconsejable la 
situación a través de satélites, que irá siendo progre-
sivamente más útil. 

En función de las rutas más normales pueden ser úti-
les las informaciones sobre predicciones del estado del 
tiempo. 
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El Capitán del buque debe tener información también 
sobre los calados y trimados más aconsejables y los 
consumos previsibles comparativos para decidir sobre la 
conveniencia de cambios de lastre o consumos en cada 
caso. También inciden en este aspecto las previsiones 
meteorológicas a medio plazo. 

e) Influencia del adecuado mantenimiento y explotación 
del buque 

Dentro de este apartado, incluimos los consumos del 
buque sin contrapartida de ingresos, como pueden ser 
los gastados, mientras el buque esté detenido por averia 
o en espera de órdenes. La escalada de los precios de 
los combustibles debe tenerse en cuenta en la evalua-
ción de riesgos de averías y en los presupuestos de 
gastos en mantenimiento preventivo. 

Deben prepararse instrucciones precisas para la situa-
ción del buque detenido, tanto atracado, fondeado o al 
garete, que contemplen tanto la seguridad como el mí-
nimo consumo. El consumo extra de diesel-generadores, 
pérdidas de vapor en cubierta o en calefacción, venti-
laciones no necesarias, etc., debe ser estudiado y mi-
nimizado. 

f) Combustible de menor costo. Aditivos 

En buques con propulsión a motor diesel o con diesel-
generadores siempre en marcha la utilización de un F.O. 
de más alta viscosidad puede suponer un ahorro del 5 
por 100 en los costos de combustible. 

En estos casos, se emplee el F.O. número 2 o mezclas 
adecuadas, es muy importante asesorarse conveniente-
mente y tomar las debidas precauciones para evitar ave-
rías y desgastes inusuales. Debe estudiarse si el mayor 
costo del mantenimiento puede ser compensado por el 
menor costo del combustible. 

Debe prestarse atención a las especificaciones del com-
bustible en cada caso, pues pueden variar con el tiem-
po, refinería y país. 

Si la disposición de tanques lo permite, o es factible 
su adecuación en petroleros a motor, debe embarcarse 
un F.O. más pesado para calderas que el del motor 
principal. No es sólo sustantivo el ahorro en calderas, 
sino que permite un mejor control del consumo del M.P. 

En cuanto a las calderas en general, deben tenerse en 
consideración los FCC procedentes de los procesos del 
craking catalítico. 

El uso de aditivos en el F.O. de calderas, tanto mez-
clados en los tanques de sedimentación y/o almacén, 
como introducidos en las líneas a los quemadores, es 
un capítulo importante. Son conocidos los aditivos que 
evitan lodos y gomas en los tanques, y los que ele-
vando el punto de fusión de los residuos y cenizas man-
tienen limpios los tubos de recalentadores y economiza-
dores. El aprovechamiento integral del combustible y la 
mejor transmisión de calor en la caldera justifican el 
coste de los aditivos comercializados. También se dis-
pone de aditivos que disminuyen la corrosión del va-
nadio y ácido sulfúrico, aue permiten una menor tem-
Deratura de humos y, por tanto, un mejor rendimiento 
térmico. 

Ultimamente aparecen en el mercado catalizadores de 
la combustión basados fundamentalmente en la disminu-
ción del tamaño de la gota en la pulverización del com-
bustible, produciendo menores hollines y CO en humos, 
permitiendo menor proporción del aire, etc. La evalua-
ción del ahorro de combustible que proporcionan aún 
está en fase de experimentación. 

Es muy posible que este campo proporcione mejoras 
importantes en un futuro inmediato. 

g) Cursos de información a tripulaciones 

Todos los capítulos reseñados anteriormente no ten-
drían sustanciales resultados prácticos si no cuentan con  

la iniciativa, dedicación y colaboración de los responsa-
bles del buque a bordo y del resto de la tripulación. 

Para lograr este fin consideramos muy importante la 
organización de cursillos en tierra para los capitanes, 
jefes y oficiales de los buques, en los que se expongan 
los criterios, posibilidades, alternativas, etc. En estos cur -
sos son fundamentales los intercambios de experiencias 
entre los asistentes y el conocimiento más real de los 
problemas de a bordo por parte de los servicios téc-
nicos. 

Las innovaciones en los buques deben ser seguidas 
con constancia para evitar que entren rápidamente en 
desuso. Las informaciones desde la mar deben ser pre-
cisas y puntuales para conocer rápidamente los resulta-
dos conseguidos y poderlos generalizar. 

Debe estudiarse algún sistema de primas para suge-
rencias de buenos resultados, premios a los buques con 
ahorro sobre las previsiones, mejora de las condiciones 
de habitabilidad, vacaciones, etc. 

4. CALCULO DE LA VELOCIDAD OPTIMA 
DE OPERACION 

El cálculo de la velocidad a que debe operarse un 
buque para conseguir el mejor resultado económico o el 
menor coste por tonelada métrica transportada es fun-
ción del flete, los gastos de puerto, el precio riel com-
bustible, la relación consumo/velocidad y los costes fijos 
del buque, considerando éstos para simplificar, como to-
dos los costos menos consumos y puertos. 

Para un buque petrolero podríamos aplicar la siguien-
te fórmula, supuesto un mismo recorrido durante todo 
el año de estudio: 

A -z  Ny. Cu. F- 

W.Ce 
- Ny. [g, -- PC (300 + m. 	)I + G 

- 	 Vm 

siendo: 

R = resultado anual ingresos menos costos. 

Cu = carga útil. 

F = flete. 

Ny = número anual de viajes redondos. 

= gastos pLierto viaje redondo. 

pc = precio tonelada métrica del combustible. 

300 r-  supuesto de toneladas métricas combustible con-
sumidos en descargas y lastrados. 

m 	millas viaje redondo. 

W = potencia necesaria para una velocidad media Vm. 

Ce = consumo específico correspondiente. 

Vm = velocidad inedia de carga y lastre a la potencia W. 

= costes fijos anuales. 

El número de viajes redondos a su vez en función de 
la velocidad lo podemos expresar con: 

341 	 8.184 Vm. 
Nv.= 	 = 

m 
± dp. 	m + 24 dp. Vm. 

24 Vm 

- dp = días de puerto viaje redondo. 

- 341 = días de operación al año del buque. 

Del mismo modo, el costo por tonelada métrica trans-
portada será: 

Ga 
Cp1i = 

T i, 
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siendo: 
O.-- Costos totales anuales = 

W.Ce 
O -- N. (g p  + pc (300 + 

Vm. 

T, - Toneladas anuales transportadas = N., Cu. 

Las relaciones velocidad potencia;consumo específicos, 
deben irse perfeccionando según se describió en el 
apartado número 2 de esta misma comunicación. 

Las funciones R = f (V) y CPTT = f (V) pueden ser fá-
cilmente programables en una máquina calculadora y dis-
poner de una herramienta fácil de utilizar para calcular 
sus resultados para diversos valores de las variables 
tanto reales como tantear evoluciones previsibles. 

Aplicadas estas funciones a buques petroleros pro-
pulsados por turbinas de vapor con datos actualiza-
dos, se obtienen para un menor coste por tonelada mé-
trica transportada, velocidades medias entre 11 y  12,5 
nudos con potencias inferiores al 50 por 100 de las no-
minales y, por consiguiente, muy altos consumos espe-
cíficos. Se adjunta un cuadro de cálculo de los resulta-
dos económicos, coste por tonelada transportada, tone-
lada métrica transportada al año, etc., en función de las 
velocidades medias, para un petrolero de 260.000 Tm. de 
carga útil, propulsado por turbinas de una potencia má-
xima de 32.000 SHP. Aunque los datos económicos no 
corresponden a ningún buque real, por motivos obvios, 
sí pueden considerarse suficientemente válidos a todos 
los efectos. El valor del flete y el costo de la tonelada 
métrica de F.O. número 2, son los oficialmente vigentes 
al 5 de abril de 1981. 

La velocidad óptima de explotación de este buque se-
ría, según estos cálculos, de 11,36 nudos (media entre 
carga y lastre) o dicho de otra manera, la planta debe 
desarrollar 14.400 SHP. 

El consumo específico de la planta a la citada potencia 
es de unos 0264 Kgs!SHP hora. 

La gerencia de la compañía naviera deberá considerar, 
además, otros factores de suma importancia, como son: 
Toneladas métricas a transportar para cumplir un progra-
ma de suministro, nivel de fletes del mercado interna-
cional, gastos financieros por mayor duración del viaje, 
etcétera. Pero estos factores superan la intención de 
nuestro estudio, por lo cual no insistimos en ellos. 

5. REDUCCION DEL CONSUMO ESPECIFICO A BAJAS 
POTENCIAS EN BUQUES DE TURBINAS 

En el capítulo anterior llegábamos a la conclusión de 
que actualmente la velocidad óptima de operación de 
un gran petrolero de turbinas era tal que exigía poten-
cias a desarrollar del orden del 40 ó 50 por 100 de los 
máximos de diseño de la planta. Si el combustible con-
tinúa encareciéndose más que el resto de los costos de 
explotación, la velocidad para un mínimo costo por tone-
lada transportada se irá aproximando a la mínima de se-
guridad y/o gobierno de estos buques. 

En el orden de potencias con que pretendemos nave-
gar, tan distintas de sus puntos de diseño, los consumos 
específicos superan los 0,250 Kg SHP por hora. 

Se adjunta el gráfico número 6, en el que se reflejan 
los consumos específicos en función del porcentaje de 
potencia, gráfico basado en funciones de Kawasaki, co-
rregidas según nuestra experiencia de los consumos 
reales en los buques. 

Por tanto, debemos plantearnos específicamente la re-
ducción de consumos operando en las condiciones des-
critas. 

Ante este problema se suscita una cuestión previa 
a las soluciones a adoptar, que es, si pretendemos re-
ducir el consumo en potencias inferiores, pero mante-
niendo la potencia máxima citada o si rediseñamos nues- 

\ 	FO 	OE. % .OTEt4CI. 

Gráfico 6. 

tra planta reduciendo su potencia máxima hasta el nivel 
de operación actual de forma irreversible. 

En el primer caso, siempre dispondremos de una po-
tencia de reserva muy útil para la operatividad del bu-
que .  mientras que adoptando la segunda solución obten-
dremos unos consumos menores para los actuales nive-
les de potencia requeridos. 

En cualquier caso, la solución es del área de respon-
sabilidad de las gerencias de las navieras y de sus pre-
visiones sobre la evolución del mercado de fletes y cos-
tos en el futuro. 

A continuación describimos las posibles vías de es-
tudio para minimizar los consumos a bajas potencias, 
indicando en cada caso su incidencia respecto al mante-
nimiento de las condiciones iniciales de diseño del buque. 

a) Navegación con una o dos calderas 

Navegación con la planta estabilizada con consumos de 
vapor de aproximadamente el 50 por 100 de la produc-
ción normal del conjunto de las dos calderas, estaremos 
en puntos de funcionamiento de bajo rendimiento de los 
mismos, baja presión de FO., y, por tanto, con pro-
blemas en los quemadores (deben instalarse de más 
baja potencia), etc. 

Parece económicamente aconsejable la parada de una 
caldera. No obstante, aparecen unos claros inconvenien-
tes, como pueden ser los siguientes: 

La caldera apagada debe estar con tratamiento quí-
mico especial y presión (no aconsejable para tiem 
po prolongado), sin agua e inertizada (demasiado 
tiempo para reaccionar si se precisa con urgencia) 
o con baja presión sometida a calentamientos pe-
riódicos. 

En cualquier caso, debe estudiarse la necesidad de 
vapor con precisión para no tener que utilizar mayor 
potencia en el tiro forzado de la caldera encendida. 

Normalmente, para movimientos de lastre, limpieza de 
tanques, etc., deberá encenderse la caldera en stand-by. 

El buque pierde seguridad ante emergencias, pero la 
planta se mantiene intacta en sus posibilidades de diseño. 

b) Reducción de la presión de trabajo 
en calderas o laminación 

Los fabricantes de las plantas desaconsejan claramen-
te el disminuir la presión de entrada en la turbina por 
laminación del vapor, debido a las pérdidas de rendi-
miento y deterioros en válvulas. 

Tal vez el método que más se está empleando para 
estabilizar la planta a bajas potencias, es la disminución 
de la presión en calderas llegándose en algunos casos 
hasta reducciones del 50 por 100. 

La primera precaución consiste en limitar la máxima 
evaporación de las calderas en, aproximadamente, la mis- 
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ma proporción de la disminución de la presión de tra-
bajo. 

Los quemadores de calderas deben ser los adecuados 
para mantener una presión de F.O. de al menos 10 
Kg,rcm, y debe vigilarse el encendidode mecheros adicio-
nales automáticamente. También se ha de reconsiderar el 
intervalo de soplado de calderas. 

En cuanto a las r.p.m. de las turbinas debe evitarse 
operar a velocidades próximas a las críticas. 

Todas las alarmas y disparos de los sistemas de con-
trol han de ser ajustados a los nuevos valores estables. 
Las válvulas automáticas, la presión de descarga de las 
bombas de alimentación, controladores de presión, etc., 
se dispondrán para las nuevas condiciones de trabajo. 

El limite de disminución de la presión de trabajo lo 
fijarán la potencia necesaria para el turbo-generador, bom-
bas de alimentación, etc. El rendimiento de las calderas 
será, aproximadamente, el mismo, produciéndose dismi-
nución en la temperatura del agua de alimentación y au-
mento en la del vapor recalentado respecto a igual 
potencia y laminación del vapor. Deberán reajustarse los 
niveles de caldera. 

Debido a la variación total del balance térmico y flu-
jos, deberá recalcularse completamente para el caso con-
creto en que nos vayamos a situar. 

El ahorro de combustible de operar con disminución 
de presión, frente a laminación, es estimado por los fa-
bricantes entre un 2 y  un 4 por 100. Nosotros hemos 
comenzado las pruebas en uno de nuestros buques. 

En cualquier caso, navegando por aguas restringidas, 
debe elevarse la presión de calderas lo más próxima a 
la nominal, situándose en presión reducida en aguas li-
bres. 

c) Cambios de diafragmas de toberas yo paletas 
móviles en la turbina 

En este apartado incluimos las modificaciones definitivas 
en la turbina de alta presión para convertirla en una 
máquina de menor potencia. 

Con estas transformaciones se pretende asemejar la 
turbina con aquella que hubiera sido diseñada para una 
potencia de trabajo similar a la que pretendemos. 

Las modificaciones en diafragmas de toberas exigirán 
a su vez todo un redimensionamiento del balance térmi-
co y de flujos para optimizarlo de nuevo. 

Este cambio puede suponer ahorros de alrededor de 
un 3 por 100, pero con el grave inconveniente de ser 
una transformación irreversible al limitar la potencia 
máxima disponible. Su ventaja fundamental consiste en 
su relativo bajo costo, comparado con otro tipo de trans-
formaciones y el poco tiempo de inmovilización del buque. 

Es posible que la transformación de la turbina, junto con 
cambio a una hélice de mayor diámetro y más bajas r.p.m. 
(tema que desarrollaremos en otro apartado), sea una 
de las mejores combinaciones posibles. Debe proyectarse 
esta importante transformación de tal forma que se apro-
veche el reductor principal y la línea de ejes, siendo 
posibles ahorros del 10 por lOO del consumo para po. 
tencias del orden del 60 por 100 de las originales y 
reducciones al 85 por 100 de las r.p.m., sobre los pre-
vistos con la reducción de presión por laminación. 

Para aquellas instalaciones en que con la primera etapa 
de toberas se esté ya muy próximo a la potencia total, 
debe estudiarse un posible seccionamiento. Esta solu-
ción parece ser técnicamente muy difícil y exigir grandes 
cambios en la turbina, pero no la rechazamos debido a 
sus indudables ventajas. 

d) instalación de una nueva turbina de crucero 

Esta atrayente alternativa, prevista por los fabricantes 
de las plantas, no conocemos que se esté aplicando en 
ningún buque aún. 

La turbina de crucero se ocoplará al eje de la de AP. 
por su proa, variando el actual emplazamiento de la 
válvula de maniobra. Con esta turbina, con una potencia 
del 40 por 100 de la nominal de la planta, se lograrían 
para ese régimen ahorros posiblemente superiores al 7 
por 100. 

La gran ventaja de este sistema consiste en que la 
planta original permanece intacta, pudiendo recuperar el 
buque toda su potencia en cualquier momento. 

e) Cambio de hélice. Toberas 

Adoptada la decisión de limitar definitivamente la po-
tencia del buque, o al menos estimado como muy alto 
el porcentaje del tiempo total de operación en que se 
operará a potencia reducida, debe evaluarse la conve-
niencia del cambio de la hélice propulsora por otra pro-
yectada específicamente para unas nuevas condiciones de 
potencia r.p.m/velocidad. 

Buques con potencia instalada de 32.000 SHP., con 90 
r.p.m. y velocidades previstas de, aproximadamente, 15 
nudos, al ser operados en condiciones 16.000 SHP;72 
r.p.m., aproximadamente 12 nudos, admiten claramente 
el proyecto de un nuevo propulsor de rendimientos po-
siblemente superiores en un 5 por 100. Decidido un cam-
bio del engranaje reductor para disminuir las r.p.m. y 
disponiendo de suficientes claras en el codaste, podria 
proyectarse una hélice aún más óptima, llegando a ren-
dimientos mejorados aproximadamente un 10 por 100. 

Hélices de nuevos tipos (TVF, etc.), toberas a proa 
del propulsor, aletas para mejorar los flujos de entrada 
del agua, etc., pueden producir ahorros aún superiores. 

Para buques de la flota española se han comenzado ya 
los estudios previos, considerando este capítulo como de 
máxima importancia. 

f) Tomas de tuerza 

Debe considerarse la conveniencia en cada caso de 
acoplar un generador, con potencia suficiente para la na-
vegación normal, en el eje de cola o engranado al re-
ductor o turbinas. Actualmente existen procedimientos 
para conseguir frecuencias estables corrigiendo la varia-
ción de r.p.m. del eje y maquinaria. 

Las ventajas del sistema propuesto son fundamental-
mente dos: aprovechar una máquina de mucho mejor ren-
dimiento que un turbo normal y acercar algo más las tur-
binas a su potencia nominal, logrando rebajar, por tanto, 
los consumos especificos. 

También debe estudiarse, combinando con lo anterior, 
la posibilidad de introducir una bomba de alimentación 
de navegación accionada con motor eléctrico para el 
caudal y presión necesarias para la potencia reducida 
que se adopte. 

g) Variaciones en la carena 

En este capítulo incluimos los estudios conducentes 
a mejorar las condiciones hidrodinámicas del buque, por 
mejora de formas o disminución de la fricción. 

Es interesante reconsiderar desde la necesidad de la 
quilla de balance o su posible modificación, hasta la 
idoneidad del bulbo o de las formas de popa. 

Normalmente estos estudios solamente conducirán a 
modificaciones en la práctica para casos muy claros de 
errores de proyecto. 

6. CONCLUSIONES 

De todo lo anteriormente expuesto, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: 

a) La acción combinada de diversas mejoras y modi-
ficaciones puede lograr unos ahorros en el con-
sumo de combustibles del orden del 10 al 15 por 
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100. Estos porcentajes, aplicados sobre los costos 
por este capítulo en los grandes buques de tur-
binas, supone cifras anuales de decenas de mi-
llones de pesetas. Es, por tanto, imperativa la de-
dicación específica de una sección de los Servicios 
Técnicos de toda compañía naviera a estos temas. 

b) La iniciativa y colaboración de los responsables 
del buque a bordo es necesaria para lograr los re-
sultados esperados. 

o) Los grandes buques petroleros navegan y navega-
rán en el futuro previsible a velocidad moderada. 
Debe disponerse la planta propulsora para mini-
mizar los altos consumos específicos correspon-
dientes. 

di Los buques petroleros de menos de 200.000 TPM., 
con plantas propulsoras de turbinas de potencias 
instaladas superiores a 30.000 SHP., tendrán que 
navegar desarrollando potencias tan diferentes de 
las de proyecto, que sus consumos no resistirán 
una comparación con los de un motor. 

e) Para los buques petroleros de más de 250.000 TPM. 
se pueden conseguir consumos específicos próxi-
mos a los nominales a toda potencia, aun a las 
velocidades operativas, efectuando las necesarias 
reconversiones. 

La posibilidad de emplear nuevos combustibles más 
baratos o reconvertir las calderas para carbón a 
mezclas, se presenta como la alternativa futura 
para estos buques. 

La decisión acerca de la limitación definitiva de la 
potencia niáainia será función de las condiciones del 
mercado de fletes, planes de suministro a medio y 
largo plazo, ahorros esperados, etc. 

fi En los buques a construir en el futuro, el consumo 
de combustible será probablemente el factor más 
decisivo. 

Los estudios y ensayos hidrodinámicos tienen que 
ser mucho más completos que en el pasado inme-
diato. Las hélices serán de más diámetro y me-
nores r.p.m., incentivándose aún más la investiga-
ción sobre nuevos tipos de propulsores. Las po-
sibilidades de prestación de la potencia requerida 
a diversos regímenes deberá estar totalmente pre-
vista. Las pruebas de banco y mar tendrán unas 
exigencias que actualmente se ignoraban. 

g) Sería muy interesante que astilleros reparadores 
ofrecieran paquetes completos de transformaciones 
para lograr ahorros energéticos, realizándose las 
obras necesarias combinadas con las varadas bis-
nuales o cuatrienales de los bLiques. 

DISCUSION 

Sefior Montes: 

1) Agradezco sinceramente a los autores la profundi-
dad y detalle de los aspectos analizados en su trabajo, 
que, aunque de aplicación a primera vista a una parte 
específica de nuestra flota, sin embargo representa una 
alta potencia total instalada y. por tanto, sirve de base 
a unos ahorros muy sustanciales de combustible. 

2] Desearía conocer el coste aproximado que los 
autores estiman para aplicar un tratamiento de pintu-
ras autopulimentantes en un buque del orden de las 
150.000 TPM. 

3) Agradecería me informasen de los resultados de 
funcionamiento a bajo régimen de r» pm. en cuanto se 
refiere al sistema de cojinetes de bocina, así como co-
nocer las r.p.m. mínimas alcanzadas y los tiempos de 
navegación a ese régimen. 

4) Estoy de acuerdo con los autores en que las prue-
bas de mar que se realizan en muchas ocasiones no 
permiten en ciertos casos obtener todos los datos que 
el armador necesita para analizar de forma completa las  

condiciones operativas futuras más adecuadas para sus 
buques. Con tal objetivo en mente, y a fin de evitar 
discusiones de última hora al plantear las especificacio-
nes de prueba, sería muy conveniente establecer una 
normalización de las mismas por parte de Armadores y 
Astilleros que permitiese a éstos evaluarlas y planificar-
las desde un principio. 

Seíior Jaroszynski: 

Los autores de este trabajo han presentado una ex-
celente exposición del problema con el que se enfrentan 
actualmente los armadores de petroleros de turbina, de-
bido al precio del combustible. 

Me parece que el problema del que tratan los autores 
podría subdividirse en tres aspectos diferentes: 

1) Medidas que los armadores deberían haber tomado 
en todo caso con el fin de optimizar el funcionamiento 
de la planta propulsora, la eficacia hidrodinámica del cas-
co, la elección de rutas, amarrado, etc. 

Quizá sea lamentable que sólo ahora, cuando el pre-
cio del combustible se ha incrementado, los armadores 
estén prestando atención a estos aspectos y que la 
mayoría de ellos apenas puedan evaluar las medidas a 
adoptarse, debido a la falta de datos, que ya deberían 
haberse obtenido respecto al funcionamiento del buque. 

2) Medidas que deben adoptarse para adaptar la plan-
ta propulsora a la velocidad más económica. 

Aunque un cierto número de parámetros determinan 
el «resultado anual de ingresos menos costos», que fi-
guran en la página 4 de este trabajo, los más significa-
tivos son el precio del combustible y los fletes. 

3) Buques del futuro. 

Ya que la rentabilidad de los buques existentes des-
pués de sus modificaciones, y la de los nuevos buques 
que serán proyectados, depende principalmente del bino-
nilo precio del combustible/fletes. ¿Quiere esto decir 
que en el futuro los grandes petroleros serán propulsados 
por maquinaria Diesel y que los buques deberían pro-
yectarse para una velocidad de 11-12 nudos y no para 
16-17 nudos como en el pasado, en caso de que los fle-
tes se incrementen debido a algún serio trastorno mun-
dial? ¿Podrían los autores comentar algo a este respecto? 

Seíior Zárate: 

¿Se conoce exactitud de medición de combustibles li-
gados a correderas electromagnéticas? 

¿Se conoce la mejora del mayor aguante de antifouling 
usando 'corrientes impresas» en lugar de zines elec-
tróçjcnos? 

Los autores: 

Siguiendo la enumeración del señor Montes, exponemos 
lo siguiente: 

1, 0  Efectivamente, aunque gran parte de los puntos 
tratados en nuestro trabajo se pueden generalizar a cual-
quier buque, los aspectos prácticos están basados en la 
experiencia de una flota de petroleros que comprende bu-
ques de 50.000 a 300.000 1PM propulsado por motores 
y por turbinas. Se insiste fundamentalmente en los sis-
temas de propulsión por turbinas de vapor por ser estas 
plantas las de mayores consumos específicos. 

2.0  En cuanto al coste aproximado de aplicación de 
un tratamiento de pinturas autopulimentantes en un bu-
que del orden de las 100.000 TPM, será función de cos-
tes unitarios, tan dispares de unos astilleros a otros, corno 
lavado, chorro, aplicación de pintura y estadías suplemen-
tarias en dique (función de la capacidad diaria de cho-
rreado) - A todo lo anterior se suma la variación en los 
precios de las pinturas anticorrosivas y antiincrustantes 
especiales de los diversos fabricantes. 
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Aún con las variables citadas, en un buque con unos 
19.000 nl de obra viva las diversas opciones pueden 
estimarse en unos costos del orden de: 

Mil Iones 
de pesetas 

a) Costado: 	Chorreado 	a/c 	y 	al - lixiviación 
controlada. 	Fondo: 	Lavado 	a, 1, 	larga 	dura- 
ción.................................... 22 

b) Costado 	y 	fondo: 	Chorreado - a, c - a ;  i - lixi- 
viación 	controlada 	........................ 33 

c) Costado: 	Chorro - a c - a i - autopul. 	Fondo: 
Lavado - a i, 	larga 	duración 	............... 28 

dI 	Costado 	y 	fondo: 	Chorro - a:c - a/i, 	auto- 
pul . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 42 

Nota: 	a c, 	anticorrosivo; 	al, 	antiincrustante. 

3 1  Las r.pm. mínimas alcanzadas a régimen esta-
ble, de las que podemos informar, son las siguientes: 

- Buques con 90 r.p.m. de diseño y actualmente a 
78,5 r.p.m. 

- Buques con 86 r.p.m. de diseño y actualmente a 
75.5 r.p.m. 

La experiencia actual no permite aún asegurar la ausen-
cia de problemas en cojinetes de bocina. aun cuando ni 
se aprecia ni se prevé problema alguno. 

40 Estamos de acuerdo en que debía fijarse una nor-
mativa nueva de pruebas de mar que analizase de for -
ma más completa las condiciones operativas futuras de 
los buques. Conocedores de la existencia de un Corni-
té de Pruebas de Mar en AESA, con participación de 
otras empresas, estaríamos dispuestos a analizar y co-
mentar sus estudios actuales y a colaborar si se consi-
dera oportuno. 

Respecto a los aspectos considerados por el señor 
Jaroszynski, pensamos que los buques petroleros actua-
les proyectados prácticamente todos con anterioridad  

a 1973, fueron concebidos para una estructura de costes 
de operación, en la que el combustible intervenía con 
un porcentaje mitad del actual. En ocho años el precio 
del fuel-oil se ha multiplicado casi por veinte. Esta es-
calada ha sorprendido a navieros y proyectistas navales, 
tanto como al resto de la industria en general y ante 
las nuevas circunstancias cambian los criterios de explo-
taCión y nuevos diseños. 

Las transformaciones en la planta propulsora. nuevas 
pinturas, transformaciones en la carena, etc., que su-
ponen cuantiosas inversiones, no tienen sentido fuera 
de la nueva estructura de costes. 

Respecto a los buques del futuro, parece razonable afir -
mar que con los datos que se poseen actualmente y las 
previsiones más probables, estarán concebidos bajo la 
óptica del mínimo consumo de combustible por tonela-
das transportadas. La maquinaria propulsora será tipo mo-
tor o caldera/turbina en función de la evolución de los 
precios de los combustibles residuales y su posibilidad de 
ser utilizados en motores. Por tanto, no es aventurado 
afirmar que serán buques lentos, pensándose que las 
subidas de fletes debidas a serios trastornos mundiales, 
que cita el interpelante, lo serian en todo caso por cor-
tos períodos de tiempo, no significativos en la vida nor-
mal de un buque. 

Finalmente, contestando al señor Zárate diremos que 
para la evaluación precisa de la velocidad óptima ope-
rativa de un buque, un factor decisivo es, naturalmente, el 
binomio velocidad,:potenciar=consumo.  Por tanto la exac-
titud en la medición de velocidad es de la máxima im-
portanCia. No obstante, pensamos que para estos estudios 
la precisión de una corredera no es significativa, si se 
dispone de elementos de situación por medio de saté-
lite, con los cuales la distancia recorrida en períodos cor-
tos de tiempo es de total fiabilidad. 

Referente a la mejora del '.antifouling.., usando co-
rrientes impresas en lugar de zines electrógenos, no 
poseemos datos, pensando que debe dirigirse el interpe-
lante a los propios fabricantes de pintura y equipos. No 
obstante, la misión de las corrientes o de los zines es 
anticorrosiva, mientras que el «antifouling» es anti-
incrustante, por lo que la relación será en cualquier caso 
indirecta. 

(Viene de la pág. 92.) 
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BARCOS 

PORTACONTENEDORES DE 1.200 TEU 

Recientemente se han entregado los buques portacon-
tenedores «PILAR» y «ALMUDENA» a la Cía. Trasatlán-
tica, S. A. Su construcción se ha realizado en la factoría 
de Puerto Real de Astilleros Españoles, S. A., y se han 
proyectado para el transporte de contenedores en cuatro 
bodegas de carga, sobre las correspondientes tapas de 
escotillas y sobre la cubierta de popa. Son del tipo celular, 
con guías fijas en bodegas y sobre la cubierta de popa. 
La manga de las bodegas es adecuada para acomodar ocho 
contenedores y el puntal para seis contenedores de 86" 
de alto. 

Cada bodega dispone de seis escotillas de tipo «pon-
toon» de eslora adecuada para un contenedor de 40' o dos 
de 20' en línea. 

Las tapas de escotillas están diseñadas para soportar 
tres tongadas de contenedores de 20' de 20 Tm. de peso 
cada uno, o tres de 40' de 30 Tm. cada uno. 

Sus caracteristicas principales son las siguientes 

Eslora 	total 	........................... .. 	.. ..184,00 	m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ ... 	170,00 	m. 
Manga 	de 	trazado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	27,00 	m. 
Puntal 	de 	trazado 	... 	... 	... 	. .. 	... 	... 	... ... 	... 	16,20 	m. 
Calado máximo en carga 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	9,50 	m. 
Peso 	muerto 	correspondiente 	............... 19.185 Tm. 

Capacidades: 

Contenedores en bodegas .........628 (20' x 8' X 86") 
Contenedores sobre escotillas . 468 (20' x 8' x 8'6") 
Contenedores sobre cubierta a po- 

pa de la acomodación ............108 (20' x 8' x 8'6") 

Los buques están dispuestos para el transporte de 
40 contenedores refrigerados de 40' sobre las escotillas 
de las bodegas más a popa y  18 a popa de la acomodación. 

Agua de lastre (incluyendo piques): 6.000 metros cú-
bicos. 

Combustible pesado (F. 0.): 1.800 metros cúbicos 

Combustible ligero (D. 0.): 380 metros cúbicos. 

Agua dulce: 550 metros cúbicos. 

Aceite de lubrificación: 200 metros cúbicos. 

Potencia máxima continua equipo propulsor (M. C. R.): 
23.900 BHP. 

Revoluciones nominales del mismo: 114 r. p. m 

Velocidad del buque en la condición de lastre, sin con-
tenedores, con un calado medio de unos seis metros, con 
un trimado aprox. nulo y desarrollando el equipo propul-
sor 20.290 BHP (85 por 100 M. C. R.): 21,6 nudos. 

La autonomía es de 12.000 millas, desarrollando el mo-
tor el 90 por 100 de su potencia máxima. 

Los buques, incluyendo su casco, maquinaria y equipo, 
han sido clasificados por el LLOYD'S REGISTER OF SHIP-
PING para la clase + 100 Al ± LMC. UMS, ICE CLASS 3, 
CONTAlNER SHIP». 

Disposición general 

Los buques están equipados con una hélice propulsora 
accionada por un motor diesel y con una hélice transver-
sal para maniobra en proa. 

Poseen proa de bulbo y popa de espejo, y tanto la cá-
mara de máquinas como la superestructura están situa-
das a popa. 

Disponen de cuatro bodegas de carga, tanques de las-
tre de proa, raseles de proa y popa, tanques bajo doble 
fondo y laterales bajos en zonas de bodega y pasillos la-
terales altos. 

El proyecto de las formas de los buques ha sido reali-
zado por AESA y ensayado en los Canales de Experiencias 
de WAGENINGEN y de EL PARDO. 

Estructura del casco 

La obra de acero está de acuerdo con las reglas de la 
sociedad de clasificación, habiéndose prestado una espe-
cial atención tanto a los detalles constructivos como al 
escantillonado con vistas a reducir al mínimo posible las 
vibraciones y las concentraciones de esfuerzos. 

Los buques se han construido con acero de calidad nor-
mal, siendo el costado en la zona de bodegas, tanques de 
lastre bajos, fondo en cámara de máquinas y raseles de 
estructura transversal, y la cubierta principal, que forma 
la parte alta de la caja de torsión, la propia caja de tor -
sión y el doble fondo, de estructura longitudinal. 

La proa es de tipo de bulbo, estando la estructura de 
acuerdo con los requerimientos para la clase «Ice Class 3». 

Se ha dispuesto un túnel estructural estanco en el in-
terior del doble fondo, en la zona de bodegas de carga, 
para los servicios de tuberías y de acceso. 

El timón es de forma currentifornie, construido de plan-
cha de acero soldado, con piezas de acero moldeado. La 
forma del codaste está estudiada de tal manera que la 
perturbación que produzca en el flujo de entrada de agua 
a la hélice sea mínima. 

Equipos de propulsión y generación de energía 

La maquinaria propulsora principal está constituida por 
un motor diesel AESA-B & W, tipo 7K9OGFC, dispuesto 
para quemar fuel-oil de una viscosidad de hasta 4.500 seg. 
Redwood n.° 1 a 100° F, accionando a través de una línea 
de ejes una hélice a 114 r. p. m. y capaz de desarrollar 
una potencia máxima continua de 23.900 BHP, y equipado 
con la maquinaria auxiliar apropiada para su máximo ren-
dimiento y fácil manejo. 

La hélice está construida de acuerdo con las toleran-
cias de fabricación lSD standard R484, clase 1, en bronce 
níquel aluminio, de seis metros de diámetro y seis palas, 
giro a derecha y ajustada para absorber en condiciones 
ideales de pruebas, al calado de ocho metros, 20.913 BHP 
a las revoluciones nominales del motor. 

El proyecto de todo el sistema giratorio, incluida la 
línea de ejes y la hélice, permite el funcionamiento sin 
vibraciones ni críticas de torsión en todas las velocidades 
comprendidas dentro del campo de funcionamiento en 
servicio. 

La planta generadora de vapor está formada por una 
caldera auxiliar de mecheros AESA-SAN CARLOS/AAL-
BORG tipo AO-3, con una producción de 2.000 Kg/h. de va-
por saturado a 6,5 Kg/cm, y una caldereta de gases AESA-
SAN CARLOS tipo Z», con una producción de 2.200 Kg/h. 
de vapor saturado a 6,5 Kg/cm. 

Asimismo se han instalado en cámara de máquinas tres 
grupos electrógenos, compuestos cada uno de ellos por 
un motor diesel directamente acoplado a un alternador. 
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Los motores desarrollan una potencia de 1.150 Bi-IP a 
720 r. p. m. para un alternador de 800 Kw a 440 V y  60 Hz. 
También se ha instalado un diesel-alternador de emergen-
cia de 225 BHP a 1.800 r. p. m., 150 Kw, 440 V, 60 Hz. 

Equipos de servicio de la carga 

Sobre las brazolas de cada una de las veinticuatro es-
cotillas de las bodegas de carga, situadas en la cubierta 
de intemperie, se han dispuesto cierres estancos MAC 
GREGOR tipo .pontoon», construidos totalmente de acero. 
Estos cierres están trincados en todo su contorno por me-
dio de trincas rápidas de acero de accionamiento manual. 

Equipos de seguridad y servicios del buque 

El equipo de salvamento se compone de dos botes sal-
vavidas de poliéster blanco reforzado con fibra de vidrio, 
teniendo cada uno de ellos la capacidad suficiente para 
alojar a 48 personas. Los botes están propulsados por mo-
tores diesel de potencia suficiente para alcanzar una ve-
locidad de cuatro nudos. Dos balsas salvavidas inflables 
para 16 personas cada una y una balsa para seis personas. 

El equipo de bombas se compone de: 

- Una electrobomba c e n t r í fu g a , autocebada, de 
525 m7h. a 25 mcat, para servicio de corrección 
de escora (:heeling»). 

- Una electrobomba ce n t r í fuga , autocebada, de 
120 m/h. a 70 mcat, para los servicios generales, 
baldeo y contraincendios. 

- Una electrobomba centrífuga, de 50 m3/h. a 70 mcat, 
para el servicio de contraincendios de emergencia. 

- Una electrobomba alternativa, de 70 m'/h. a 7 Kg/cm 2 , 

para los servicios de contraincendios y reachique de 
lastre. 

- D o s electrobombas centrífugas, autocebadas, de 
200/170 m2/h. a 20/22 mcat, para los servicios de 
sentinas y  lastre. 

- Una electrobomba a 1 te r n a t i y a, de 2,5 m3 /h. a 
2,5 Kg/cm 2 , para servicio del separador de agua de 
sentinas. 

- Un sistema estático de separación y filtrado de agua 
oleaginosa, de 2,5 m'/h. de capacidad, para el ser-
vicio de sentinas. 

La cámara de máquinas dispone de un sistema de detec-
ción de incendios. 

Tanto el pañol de pinturas como el colector de barrido 
del motor principal disponen también de sendos sistemas 
de detección de incendios. 

Para el servicio de extinción de incendios de cámara 
de máquinas y bodegas de carga se ha dispuesto una ins-
talación de CO 2 . El sistema se compone de botellas de al-
macenaje de CO 2  a alta presión instalada en la caseta de 
acomodación, con dispositivo de descarga del tipo de inun-
dación total. Se ha dispuesto de medios para parar los 
ventiladores de cámara de máquinas cuando se dispone 
el CO:. 

El colector de barrido del motor principal lleva instalado 
un sistema de extinción de incendios por CO Z . El siste-
ma es de accionamiento manual. 

Equipo de acondicionamiento de los buques 

Los espacios de las bodegas de carga tienen ventila-
ción natural. Para los espacios habitados (camarotes, es-
pacios públicos, oficinas, hospital, T. S. 1-1., puente de go-
bierno y derrota) se ha dispuesto un sistema de aire acon-
dicionado de tipo de alta presión, operado con vapor y 
Freón 22. La cabina de control de máquinas en la cámara 
de máquinas tiene instalada una unidad autónoma de aire 
acondicionado. Para otros espacios de acomodación y cas-
co se han instalado electroventiladores para conseguir 
óptimas renovaciones en impulsión y extracción. 

Para la ventilación de la cámara de máquinas se han ins-
talado cuatro electroventiladores axiales (dos de impul-
sión y dos reversibles), de 70.000 m 2 /h. a 40 mm. c. a. 
cada uno, y un extractor, de 7.500 rn 2 /h. a 50 mm. o. a., 
para el local de purificadoras. 

Equipos de elevación y mantenimiento 

Para el manejo de provisiones y otros servicios se ha 
instalado sobre cubierta principal un polipasto de accio- 
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namiento eléctrico de cinco toneladas, que se desplaza a 
lo largo de la manga a través de una viga carril. Este po-
lipasto dispone de brazos abatibles que le permiten sobre-
salir unos cuatro metros de la semimanga máxima del 
buque. 

Para el manejo de provisiones se dispone también de un 
polipasto de accionamiento eléctrico de 500 kilogramos, 
que se desplaza a través de una viga carril hasta la puerta 
de la gambuza. 

Para el servicio de los pañdles bajo cubierta castillo se 
ha dispuesto en proa un pescante de 500 kilogramos con 
polipasto y accionamiento manual. 

Para el mantenimiento del motor principal se ha dis-
puesto sobre el mismo un puente grúa de 6,3 toneladas. 

Para la maniobra de desmontaje de la línea de ejes se 
han instalado tres carros porta-aparejos de 20 toneladas 
de potencia cada uno. 

Además de las escalas reales y la escala de práctico, 
los buques llevan estibada una plancha de desembarco 
de ocho metros de longitud. Disponen también de un as-
censor de 1.000 kilogramos para el servicio entre cámara 
de máquinas y acomodación, con siete paradas. Asimismo 
se ha dispuesto un montacargas de 100 kilogramos de 
capacidad para el servicio entre la gambuza y la cocina. 

Equipos de fonda y hotel 

- Una gambuza refrigerada, con cuatro cámaras y equi-
po del tipo de expansión directa Freón-22. 

- Dos equipos hidróforos para los servicios de agua 
dulce sanitaria y potable. 

- Una planta potabilizadora de 1.000 litros/h., con sis-
tema de esterilización del agua potable por medio 
de equipo de rayos ultravioleta. 

- Dos generadores de agua dulce de tipo compacto 
de 30 Tm/día cada uno, funcionando con el agua dul-
ce de refrigeración de cilindros del motor principal 
cuando trabajen con agua salada a 32 0  C de tempe-
ratura. Están previstos también para operar con va-
por cuando el motor propulsor no esté en servicio. 

- Una planta de tratamiento de aguas residuales pro-
cedente de los espacios de acomodación, que cum-
ple las reglamentaciones de puertos U. S. A. y de la 
Coast Guard e IMCO. 

- Un tanque séptico de reserva de la planta de trata-
miento de aguas residuales. 

Un incinerador para basura y residuos de aceite 

Equipos de gobierno y maniobra 

El servomotor es del tipo electro-hidráulico, controlado 
mediante giropiloto eléctrico combinado con la giroscópi-
ca, provisto de dos unidades de bombeo independientes, 
cada una de las cuales tiene capacidad suficiente para lle-
var el timón desde 35 0  a una banda hasta 30 1  a la otra en 
un tiempo máximo de veintiocho segundos cuando los bu-
ques naveguen a plena carga avante a su velocidad máxi-
ma de servicio. 

El timón, de forma currentiforme, es del tipo colgado y 
compensado, con área adecuada para permitir una buena 
maniobrabilidad de los buques. Se ha construido con cha-
pa y refuerzos de acero laminado con piezas de acero 
moldeado para la fijación del pinzote y mecha, habién-
dose dispuesto de manera que sea fácil su montaje y 
desmontaje. 

Los buques están dotados con tres anclas de leva sin 
cepo (una de ellas de respeto), cada una de las cuales 
tiene un peso de 7.800 kilogramos. Se ha dispuesto un 
total de 632,5 metros de cadena de 68 milímetros de diá-
metro, construida en acero forjado con calidad extra-espe-
cial (alta resistencia), grado U3, con contrates. Los lar-
gos de cadena van unidos por grilletes tipo Kenter con 
pasadores de acero inoxidable. La unión del grillete de 
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arganeo a la cadena es por medio de un grillete giratorio 
de horquilla doble. 

Para el manejo de las anclas se han dispuesto dos mo-
linetes electrohidráulicos, cada uno de 15 toneladas de 
capacidad a 15 m/min. de tensión constante, cada uno de 
los cuales está dotado de barbotén con embrague, tambor 
de amarre, de un cabirón y freno de cinta. 

Los buques cuentan con cuatro chigres de amarre etec-
trohidráulico, cada uno de 15 toneladas de capacidad a 
15 m/min. de tensión constante, cada uno de los cuales 
está dotado de un tambor desembragable, con freno de 
cinta y de un cabirón. Tres de estos chigres están situa-
dos en la cubierta baja de popa del buque y el otro res-
tante en la cubierta castillo. 

Los buques disponen de una hélice de maniobra, situada 
en la zona de proa, en un túnel transversal al efecto. La 
hélice es de paso fijo, de cuatro palas, accionada por mo-
tor eléctrico de tres velocidades, con una potencia nomi-
nal de 1.000 HP a 1.200 r. p. m. La hélice está controlada 
desde el puente de gobierno y desde los alerones del 
mismo. 

Equipos de navegación y comunicación 

Los buques disponen de los equipos necesarios para 
una navegación segura, tales como: compás magnético, 

105 



INGENIERIA NAVAL 
	

Marzo 1982 

girocompás, piloto automático de gobierno, radiogonióme-
tro, radares, equipo de ecosonda, corredera de tipo elec-
tromagnético, receptor de facsimil para cartas meteoro-
lógicas, equipo de navegación por satélite, equipo Lo-
ran C, registrador de rumbos, estación de radio con sus 
transmisores y receptores principales y de reservas, radio. 
teléfono VHF, estación de radio para botes salvavidas, 
telógrafos de órdenes, sistemas de altavoces de maniobra 
habla-escucha, sistema de teléfonos autogenerados, siste-
ma de teléfonos automáticos, antenas para radiodifusión 
y televisión, etc. 

Automatización 

Los buques disponen de un sistema de control y vigi-
lancia para poder maniobrar la cámara de máquinas pe-
riódicamente, desatendida durante la navegación normal, 
con mando remoto del motor propulsor desde el puente 
de gobierno y desde la cabina de control de máquinas. 
También se cumple, en cuanto a nivel de automatización 
y control, las regulaciones equivalentes a la notación 
AUT-MS',  del Bureau Ventas. 

Dentro de la cámara de máquinas se ha instalado una 
cabina de control climatizada desde la que se puede con-
trolar y vigilar el funcionamiento del motor principal y los 
principales auxiliares. Dentro de esta cabina está insta-
lado el cuadro eléctrico principal. 

El control remoto de las válvulas de lastre y sentinas 
situadas en el túnel de tuberías se efectúa desde un pu-
pitre dispuesto en la cabina de control de máquinas. 

Tuberías en servicios de seguridad 

En el interior del túnel de tuberías se ha instalado un 
colector a lo largo de la zona de bodegas para llenado y 
achique de los tanques de lastre, con un ramal a cada 
tanque de lastre y al rasel de proa. 

La aspiración de sentinas de bodegas se efectúa a tra-
vés de un colector situado en el túnel de tuberías, con 
un ramal para cada pozo de bodegas y extremo de proa 
del propio túnel de tuberías. La aspiración de sentinas de 
la bodega de popa se hace desde la cámara de máquinas. 

A lo largo de uno de los conductos laterales altos se 
ha instalado una tubería de suministro de agua salada para 
baldeo y contraincendios, con los ramales necesarios, pro-
vistos de válvulas para conexión de mangueras. 

Las válvulas situadas en el túnel de tuberías son con-
troladas a distancia desde el pupitre situado en la cabina 
de control de máquinas, siendo su sistema de acciona-
miento e indicación del tipo electro-neumático. 

Habilitación 

Estos buques están preparados para alojar una tripula-
ción de 45 hombres. 

Los mamparos divisorios y embonos de todos los ca-
marotes de tripulación, maestranza y oficiales o similares, 
comedores de oficiales, maestranza y tripulación, salones, 
pasillos, puente de gobierno, etc., son de material incom-
bustible, cuyos paneles son del tipo «sandwiches» de cha-
pa galvanizada y fibra de lana de roca. La terminación de 
estos paneles es de «skin plate» por ambos lados. 

En relación con el mobiliario y la decoración, se han 
dado a los buques un buen estándar, confort, habitabilidad 
y funcionalidad para toda la tripulación. 

Todos los camarotes, comedores, salones, hospital, 
T. S. H., oficinas, puente de gobierno y cuarto de derro-
ta están dotados de aire acondicionado. 

Electricidad 

El sistema de distribución es de tipo radial, controlado 
en general desde el cuadro principal instalado en la ca-
bina de control de máquinas, trifásico a 440 V, 60 Hz, 
para los servicios de fuerza, y a 220 V, 60 Hz, para el alum- 

brado y servicios varios. Además se dispondrá una red 
de emergencia bifásica a 440 V, 60 Hz, más otra a 220 V, 
60 Hz, alimentadas del cuadro de emergencia. 

La energía eléctrica necesaria es producida por los tres 
generadores de 800 Kw, generando una corriente de 
440 voltios a 60 Hz. Los generadores son trifásicos, del 
tipo sin escobillas, autoexcitados y autorregulados. Dis-
ponen de calentadores eléctricos a 220 voltios que evi-
ten la humedad cuando estén fuera de servicio. Estos ca-
lentadores se desconectan automáticamente cuando el ge-
nerador correspondiente entre en servicio. 

El cuadro principal es del tipo de frente muerto, ente-
ramente metálico y autosoportado. Es de tipo simétrico 
y cuenta con dispositivos manuales de desconexión, de 
forma que con la mitad del cuadro fuera de servicio se 
pueden alimentar todos los servicios esenciales que im-
pliquen consumidores duplicados. 

Pintura 

Todas las planchas y perfiles utilizados para la estruc-
tura de los buques, y que posteriormente han recibido un 
tratamiento, han sido chorreados y aplicado una mano de 
imprimación de taller. 

El forro exterior ha recibido un tratamiento anticorrosivo 
de brea-epoxy, una capa selladora de clorocaucho y un 
tratamiento anti-incrustante de larga duración a base de 
clorocaucho. Las cubiertas exteriores han recibido un tra-
tamiento anticorrosivo de brea-epoxy, una selladora de 
clorocaucho y un acabado de clorocaucho. La superestruc-
tura ha recibido un tratamiento anticorrosivo de epoxy y 
un acabado de esmalte de clorocaucho. 

Todos los tanques de lastre y bodegas de carga han 
recibido un tratamiento de brea-epoxidica. 

Un sistema de protección catódica mediante ánodos de 
sacrificio ha sido instalado para el casco exterior de los 
buques en la zona del codaste y timón, zona de proa, 
túnel de la hélice de proa y cajas de mar. 

ASTILLEROS 

REAL DECRETO SOBRE MEDIDAS DE RECONVERSION 
DEL SECTOR DE CONSTRUCCION NAVAL 

Como se anunciaba en el «Comentario de actualidad» 
del pasado mes de febrero, estaba pendiente de publica-
ción un Real Decreto que regula todo el proceso de re-
conversión del Sector de Construcción Naval. Dicho Real 
Decreto ya ha aparecido en el «Boletín Oficial del Esta. 
do» con el epígrafe: «Real Decreto 643/1982, de 26 de 
febrero, sobre medidas de reconversión del Sector de 
Construcción Naval.» Su contenido se transcribe a con-
tinuación, recordando a los lectores que el Real Decreto-
ley 9/1981, que se menciona reiteradamente a lo largo del 
texto, se publicó en esta Revista en el número de ju-
nio de 1981. 

«La construcción naval, tanto a nivel mundial como a 
nivel nacional, viene padeciendo una persistente crisis. 
Los Gobiernos de diversos paises constructores de bu-
ques han puesto en práctica o fomentado planes de re-
conversión de esta industria que permitan su superviven-
cia y su adaptación a las características tanto cualitativas 
como cuantitativas de la demanda futura. Por ello han 
instrumentado medidas coyunturales de ayuda que evi-
ten su desaparición, ya que todos los países industria-
lizados consideran necesario mantener una industria de 
la construcción naval sana y competitiva por razones eco-
nómicas, sociales y estratégicas evidentes. 

En España, a lo largo de los últimos años, se han to-
mado diversas medidas que si bien han contribuido a 
pallar las repercusiones desfavorables de la crisis, no han 
llegado a crear un marco general que haya permitido una 
verdadera reconversión Industrial, con el objetivo de con-
seguir un sector de construcción naval adecuado en di-
mensión, características y competitividad a las presumi- 
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bies exigencias de la demanda esperada para la segunda 
mitad de la década actual. 

El Real Decreto-ley nueve 1 mii novecientos ochenta y 
uno, de cinco de junio, establece las medidas adecuadas 
para el tratamiento de los sectores en crisis y faculta 
al Gobierno para aplicarlas, con carácter excepcional, en 
aquellos sectores industriales de interés general que atra-
viesen situaciones de crisis de especial gravedad. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos fue informada de la situación del sector, habien-
do estudiado los objetivos a alcanzar, así como la ade-
cuación de la oferta a las posibilidades futuras del mer -
cado. 

Por otra parte, han llegado a buen término las negocia-
ciones iniciadas entre las Centrales Sindicales y las re-
presentaciones empresariales de los dos subsectores de 
grandes astilleros y medianos y pequeños astilleros, con 
la presencia de la Administración, habiéndose firmado 
sendos acuerdos sobre saneamiento y reconversión del 
sector naval. 

Por todo ello, procede la publicación de un Real De-
creto que recoja la aplicación a este sector de medidas 
de reconversión, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo primero punto uno del Real Decreto-ley nueve mil 
novecientos ochenta y uno, de cinco de junio. 

A estos efectos, el presente Real Decreto no sólo con-
tiene la normativa relativa a procedimiento, medidas para 
la reconversión, control y seguimiento del plan, sino que 
aborda aspectos necesarios para la cumplimentación del 
pian de reconversión, como son la ordenación de la ofer-
ta. Por lo que se refiere a la oferta, se divide el sector 
en dos subsectores claramente definidos, con campos de 
actuación, y se establece, a semejanza de otros países, 
una producción máxima subvencionada. Asimismo se mar-
can líneas de actuación para determinadas Empresas del 
sector público que por presentar distinta problemática, 
debido a su especial vinculación con actividades relacio-
nadas con la Defensa y a su diversificación de activida-
des, no se incluyen en el plan de reconversión del sector 
naval mercante. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda, 
de Trabajo y Seguridad Social, de Industria y Energía y 
de Economía y Comercio, previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día veintiséis de febre-
ro de mil novecientos ochenta y dos, 

DISPONGO: 

CAPITULO PRIMERO 

Objetivos del plan de reconversión 

Artículo primero—Uno. Se declara en reconversión el 
sector de construcción naval de buques de casco de ace-
ro al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley nue-
ve/mil novecientos ochenta y uno, de cinco de junio, so-
bre medidas para la reconversión industrial. 

Dos. Podrán acogerse al pian de reconversión las Em-
presas de construcción naval autorizadas para la cons-
trucción de buques de casco de acero de más de cien 
toneladas de registro bruto, excepto las Empresas que se 
encuentren vinculadas, mediante pianes de construcción 
de buques, a los programas del Ministerio de Defensa, 
que no podrán dedicarse a las nuevas construçciones mer-
cantes. 

Tres. Durante el período de reconversión será de apli-
cación lo dispuesto en el artículo primero, III, del Real 
Decreto dos mil ciento treinta y cinco/mil novecientos 
ochenta, de veintiséis de septiembre, sobre liberalización 
industrial. 

Cuatro. Las medidas contenidas en el presente Real 
Decreto tendrán vigencia hasta el día treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. 

Artículo segundo.—La reconversión del sector de cons-
trucción naval tiene como objetivos: 

- Especialización de la producción, a fin de alcanzar 
una adecuada independencia tecnológica y la nece-
saria competitividad en los mercados internacionales. 

- Adecuación de la oferta a la demanda previsible en 
los próximos años mediante el cierre o transforma-
ción de actividades en aquellos centros en los que 
no se alcancen los objetivos de productividad ne-
cesarios. 

- Alcanzar al final del período de reconversión una 
productividad media del sector de treinta y tres 
horaspor toneladas registro bruto compensadas. 

- Reducir los costes operativos y de personal, alcan-
zando este último al final del período el entorno del 
veinticinco por ciento del valor de la obra ejecuta-
da al precio de venta. 

- Coordinación en el seno de cada uno de los subsec-
tores en sus actuaciones comerciales y de fabrica-
ción. 

Artículo tercero—El sector de construcción naval de 
acero se considera dividido en los dos subsectores si-
guientes: 

a) Grandes astilleros. 

b) Medianos y pequeños astilleros. 

Dentro del subsector de grandes astilleros se incluyen 
las factorías de las Empresas de capital público que tie-
nen actualmente autorización administrativa para cons-
truir buques de quince mil toneladas de registro bruto o 
más. 

Dentro del subsector de medianos y pequeños astille-
ros se consideran incluidas el resto de las Empresas 
comprendidas en el apartado dos del artículo primero. 

Artículo cuarto.—Uno. Las Empresas comprendidas en 
el subsector de grandes astilleros que se acojan al 
plan de reconversión podrán ser autorizadas a cons-
truir: 

a) Buques de más de ocho mii toneladas de registro 
bruto. 

b) Plataformas petrolíferas y otros artefactos flotan-
tes y buques para el transporte de gases licuados de 
más de seis mil toneladas de registro bruto. 

Las Empresas comprendidas en el subsector de asti-
lleros medianos y pequeños que se acojan al plan de 
reconversión podrán ser autorizadas a construir buques 
de hasta diez mii toneladas de registro bruto, con la 
excepción de la factoría de Valencia de «Unión Naval de 
Levante, S. A., que podrá ser autorizada a construir 
buques de hasta quince mil toneladas de registro bruto. 

Dos. Estas limitaciones podrán admitir excepciones in-
dividualizadas, en función de una posible sobresaturación 
de uno de los campos o en consideración de las carac-
terísticas particulares de algún caso concreto, acordadas 
por la Comisión Ejecutiva del plan, previo informe téc-
nico de los grupos de trabajo que estime necesarios. 

Artículo quinto.—Se fija en setecientas treinta mil to-
neladas de registro bruto compensadas la producción 
anual global de los astilleros, acogibie a las medidas de 
reconversión, asignándose cuatrocientas treinta mil tone-
ladas de registro bruto compensadas al subsector de 
grandes astilleros, y trescientas mil toneladas de registro 
bruto compensadas al de medianos y pequeños. 

CAPITULO II 

Medidas para fa reconversión del sector 

Artículo sexto.—Uno. Serán aplicables los siguientes 
beneficios fiscales: 

a) Los mencionados en los números uno, dos y tres 
del artículo tercero del Real Decreto-ley nuevemil nove-
cientos ochenta y uno, de cinco de junio, incluida la  li- 
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bertad de amortización a que se refiere el apartado c) 
del número uno. 

b) Las bonificaciones de la Ley setenta y seisjmil no-
vecientos ochenta, de veintiséis de diciembre, se aplicarán 
en su grado máximo. 

Dos. El pago de la deuda tributaria podrá ser apla-
zado en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-
ley de Reconversión Industrial de cinco de junio de mil 
novecientos ochenta y uno, siempre que el plazo de in-
greso de la deuda tributaria en periodo voluntario hubiera 
finalizado con anterioridad al día uno de marzo de mil 
novecientos ochenta y uno y las Empresas estén al co-
rriente desde esta fecha hasta el momento de solicitar 
acogerse al presente Real Decreto en el pago de las 
deudas tributarias y con la Seguridad Social. 

El aplazamiento podrá tener una duración máxima de 
seis años, incluidos dos de carencia, contados desde el 
uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno. Para 
este aplazamiento se seguirá el procedimiento estable-
cido en el Reglamento de Recaudación y los pagos se 
realizarán mediante amortizaciones semestrales con los 
correspondientes intereses de demora. Dichas amortiza-
ciones podrán acumularse en Tos dos últimos años. 

Las Empresas deberán hacer efectivos los pagos del 
aplazamiento a sus correspondientes vencimientos, como 
condición necesaria para el mantenimiento de los bene-
ficios que se establecen en la presente disposición. 

Tres. El pago de las deudas con la Seguridad Social 
anteriores al uno de marzo de mil novecientos ochenta 
y uno, podrá ser aplazado siempre que las Empresas 
estén al corriente en el pago de las deudas tributarias y 
con la propia Seguridad Social posteriores a la fecha in-
dicada. 

El aplazamiento podrá tener una duración máxima de 
seis años, incluidos dos años de carencia contados a par-
tir del uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno. 

Las Empresas deberán hacer efectivo los pagos del 
aplazamiento a sus correspondientes vencimientos como 
condición necesaria para el mantenimiento de los bene-
ficios establecidos en la presente disposición. 

Cuatro. Se podrán conceder subvenciones con cargo 
a la Sección treinta y cuatro, Ministerio de Industria y 
Energía, Servicio 01, concepto setecientos setenta y uno 
de los Presupuestos Generales del Estado, a aquellas 
Empresas o Agrupaciones de Empresas que en sus pro-
gramas de reconversión prevean la modificación o cese 
de actividades en alguna de las plantas industriales, 
al objeto de adaptarse a las nuevas capacidades de pro-
ducción con una estructura industrial competitiva. 

Artículo séptimo.—Las operaciones de reconversión in-
dustrial e inversiones que se contengan en los programas 
presentados por las Empresas, siempre que sean aproba-
das por la Administración, podrán financiarse, mediante 
una línea especial de crédito a la construcción naval que 
se establezca en el crédito oficial. 

Artículo octavo—El Instituto Nacional de Industria, en 
función del plan de reconversión de los astilleros pú-
blicos y de los programas que se aprueben para cada 
astillero, consignará, en los correspondientes PAIF las 
cantidades necesarias para regularizar la situación finan-
ciera de «Astilleros Españoles, S. A..., y .Astilleros y 
Talleres del Noroeste, S. A.», durante los años mil nove-
cientos ochenta y dos, mil novecientos ochenta y tres 
y mil novecientos ochenta y cuatro, de acuerdo con Tas 
cifras previstas en el plan estratégico del Instituto 
Nacional de Industria. 

Artículo noveno.—Uno. Aprobado el programa empre-
sarial correspondiente, se considerará, a efectos de mo-
dificación, suspensión o extinción de relaciones laborales, 
la existencia de causa tecnológica o económica o, en su 
caso, técnica u organizativa de acuerdo con lo estable-
cido en el Real Decreto-ley de Reconversión Industrial 
de cinco de junio de mil novecientos ochenta y uno. 
Su aplicación se efectuará en las condiciones estableci-
das en los acuerdos pactados. 

Dos. Los trabajadores que cesen en su Empresa como 
consecuencia de la reconversión, que hayan cumplido se-
senta o más años de edad, y tengan menos de sesenta y 
cinco, tendrán derecho a las ayudas equivalentes a la 
jubilación del Régimen General de la Seguridad Social 
y a que se sigan pagando por dicho Régimen las cuotas 
que les hubieran correspondido de continuar en activo 
hasta la jubilación voluntaria. Tales beneficios se reco-
nocerán en las siguientes condiciones: 

a) Las ayudas a que se refiere el presente artículo 
se concederán por la autoridad laboral competente, pre-
via autorización del Director general de Empleo, en ex-
pediente de regulación de empleo incoado al efecto. 

b) La cuantía de las ayudas a percibir por cada tra-
bajador será la que le hubiera correspondido en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social a los sesenta y 
cinco años, y se actualizará anualmente mediante la apli-
cación del coeficiente que fije el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, en función de la media de las 
bases de cotización del sector. 

Estas ayudas se extinguirán al cumplir el trabajador 
los sesenta y cinco años. 

c) Las cuotas del período de anticipación se determi-
narán aplicando el tipo único vigente a la misma base 
reguladora que haya servido para determinar la ayuda 
equivalente a jubilación voluntaria incrementada en un 
treinta por ciento en el primer año. En los años suce-
sivos se actualizarán mediante la aplicación del coeficien-
te que fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
en función de la evolución media de las bases de coti-
zación del sector. 

Asimismo habrá de tenerse en cuenta lo establecido 
en el Real Decreto-ley trecelmil novecientos ochenta y 
uno, de veinte de agosto, sobre determinación de la base 
reguladora de la pensión de jubilación en la Seguridad 
Social. 

d) La financiación de estas ayudas corresponderá en 
un cincuenta y cinco por ciento a las Empresas afec-
tadas, y en el cuarenta y cinco por ciento restante, al 
plan de inversión de protección al trabajo. 

e) El pago de Tas ayudas equivalentes a la jubilación 
anticipada para trabajadores beneficiarios se llevará a 
efecto por el Instituto Nacional de Seguridad Social en 
la misma forma y plazos que los utilizados por el pro-
pio sistema de la Seguridad Social. 

f) Las Empresas ingresarán en la Tesorería General 
de la Seguridad Social el importe de las ayudas de las 
cuotas a su cargo, en tantos plazos como meses com-
prenda el período de anticipación, debiendo de consti-
tuirse aval suficiente para el fraccionamiento de dichos 
plazos. 

g) El plan de inversiones de protección al trabajo 
abonará a la Tesorería General de la Seguridad Social, en 
el segundo mes de cada trimestre natural, el importe 
que corresponda a las ayudas de las cuotas a su cargo, 
de acuerdo con lo previsto en el presente Real Decreto. 

h) En los proyectos de Presupuestos Generales del 
Estado de mil novecientos ochenta y tres y mil nove-
cientos ochenta y cuatro se incluirán las partidas pre-
supuestarias necesarias para hacer frente al costo de 
estas ayudas. 

Artículo diez—La indemnización por cese que, en su 
caso, corresponda al trabalador,  se fraccionará por men-
sualidades y en el plazo máximo de un año, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo sexto punto tres 
del Real Decreto-ley nueve/mil novecientos ochenta y uno, 
de cinco de junio. 

Artículo once.—En los supuestos de suspensión de re-
laciones laborales o reducción de jornada laboral será 
de aplicación, en cada caso, lo dispuesto en el artículo 
sexto punto cuarto del Real Decreto-ley nueve/mil nove-
cientos ochenta y uno, de cinco de junio. 

Artículo doce.—Los trabajadores afectados por el Real 
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Decreto de Reconversión y que a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley nueve mil novecientos ochenta y 
uno, de cinco de junio, estuviesen en las plantillas de Em-
presas sometidas a medida de regulación de empleo y 
que haya dado lugar a que la plantilla o parte de la 
misma haya agotado la prestación por desempleo a la 
entrada en vigor del presente Real Decreto, tendrá dere-
cho a un período extraordinario de la prestación por des-
empleo de seis meses y por un importe del sesenta por 
ciento de la base reguladora. 

CAPITULO III 

Procedimiento 

Articulo trece—Uno. Las Empresas que deseen aco-
gerse a las medidas de reconversión del sector de cons-
trucción naval, contenidas en este Real Decreto, podrán 
solícitarlo del Presidente de la Comisión Ejecutiva, que 
se crea en el artículo quince, hasta el treinta de julio 
de mli novecientos ochenta y dos. 

Dos. La solicitud se acompañará, en quintuplicado 
ejemplar de la documentación adecuada que contenga, 
corno mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Datos de mercado, situación económica y finan-
ciera, estructura productiva, personal, rendimientos y pro-
ductividad de la Empresa (mil novecientos setenta y seis 
mil novecientos ochenta y uno). 

b) Un programa que contenga la forma y el compro-
miso de cumplimiento de los objetivos marcados dentro 
del subsector correspondiente. 

c) Medidas a las que desean acogerse, incluyendo 
las que supongan modificación, suspensión o extinción 
del contrato de trabajo o determinen la movilidad geo-
gráfica del personal e indicación del personal afectado. 

d) Situación prevista de la Empresa al final del pe-
riodo de reconversión. 

e) Acuerdos con los representantes sociales enmar-
cados en los pactos firmados entre las Centrales Sindica-
les y las Empresas, para cada uno de los subsectores. 

f) Compromiso de proporcionar la información sufi-
ciente que permita a la Comisión Ejecutiva controlar y 
valorar la evolución de la Empresa en relación con el 
plan particular aprobado para la misma. 

g) Compromiso de asumir los planes de normalización 
y de participar en los de investigación que por la Admi-
nistración o con apoyo de la misma se promuevan. 

Tres. Las solicitudes podrán presentarse por Empre-
sas individuales o por Agrupaciones de Empresas, si 
como consecuencia de estudios realizados se ha dedu-
cido que, mediante las oportunas asociaciones o fusio-
nes, se facilita a nivel regional o a nivel empresarial 
un mejor cumplimiento de los objetivos para el sub-
sector. 

Artículo catorce—La resolución de la Comisión Ejecu-
tiva que aprueba la solicitud de una Empresa, en unión 
en unión de un extracto del expediente, se remitirá a 
los Ministerios de Hacienda, de Economía y Comercio, 
de trabajo y Seguridad Social y de Industria y Energía 
para que adopten las resoluciones o dicten las disposicio-
nes necesarias para la efectividad de las medidas fis-
cales, financieras y laborales reconocidas en dicha reso-
lución. 

CAPITULO 1V 

Control y seguimiento riel plan 

Articulo quince.—Uno. Se constituye la Comisión Eje. 
cutiva del plan de reconversión del sector de construc-
ción naval de acero, que estará presidida por el Director 
general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales: será 
Vicepresidente el Director general de Empleo, y forma-
rán parte como Vocales: un representante del Ministerio 
de Industria y Energía, un representante del Ministerio  

de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Mi-
nisterio de Hacienda, un representante del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, un representante del Mi-
nisterio de Economía y Comercio, un representante del 
Crédito Oficial y un representante por cada una de las 
Comunidades Autónomas en las que esté asentado más 
del diez por ciento de empleo del sector. 

Será Secretario de esta Comisión, sin voto, un funcio-
nario de la Dirección General de Industrias Siderometa-
lúrgicas y Navales, designado por su titular. 

Dos. Serán misiones de la Comisión Ejecutiva: 

a) Resolver sobre las solicitudes de aplicación de 
las medidas de reconversión del sector. 

b) Elevar a través del Ministerio de Industria y Ener-
gía a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos informes semestrales sobre la reconversión, 
el cumplimiento de los objetivos, las medidas adoptadas 
y los recursos utilizados. 

c) Recabar de las Empresas acogidas la realización 
de las auditorías que se precisen para el control del 
adecuado uso de los beneficios y recursos concedidos 
y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

d) Proponer a través del Ministerio de Industria y Ener-
gía al Gobierno las medidas de corrección de las des-
viaciones necesarias para el logro de los objetivos. 

Tres. Contra las resoluciones de la Comisión Ejecutiva 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro 
de Industria y Energía. 

Artículo dieciséis—La Comisión Ejecutiva podrá crear 
grupos de trabajo para estudiar aspectos concretos deri-
vados de la reconversión en los que participarán repre-
sentantes de las partes implicadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.—Las limitaciones expresadas en toneladas de 
registro bruto y toneladas de registro bruto compensa-
das, en el presente Real Decreto podrán niodificarse por 
el Ministerio de Industria y Energía, si como consecuen-
cia de la entrada en vigor de la Convención OMCI de 
mil novecientos sesenta y nueve sobre nuevo Reglamento 
de Arqueo de Buques, en el mes de julio de mil nove-
cientos ochenta y dos, se apreciase que tanto en el 
cálculo del arqueo como en la definición de los coefi-
mientes de compensación, se producen variaciones sen-
sibles con relación a los utilizados en la actualidad. 

Segunda—En todo caso, como complemento de las 
limitaciones establecidas en el artículo cuarto, continúan 
en vigor las autorizaciones individuales de que dispone 
cada uno de los astilleros, con las limitaciones particu-
lares que puedan existir. No obstante, esas autorizacio-
nes y limitaciones podrán ser modificadas por Resolución 
de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas 
y Navales, una vez aprobados los programas particulares 
de cada Empresa que se especifican en el artículo trece 
punto dos, siempre dentro de los campos de actividad 
asignados a cada subsector. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Para la financiación de las medidas de reconversión, 
consecuencia de la aplicación de ¡o establecido en el 
presente Real Decreto, se establecen los siguientes re-
cursos públicos para el año mil novecientos ochenta y 
dos: 

Millones 
de pesetas 

Subvención con cargo a ¡a Sección treinta y 
cuatro. Servicio 01. Ministerio de Industria 
y Energía, concepto setecientos setenta y 
uno, para financiar la reestructuración de 
Empresas en los sectores en crisis ... 1.500 
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Subvención con cargo a la Sección treinta y 
cuatro, Servicio 02, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, concepto cuatrocientos 
setenta y uno, acciones sociales deriva-
das de la reestructuración de sectores en 
crisis...................................2.500 

Avales según el artículo Luarto del Real De- 
creto-ley de Reconversión de cinco de junio 
de mil novecientos ochenta y uno .........3.000 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera-El presente Real Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Segunda-Los Ministerios de Hacienda, de Trabajo y 
Seguridad Social, de Industria y Energía, y de Economía 
y Comercio podrán dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo de este Real Decreto, dentro del ám-
bito de sus respectivas competencias. 

Tercera.-El incumplimiento de las obligaciones a que 
se hayan comprometido las Empresas en los planes de 
reconversión dará lugar, en todo caso, a la pérdida de 
los beneficios obtenidos y a una multa del tanto al 
triplo de la cuantía de dichos beneficios, cuando ésta 
no supere la cantidad de dos millones de pesetas, sien-
do aplicables, cuando proceda, los preceptos sobre de-
lito fiscal.» 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE ENERO DE 1982 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Buques 
de pasaje de 1.050 TRB y 428 TPM. Armador: Cruceros 
Ría de Vigo. S. A. Motor propulsor: Cada buque llevará 
dos motores Barreras/Deutz tipo SBA-BM-528 de 1.275 BHP 
a 900 r.p.m. cada uno. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos-Dique flo-
tante de 8.000 T.F.A. Armador: Tacoma Boatbuilding Co., 
de Estados Unidos. 

Hijos de J. Barreras.-Atunero congelador de 1.499 TRB 
y 1.957 TPM. Armador: Albacora, S. A. Motor propulsor: 
Barreras/Deutz tipo R13V/1219-350 de 4.400 BHP a 430 
r.p.m. 

BOTADURAS 

Astilleros españoles. Factoría de Sevilla. - «KING 
WANG». Granelero de 20.487 TRB y  35.000 TPM. Arma-
dor: Newport Shipping Ltd., de Liberia. Motor propulsor: 
AESA/B&W tipo 5L67GFCA de 10.900 BHP a 123 r.p.m. 

Astilleros Luzuriaga.-Remolcadores 
TPM. Armador: Remolques Marítimos, 
pulsor: AESA/SULZER tipo ASV/25/30 
1.000 r.p.m. 

Astilleros y Talleres Celaya.-»ESCAMA XVIII ,, . Pes-
quero de arrastre por popa de 250 TRB y  244 TPM. Ar-
mador: Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BAN-
PESCA), de Méjico. Motor propulsor: Caterpillar tipo 
D399TA, de 1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

'CUAUHTE MOC». Velero-Escuela de 1.400 TRB y  370 
TPM. Armador: Gobierno Federal Mejicano. Motor propul-
sor: Caterpillar tipo D399TA, de 1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto Real.-ALMU-
DENA'». Portacontenedores de 18.210 TRB y 19.200 TPM. 
Armador: Cía. Trasatlántica Española, S. A. Característi-
cas principales: 184 m. eslora total, 170 m. eslora entre 
perpendiculares, 27 m. manga, 16,2 m. puntal, 9,5 m. ca-
lado, 1.200 TEU capacidad de bodegas. Motor propulsor: 
AESA/B&W tipo 7K90GFC. de 23.900 BE-IP a 114 r.p.m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-»SAC FLIX». 
Granelero de 9.600 TRB y  15.700 TPM. Armador: Trans-
portes, Aduanas y Consignaciones (TAC). Características 
principales: 144 m. eslora total. 134 m. eslora entre per-
pendiculares, 21,4 m. de manga, 12,2 ni. puntal, 9,1 m. 
calado, 19.465 m'. capacidad de bodegas. Motor propulsor: 
AESA..'B&W, tipo 7K45GFCA, de 6.910 BHP a 175 r.p.m. 

Balenciaga.-» SERTOSA VElNTlTRES'. Remolcador de 
162 TRB y  92 TPM. Armador: Gabarras del Mediterrá-
neo, S. A. Características principales: 26,8 m. eslora to-
tal, 24 m. eslora entre perpendiculares, 7,9 m. manga, 
3,9 m. puntal, 2,68 rn. calado, 28,5 T. de tracción a punto fi-
jo (T.P.F.). Motor propulsor: EchevarríaB&W tipo 14 V23LU, 
de 2.040 BHP a 800 r.p.m. 

Marítima de Axpe.-ESCAMA II'. Pesquero de arrastre 
por popa de 250 TRB y  244 TPM. Arniador: Banco Nacio-
nal Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), de Méjico. 
Características principales: 37,8 m. eslora total, 32 m. 
eslora entre perpendiculares, 8,3 m. manga, 4 m. puntal, 
3,3 m. calado, 225 m' capacidad de bodega. Motor pro-
pulsor: Caterpillar, tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

Marítima del Musel.-»TORRE VIGIA». Remolcador de 
180 TRB y 145 TPM. Armador: Remolcadores de Mála-
ga, S. A. (REMASA). Características principales: 27,55 m., 
eslora total, 25 m. eslora entre perpendiculares, 8 m. 
manga. 3,8 m. puntal, 3 m. calado. Motor propulsor: 
MWM, tipo TbD-500-913u, de 1.800 BHP a 360 r.p.m. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona.-»AL-
GECIRAS». Remolcador de 250 TRB y  190 TPM. Arma-
dor: Cía. Ibérica de Remolcadores de Estrecho, S. A. 
(CIRESA). Características principales: 33,3 m. eslora to-
tal, 28,7 ni. eslora entre perpendiculares, 9 m. manga, 
4,8 m. puntal, 3,7 m. calado. Motor propulsor: AESA/ 
SULZER, tipo ASV25/30. de 3.240 BHP a 1.000 r. p. m. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA NAVAL 

Continúan los trabajos de preparación del lii Congre-
so Iberoamericano de Ingeniería Naval, cuya celebración 
en Madrid, los días 31 de mayo al 5 de junio de 1982, 
fue anunciada oportunamente en esta Revista. 

A juzgar por las preinscripciones recibidas y los tra-
bajos anunciados, se puede adelantar que este III Con-
greso superará, si cabe, los brillantes resultados obteni-
dos en los dos anteriores, con asistencia de congresis-
tas procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Ecuador, 
España, Francia, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Ve-
nezuela. 

La inscripción definitiva y reserva de hotel podrá rea-
lizarse hasta el 30 de abril. 

Lunes 31 de mayo 

De 9,30 a 14,00.-Inscripciones y entrega de documen- 
tación en el hotel. 

De 16,00 a 18,00.-Inscripciones y entrega de documen-
tación en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales. 

18,30.-Acto inaugural en el Instituto de Co-
operación Iberoamericana. 
Cocktail. 

Martes 1 de junio 

De 9,30 a 12,00.-Sesiones de trabajo. 
13,00.-Recepción en el Excmo. Ayuntamien-

to de Madrid. 
De 16,30 a 18,30.-Sesiones de trabajo. 

20,00.-Cocktail ofrecido por CONSTRUNAVES 
e INDUNARES. 

	

de 250 TRB y  183 	La Asociación de Ingenieros Navales de España, enti- 

	

S. M. Motor pro- 	dad organizadora, ha preparado el siguiente programa 

	

de 3.240 BHP a 	provisional: 
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Miércoles 2 de junio 

De 9,30 a 12,00.—Sesiones de trabajo. 
12,30.—Visita a la EXPONAVAL. 

Copa de Vino Español. 
De 16,30 a 18,30.—Sesiones de trabajo. 

20,00.—Cocktail ofrecido por AESA y ASTANO. 

Jueves 3 de junio 

De 9,30 a 12,00.—Sesiones de trabajo. 
12,30.—Visita a la Exposición del INI. 

Copa de Vino Español. 
De 1630 a 18,30.—Sesiones de trabajo. 

20,00.—Coctail ofrecido por E. N. Bazán 

Viernes 4 de junio 

De 9,30 a 12,30.—Sesiones de trabajo. Conclusiones. 
12,45.—Sesión de clausura. 
13,15.—Copa de Vino Español ofrecida por 

el Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo. 

22,00.—Cena de clausura ofrecida por la Aso-
ciación de Ingenieros Navales de Es-
paña. 

Sábado 5 de junio 

Excursión a Aranjuez y Toledo. Almuerzo en 
ruta. Por cuenta de la organización. 

Hasta el momento se ha anunciado la presentación de 
veintiséis trabajos, cuyos títulos y resúmenes se incluyen 
a continuación, excepto de los cinco primeros, de los que 
sólo se dispone del título: 

Posicionamiento dinámico de plataformas, por Hernani 
L. Britani. 

La Marina Mercante Iberoamericana y los pabellones de 
complacencia después de la última Riomar, por Aurelio 
GonzuIez Climent. 

Algunas consideraciones sobre el proyecto de fragatas, 
por José Ramón López Díaz-Delgado. 

La inferencia en los estudios de viabilidad, por Amallo Saiz 
de Bustamante. 

Arquitectura Naval y Ergonomía, por Mario F. C. Santa-
rel Ii. 

Consideraciones sobre la maniobrabilidad del buque du-
rante la fase de anteproyecto del mismo, por Antonio 
Baquero. 

La elección de las dimensiones principales de un bu-
que durante la fase de anteproyecto es, normalmente, 
un compromiso entre consideraciones económicas (de 
construcción, de explotación), de especificaciones (con-
secución de un peso muerto y una velocidad) y técnicas 
(resistencia al avance, estabilidad, etc.). Prácticamente 
nunca se incluyen en esta fase consideraciones de ma-
niobrabilidad, que en realidad son tanto de economía de 
explotación como de operatividad, reduciendo, en el me-
jor de los casos, este estudio al proyecto del timón. 

Este artículo pretende dar algunas guías orientativas 
útiles para que el proyectista pueda saber, al elegir 
unas u otras dimensiones principales para su buque, qué 
repercusión tiene su decisión en la maniobrabilidad del 
mismo. 

Proteccáo contra incéndios em espaços de máquinas 
desguarnecidas (UJMS), por Manuel Bauza Serrano y 
Antonio George Lacerda Nobre. 

A evoluco das instalaçóes propulsoras dos navios, 
nestes últimos anos, trouxe como resuTtado um cres- 

cente automatismo aliado a uma reduçáo do pessoal 
condutor, chegando-se ás UMS (Unattended Machinery 
Spaces). 

Partindo dos parámetros condicionantes da evoluçáo 
de um incéndio numa casa de máquinas, estuda-se ne-
cessidade de melhorar os sistemas de protecçáo, apon-
tando-se o sistema integrado como a soluçáo técnica 
mais eficiente. 

Descrevem-se resumidamente os diferentes sistemas 
fixos de extinçáo de incéndios aplicáveis, salientando-se 
as restriçóes de utilizaç5o devido aos efeitos fisioló-
gicos. 

Faz-se um estudio técnico-económico de sistemas con-
tra incéndios em espaços de máquinas para 4 grupos de 
navios indicados no trabaiho consoante os seus tipos 
e dimensóes, tendo por base os valores de projecto 
recomendados pelas Sociedades de Classificaçóes e pelo 
SOLAS 74. 

Avaliaçáo dos tempos de espera e atendimerito de com-
boios fluviais em portos e de sua influéncia do dimen-
sionamento da frota, por Marco Antonio Brinati. 

O objetivo do trabalho é apresentar urna rnetodologia 
para determinar tempo médio de permanéncia de um 
comboio fluvial nos portos e mostrar, como aplicaçáo, 
sua influéncia no dimensionamento de urna frota de 
transporte fluvial. 

Há duas alternativas básicas de operaçáo de um com-
boio fluvial nos terminais de carga e descarga conforme 
o empurrador espere ou náo pelo atendimento das bar-
caças por ele conduzidas so terminal. Quando existe o 
desmembramento do comboio, reduz-se o tempo ocioso 
do empurrador, permitindo que ele faça um maior nú-
mero de viagens por unidade de tempo. A frota assim 
selecionada terá um menor número de empurradores e 
um número maior de barcaças. 

Para cada uma das alternativas de operaçáo sáo pro-
postos e resolvidos modelos de fila bern genéricos ca-
pazes de representar urna gama bem ampla de confi-
guraçóes reais de operaçáo. Os resultados dos modelos 
de fila sSo utilizados para solucáo de alguns problemas 
de dimensionamento de frota de transporte fluvial. 

Variaciones sobre un tema de optimación en la explota-
ción del buque, por R. Chorro Oncina. 

Ultimamente se han publicado diversos trabajos sobre 
el tema de optimación de la velocidad del buque, a los 
que se pasa revista, incluyendo algunos modelos apor-
tados por el propio autor, acompañados de una serie de 
comentarios sobre su interés para el armador. Partien-
do de la optimación en la fase de proyecto, se analizan 
las optimaciones en servicio para consumo mínimo de 
combustible, para costes mínimos y para la rentabilidad 
máxima del buque en distintas variantes. 

Seguidamente se refiere un método para la obtención 
de datos estadísticos sobre el comportamiento del bu-
que, con los que asegurar el mayor realismo en los mo-
delos que se optimizan; y a una forma práctica de lle-
varlo a cabo con el empleo de una calculadora progra-
mada al efecto. 

Finalmente se analizan desde el punto de vista del 
armador las aplicaciones más convenientes de las salidas 
calculadas por el programa en diversos casos de fleta-
mento. 

Aplicación de la ferrografía al mantenimiento de máqui-
nas y equipos de los buques, por R. Chorro Oncina 
y A. Avilés Uruñuela. 

Las averías irnprevistas en máquinas y equipos de los 
buques y el mantenirniento programado llevan consigo 
una tremenda carga de costes, que se agudizan notable-
mente cuando implican días fuera de servicio. De aquí, 
el interés creciente que ofrece el mantenimiento por vi-
gilancia de condición. 
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Este se basa en el conocimiento de la condición de 
máquinas y equipos corno si del paciente de un médico 
se tratara. Entre las técnicas que para tener este cono-
cimiento se aplican están las de análisis de los aceites 
usados, buscando en ellos síntomas de las posibles ave-
rías en gestación, como son las de contado de partícu-
las y análisis espectrométricos. Otra de ellas, la Ferro-
grafía, se ha venido aplicando en ámbitos más redu-
cidos. 

El propósito de este trabajo es el de dar a conocer 
los trabajos de investigación y alguna de las aplicacio-
nes desarrolladas en los laboratorios de la ETSIN, con 
el empleo de la Ferrografía en la diagnosis de averías 
sobre distintos sistemas de los buques. 

Un algoritmo progi-amable para la optimización de las 
funciones lógicas de decisión y diseño, por Juan Ma-
ría Fajardo Utrilla. 

El Algebra de BOOLE binaria constituye un poderoso 
instrumento en manos del diseñador de circuitos láçji-
cos —electrónicos, eléctricos, neumáticos o fluídicos— o 
cuando se abordan problemas de decisión en los que 
todas sus proposiciones elementales se han logrado ex-
presar en lógica binaria, en lógica Si - NO. 

Las ecuaciones booleanas de los circuitos o de los 
algoritmos de decisión son susceptibles de manipula-
ciones algebraicas que permiten obtener en muchos ca-
sos el circuito más simple y econórriico que cumple las 
especificaciones del diseño. Pero cuando el número de 
variables lógicas es elevado, es preciso recurrir a los 
métodos gráficos de KARNAUGH u otros similares, limi-
tados también por su enorme complejidad para trata-
miento por ordenador. 

En el presente trabajo se expone un método de opti-
mización sistemático y programable, cualquiera que sea 
el número de variables lógicas del sistema. 

Control del nivel de esfuerzos en la estructura de los 
buques varados en gradas y diques, por Francisco 
Fernández González. 

La situación de un buque sobre diques, varaderos y 
gradas constituye una interacción de estructuras defor-
mables, que puede estudiarse con las teorías de defor-
maciones elásticas. 

La transmisión de esfuerzos entre el casco y la estruc-
tura rígida inferior se realiza a través de apoyos o pica-
deros, cuya importancia es grande en el proceso de 
deformación del conjunto. 

Se presenta un método de cálculo simple de las ca-
racterísticas del fenómeno y se sugiere un procedimien-
to para el control de los niveles de esfuerzos en la 
estructura del casco del buque y en la plataforma que 
lo soporta, mediante la selección de la disposición y las 
características elásticas de los apoyos. 

Las mediciones tomadas en algunos casos reales con-
firman la validez del procedimiento adoptado en este 
trabajo. 

Aportación práctica a la solución de botaduras de popa 
asimétricas, por Francisco Fernández González y José 
M. Valero de Lerma. 

La presencia de un muelle, orilla o muro en una sola 
banda de la salida de la grada constituye una situación 
de asimetría en las botaduras de buques de popa. 

La asimetría del flujo de agua en el movimiento del 
buque produce efectos dinámicos, que deben ser eva-
luados y contrarrestados para asegurar el éxito del lan-
zamiento. 

Se desarrolla un procedimiento para resolver los pro-
blemas que plantea la asimetría, basado en el estudio 
teórico y la experimentación con modelos y se sugieren 
medidas prácticas avaladas por la experiencia. 

Se presentan datos de observaciones del fenómeno 
en la botadura de buques de porte medio, así como un  

análisis de la eficacia de las medidas tomadas para 
evitar daños en la gracia, en las imadas y en el buque. 

Generador de cola basado en una máquina asiricroria, por 
Luis García-Tabarés, Roberto Faure, Jaime Tamarit y 
Ainable López Piñeiro. 

Como consecuencia del extraordinario aumento en el 
precio de los combustibles durante los últimos años, se 
han venido real izando numerosos esfuerzos, tendentes 
a consegiur dos objetivos básicos: disminuir el consu-
mo de las instalaciones marinas y reducir la calidad de 
los combustibles que emplean. En el trabajo que pre-
sentamos proponemos una nueva solución para generar 
potencia eléctrica a bordo, cuya utilización puede supo-
ner un ahorro energético al apoyarse en los dos obje-
tivos mencionados. Se trata de un motor asíncrono de 
rotor bobinado, utilizado como generador eléctrico mo-
vido por el motor principal del buque, cuyo rotor, o in-
ductor en este caso, es alimentado con una fracción de 
la corriente que se genera, a una frecuencia tal que la 
suma de esta frecuencia con la de giro mecánico del 
rotor sea constante e igual a la de la red del buque. De 
esta manera las posibles variaciones en la frecuencia 
eléctrica debidas a los cambios de régimen del motor 
propulsor, se compensan alterando la frecuencia de la 
corriente inductora que es obtenida a partir de un on-
dulador estático a tiristores alimentado, a través de un 
rectificador, con una fracción de la corriente producida 
por el generador. Aunque existen soluciones, como se 
describirá en el trabajo, que utilizan el motor principal 
como fuente de potencia mecánica para producir ener-
gía eléctrica, presentan el inconveniente de que toda 
la corriente producida ha de ser rectificada y poste-
riormente ondulada en un inversor estático a una fre-
cuencia fija, con la consiguiente disminución de rendi-
miento frente al sistema que proponemos. Por otra par-
te, la obtención de la energía eléctrica en el barco a 
partir de la potencia mecánica del motor principal, su-
pone un ahorro frente a la solución clásica de los grupos 
electrógenos, que, además de consumir un combustible 
de mejor calidad y, por lo tanto, más caro, tienen un 
peor rendimiento termodinámico. 

Por estas razones pensamos que este nuevo sistema 
para generar electricidad a bordo puede suponer un 
ahorro considerable en los gastos de explotación del 
buque, y por ello nos encontramos actualmente desarro-
llando todos los aspectos técnicos de esta solución, 
alentados por los primeros resultados prácticos conse-
guidos en el Laboratorio de Electrotecnia de la ETSIN. 
Asimismo la Comisión Asesora de Investigación Cientí-
fica y Técnica ha aprobado un plan de ayuda concerta-
da para el trienio 1982 a 1984 para los trabajos de inves-
tigación y desarrollo de una unidad prototipo, lo que 
supone un decisivo apoyo para la realización del pro-
yecto. 

El marketing de aplicación en la gestión de ventas del 
Astillero, por Alfonso González Ferrari. 

En la actualidad, el sector naval no sólo debe em-
prender una reestructuración productiva y económico-fi-
nanciera, sino que debe también articular un estilo de 
gestión comercial y de ventas inspirado en los más 
actuales sistemas de análisis, estudio y técnicas de mer-
cado. Lo que nos induce a adecuar y adoptar al caso 
de los buques, las técnicas del Marketing. que en este 
sector por razones que aún no acabamos de compren-
der no se han venido utilizando o sólo se utilizan tími-
dam ente. 

La venta de buques no sólo admite la utilización de 
las técnicas usuales de Marketing general, sino que po-
see un tipo de Marketing con perfil propio. 

En el estudio se estructuran, plantean y desarrollan 
las técnicas de Marketing enfocadas en cuatro planos 
complementarios: El Marketing de los modos de venta 
de un buque: el Marketing del cliente del astillero: el 
Marketing de aplicación a la definición y cualidades del 
producto (el buque), así como la labor, gestión y carac-
terísticas del equipo de Marketing. 
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Um sistema para análise do comportamento de estruc-
turas no mar, por Sérgio Hamilton Sphaier. Paulo da 
Tarso Themistocles Esperança, Walter Luiz Schlüter, 
José Márcio do Arnaral Vasconcellos y Gilberto Olym-
pio Mota Fialho. 

Inicialmente apresenta-se urna análise física da per-
turbaçáo criada em um sistema de ondas devida a 
presença de um corpo. 

Em seguida é formulado o problema matemático que 
descreve esta interaçáo, com o objetivo de calcular as 
forças atuantes sobre o corpo. De acordo com as di-
mensóes do corpo, a altura e o comprimento da onda 
incidente sáo apresentadas simplificacóes do problema 
geral: 

Formulacáo de Morizon. 

- Formulaçáo pela Teoria de Difraçáo. 

Estas formulaçóes sáo aplicadas entáo a estructuras 
do tipo jaqueta, tubuláes verticais, navios, balsas, semi-
submersíveis, etc. E apresentado entáo um modelo ma-
temático numérico para determinaçáo das cargas atuan-
tes e, em caso de estructuras flutuantes, de seus mo-
vimentos. 

Alguns resultados relevantes sáo apresentados. Par-
ticularmente, é analisado o problema de determinacáo 
de deslocamentos e aceleracóes durante o transporte de 
urna jaqueta. 

La racionalización de las tripulaciones. Un reto para la 
explotación y construcción de buques, por José Luis 
López Polo. 

Se está produciendo un aumento general de la parti-
cipación de los costes ligados a las tripulaciones de los 
buques, como tendencia lógica hacia una mejoria del 
bienestar del ser humano. La forma de seguir aumen-
tando este bienestar, sin que ello llegue a ser un freno 
para el desarrollo económico de los países, pasa por 
el aumento de la productividad, es decir, por la realiza-
ción de un mismo servicio con un menor número de tri-
pulantes. 

Por ello el transporte marítimo necesita un cambio de 
mentalidad en la concepción de la explotación del buque 
y como consecuencia lógica en su diseño. Ya algunos 
países han dado los primeros pasos en esta dirección. 

El cambio debe ir acompañado de la mejoría de los 
equipos y sistemas a bordo de los buques, de un incre-
mento de la cualificación de los tripulantes y de una ra-
cionalización de sus responsabilidades y tareas. 

Para avanzar eficientemente en esta dirección es ne-
cesario establecer un programa de acción objetivo que 
parta de estudios rigurosos sobre las posibilidades téc-
nicas, seguidos de períodos transitorios de enseñanza 
y aplicación práctica, en el que participen la mayor can-
tidad posible de los entes afectados. 

El Manual de Carga como medio de garantizar la segu-
ridad de la resistencia de la estructura del buque, por 
Santiago Martín Criado. 

Recientes desastres estructurales ocurridos durante 
las maniobras operacionales del buque indican la nece-
sidad de mejorar tanto la forma y contenido de la infor -
mación suministrada al capitán, de acuerdo con la re-
gla 10 del Convenio Internacional sobre Líneas de Car -
ga, como los medios de cálculo y verificación de la ade-
cuación de las condiciones de carga. 

De no avanzarse en este aspecto la seguridad de la 
estructura del buque, puede verse seriamente compro-
metida. 

Sin embargo, y curiosamente, en todo el esfuerzo le-
gislativo y regulatorio del IMCO este tema no se está 
apenas considerando. 

El presente trabajo trata de hacer una llamada de 

atención al problema; intenta clarificar conceptos ante 
la tremenda confusión existente en este área, y acaba 
proponiendo una base de normalización de la forma y 
contenido que deberían tener los Manuales de Carga. 

Estabilización de balances mediante tanques pasivos, por 
Luis de Mazarredo y Beutel. 

Objetivo de este trabajo es mostrar la efectividad que 
tienen los tanques pasivos en su función de amortigua-
miento de balances. Con este fin se presentará el re-
sultado de ensayos realizados con modelos de tanques 
rectangulares y en tanto en un oscilador como 
montados en modelos de carena. 

Se darán los momentos y ángulos de balance medidos 
en el modelo con distintas frecuencias de excitación 
—o longitud, en su caso, de las olas que la producen-
con variaciones en la configuración o contenido de agua 
en los tanques. Se presentará asimismo un esquema teó-
rico del funcionamiento de los tanques y de la forma 
de estimar el efecto que un tanque puede producir, de 
acuerdo con las características del buque. 

Tratamiento integrado de ensayos con modelos de bu-
ques, por Miguel Moreno Moreno y Manuel Carlier 
de Lavalle. 

El resultado de todo trabajo experimental suele ser 
un conjunto de valores de determinadas magnitudes físi-
cas, con mayor o menor grado de dispersión, debido a los 
inevitables errores experimentales. 

En el caso de los ensayos con modelos de buques, 
la eliminación de esta dispersión es particularmente com-
plicada, al manejarse resultados de tres tipos de ensa-
yos (remolque, autopropulsión y propulsor aislado), rea-
lizados independientemente, pero ligados físicamente en-
tre sí. 

El tratamiento clásico de este problema consistía en 
el alisado mediante junquillo de cada magnitud en fun-
ción de la velocidad. 

Se presenta una alternativa, consistente en un sencillo 
procedimiento numérico, en el que se tienen en cuenta 
las relaciones existentes entre las diversas variables. 

Este tipo de tratamiento resulta de particular interés 
cuando se realiza un proceso automatizado de recogida 
de datos. 

Se comparan resultados obtenidos por la aplicación de 
ambos procedimientos. 

Proyecto hidrodinámico de buques atuneros, por Pascual 
O'Dogherty, Manuel Carlier y Manuel ODogherty. 

El fuerte incremento experimentado en el coste de los 
combustibles marinos ha repercutido en forma impor-
tante en la definición de las velocidades operativas de 
muchos tipos de buques, que han tendido a disminuir. 
Sin embargo, en el caso de buques atuneros, el alto va-
lor de las capturas hace que el mantenimiento de una 
elevada velocidad de servicio siga siendo fundamental 
para una mejor economía de explotación. Por ello la ten-
dencia actual en el proyecto de estos buques valora en 
forma prioritaria los estudios hidrodinámicos, conducen-
tes a conseguir una máxima economía de combustible. 

En este trabajo se analizan los aspectos hidrodinámi-
cos del proyecto de buques atuneros, entre los que pue-
den citarse la optimización del proyecto de las formas y 
la elección adecuada de las características del sistema 
propulsor, tanto en lo que se refiere al proyecto de la 
hélice como al tipo de reducción que se elija, del cual 
dependen las revoluciones por minuto de la hélice. 

La seguridad en los buques pesqueros, por Luis Pérez 
Rojas. 

Los frutos del mar han sido buscados por los pesca-
dores y sus embarcaciones desde el inicio de los tiem- 
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pos. Estos hombres desempeñan uno de los trabajos más 
peligrosos y, según las estadísticas, corriendo el mis-
mo riesgo tanto los que utilizan los más pequeños pes-
queros como aquellos que navegan en los más sofisti-
cados arrastreros de alta mar. 

Ante el aumento de la población mundial, con la sub-
siguiente demanda de proteínas animales, es lógico pen-
sar en el crecimiento de la actividad pesquera, lo que 
lleva parejo, según todas las indicaciones, un incremen-
to de los accidentes marítimos. 

Por ello es necesario proporcionar un alto nivel de se-
guridad, tanto para los hombres como para sus embar -
caciones, para que la pesca pueda ser efectuada en un 
marco de efectividad y seguridad. 

En este trabajo se presentan las actuales recomen-
daciones de carácter internacional sobre materia de se-
guridad de buques pesqueros, con una dedicación espe-
cial a la estabilidad, problema que alcanza en este tipo 
de buques un papel relevante. 

tJm modelo de otimizaçáo para o projeto preliminar, por 
Fernando Antonio Sanipaio de Amorim, Waldyr Azeve-
do Junior y Sérgio Hamilton Sphaier. 

A fase inicial do projeto do navio, projeto preliminar, 
consiste na determinaçáo das características principais 
da embarcaçáo. Nesta fase diversas soluçóes podem ser 
propostas que atendani os requisitos de projeto. Entre-
tanto, de acordo com o critério adotado pelo projetista, 
uma delas poderá ser escolhida como a melhor. 

Assim duas questóes se apresentam como da maior 
importáncia: Oual o critério de escolha do meihor projeto 
(isto é, melhor soluçáo) e qual a metodologia mais 
adequada ao problema. 

Estas questóes sSo melhor resolvidas através da 
formulacáo de um problema de programaçáo matemática 
(a metodologia) na qual estáo claramente definidas as 
variáveis de projeto (características principais), as res-
triçóes do problema (requisitos de projeto) e o objetivo 
(critério) a ser alcancado. 

O presente trabalho apresenta uma metodologia de 
otimizaçño para determinaçáo das características princi-
país de navios para o transporte de carga a granél tendo 
como critério de escolha a taxas de frete requerida (RFR). 

A minimizaçáo da taxa de frete requerida (RFR) foi 
obtida através do método da Funçóo Lagrangeana Aumen-
tada, associada ao método de busca de Davidon-Fletcher-
Powell corn cálculo numérico dos gradientes. 

Optimización del proyecto hidrodinámico de un gasero 
rápido de 81.000 m, por Marta Cecilia Tapia Reyes 
y María Jesús Bobo de la Peña. 

La actual crisis de la energía ha hecho especialmente 
rentables las inversiones destinadas a obtener el pro-
yecto óptimo de los buques. 

Existen factores en el proyecto hidrodinámico de las 
carenas, cuya difícil predicción hace necesario el ensayo 
de distintas alternativas. 

Entre los anteriores factores es particularmente desta-
cable la influencia del trimado en el comportamiento de 
la carena, y especialmente cuando se emplea bulbo de 
proa. 

Se presentan y analizan los resultados de los ensa-
yos realizados en el Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas, con diversas carenas y en distintas situaciones de 
calados correspondientes al proyecto de un gasero de 
81.000 m 1 . 

Sobre la construcción y utilización de las unidades lige-
ras portamisiles, por Antonio Villanueva Núñez. 

Se hace un análisis a escala mundial de la evolución 
experimentada durante el quinquenio 1976-1981 en la 
construcción de este tipo de buques y en su armamen-
to militar, tomándose como base las 423 unidades cons-
truidas, que están en construcción o han sido encarga- 

das durante tal período de tiempo para 46 naciones dis-
tintas, 20 de las cuales han introducido por cierto este 
arma por vez primera en sus Marinas de Guerra. 

Se examina en este trabajo la forma operativa en que 
se utilizan estos buques en algunas de las flotas misi-
leras más importantes del mundo. 

Se hacen también consideraciones de interés sobre 
algunas de las características fundamentales del proyec-
to de las futuras unidades, así como sobre la elección 
de medios para su defensa antiaérea. 

Se concluye el trabajo haciendo mención a los pro-
yectos y realizaciones de la Empresa Nacional Bazán en 
este campo. 

Progresos recientes sobre la estabilidad de los buques, 
por Francisco Zapata Molina. 

La estabilidad de los buques continúa siendo, a pesar 
de los avances de la técnica, un factor clave para su 
seguridad. Recientemente se están desarrollando diver-
sos criterios, que tratan de tener en cuenta los nuevos 
tipos de buques existentes en la actualidad a consecuen-
cia de la especialización del transporte marítimo. No obs-
tante, un elemento de gran importancia para el estudio de 
la estabilidad es el movimiento de las aguas del mar. 

En el presente trabajo se hace un análisis del estado 
de conocimiento actual de la influencia del oleaje sobre 
la estabilidad de los buques, los diversos criterios uti-
lizados para garantizar, en lo posible, la seguridad con-
tra la zozobra y el camino que parece vislumbrarse en 
el futuro para lograr una determinación más precisa de 
la estabilidad necesaria y de la probabilidad de zozobra, 
de acuerdo con las características del oleaje en las di-
versas rutas marítimas. 

AGENDA 

5 Congreso de Informática y Automática 

4-6 de mayo de 1982. Madrid 
Está organizado por la Asociación Española de Informá-

tica y Automática y se presentarán Comunicaciones invi-
tadas y Comunicaciones cientificas, así como se celebra-
rán Mesas Redondas 

Para información adicional dirigirse a la Secretaría Ge-
neral del Congreso, Asociación Española Informática y 
Automática, Facultad de Ciencias Físicas. Ciudad Univer-
sitaria. Madrid-3. 

SEME - Symposium Engineering in Marine Environment 

12-14 de mayo de 1982. Brugge, Bélgica 
Los trabajos que se presentarán en este simposio tra-

tarán sobre los siguientes temas: sedimentologia y geo-
física e ingeniería marina, dragado en aguas protegidas; 
construcciones «offshore', islas, rompeolas; nuevas téc-
nicas y materiales y problemas ecológicos. 

Para información dirigirse a SEME, Jan van Rijswijc-
klaan 58, B-2000 Antwerp, Bélgica. 

III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval 

1-6 de junio de 1982. Madrid 
Está organizado por la Asociación de Ingenieros Na-

vales de España, con la colaboración del Instituto Paname-
ricano de Ingenieria Naval (IPIN) y la Orden Dos Enge-
nheiros de Portugal. 

El terna de los trabajos que se presenten será libre 
y los idiomas del Congreso serán el español y el por-
tugués. 

Para mayor información dlrlgirse a la AINE, calle Caste-
lIé, 66. Madrid-1. 

Ship Repair & Mainteriance 82 

7-9 de junio de 1982. Nueva Orleans 
En esta exposición y conferencia internacional, que es 

la 4. que se celebra sobre este tema, los armadores y 
operadores de buques pueden discutir los desarrollos 
técnicos y económicos. 

Para información dirigirse a Ship Repair & Mainte-
nance 82, 10703 Stancliffe, Houston, Texas 77099, USA. 
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turbocompresores 
para buquesWitanque 

de LNG/LPG 

•asturbinas de vapor 
:KK de los tipos 
FK/CFK han sido 
specialmente 
iseñadas para 
ccionar compresores 
irectamente, por su 
elocidad de giro. 
aracterísticas 
rincipales: 
otencia: 
lasta 1.500 KW. 
e locidad :  
e 19 nmq IRÚO() rnn 

La fótó muestraun 
grupo turbocompresor 
con turbina KKK tipo 
CF.2,5 K para un buque 
de transporte de gases 
licuados de 87.000 m 3, 

durante las pruebas de 
recepción. 

% 
BILBAO.9 

Alameda de Recalde. 30 .TeIf.(94)424 2806 
Telex 32720. pasch-e 

MADRID20 
Capltn Haya, 9 Telf.1)455 3700 
Telex 22896- pasch.e 

8ARCELONA4 
Tuset, 8. 6.° - Telt 3)217 1963 
Telex 53083- pasch-é 

t/K K 



ELESA-21: 
Aceite lubricante para engranajes en condiciones 

de trabajo muy severas- Debido a su extraordinaria 

capacidad antidesgaste, han sido CERTIFICADOS por 

F. Z. G. como «REINE SCHADEN» (ningún daño). 

ELESA - HLP: 
Aceite de alto rendimiento para sistemas hidráu-

licos. 

ELESA - LS: 
Aceite para compresores rotativos y alternativos. 

ELESA - SN: 
Aceite para herramientas neumáticas. 

CI)  ~ /Jff~ 

ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 7800 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid 
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilches, 13 
Edificio ELESA. Madrid-28 (España) 

BARCELONA.5 
Edificio Pedro W. C/. Pujadas, 77 y  79, 3, 3? 
Teléfonos 309 1450 y  309 17 16 



- HELICES DE PASO CONTROLABLE 

- LINEAS OE EJES COMPLETAS 

- CONTROLABLE PITCH PROPELLER 

- COMPLETE SHAFTINGS. 

- HELICES DE MANIOBRA DE PASO FIJO 

- HELICES DE MANIOBRA DE PASO CONTROLABLE 

- BOW THRUSTERS, FIXED PITCH 

- BOW THRUSTERS, CONTROLABLE PITCH 

EIMAR-WEIR - II}E'Ifl S. 1A. 	Políg. md. de Malpica, calles A y D El F1LAR  Tel.: 29 93 50 
Telex: 58163 
Apartado Correos 5031 
ZARAGOZA IESPAÑAI 

MacGregorconversions 
Petrolerosabulkcarrierspetrolerosa 
Ro/Ros, cargueros a portacontene-
dores, bulkcarriers a transportes de 
automóviles.Alargamiento de cual-
quiertipo de buque. - - -'I- 

Conviértase en rentable con 
MacGregor. 

access 

En Espana Astilleros Españoles SA, Factoria de Sevilla,Apartado 89,Teléfono: (954) 451011Telex: 72345Astil' e. 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TIPO DE BUQUES 
6 2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
Ip 2 GRADAS DE 180 m. 

( 

 A S(li 
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Apartado 49 - TeL 32 12 50. GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg: JULIANA 
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Bo bas para la m 
con una f¡*rma de reli*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmerite en el mundo d l arte. 

i 1 	Ir 
Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 
cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce Servicios de 
buque: calefacción y de aire 
Lubricación y refrigeración, por agua etc. 
salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. h Soit 	rfldS 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y a si ijruvdur  l)lUi u.0 

al lairicante 
contra-incendios. BOMBAS 
Limpieza del parque de pesca, 	 t 
circulación de viveros y 	 •.) 	 It 
salmuera, bombeo de vísceras y ' . 	 jm 

ITUR 
fuente de soluciones 
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¡u rel Canal de Experiencias 
Hidrodin a'** micas 

Carretera de la Sierra, s/n. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

- Peso, en orden de ensayos ......... 50 

- Velocidad máxima avante ......... 10 m/s 

atrás ............ 5 m/s 

Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... ... ... ... ... 	0,001 ms 

- Aceleración máxima ............... 1 ms 

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

- Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, dos 
monitores y grabador-reproductor video para la 
visualización y filmación de los ensayos. 

- Dimensiones del Canal: 

Longitud ........................... 320 ni 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	12,5 m 

Profundidad ... ... ... ... ... ... ... ... 	6,5 m 
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Eemplo de salida grálica de la Base de Datos, realizada 

con plotter. 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 

BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

En la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encuentran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Dat-os 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de uiia amplia gama de 

funciones, tales como: 

- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

Dimensionamiento de buques. 

Proyectos de Formas. 

- Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

Investigación Hidrodinámica en general. 


