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SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN 

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA 
GOBIERNO DEL TIMON 

Fabricación bojo licencio HYDRAPILOT 

De 0,50 a 600 tonelómetros. 

Servomotor rotativo de palas con soporte 
de timón incorporado. Accionado por grupos 
electrobombas y a mano, mando a distan-
cia y piloto automótico. 

• Fabricación balo diseño especial para 
cada buque. 

• Aptos para todo tipo de cargas desde 
5 a 100 Tons. y con amplias posibilida-
des de reaparejamiento para manejo de 
distintas cargas a diferentes veloci-
dades. 

• Especialmente indicados para manejo 
de contenedores, cargas pesadas y 
especiales, etc. 

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA 
PESCA Y CUBIERTA 

Fabricación bajo licencio NORWINCH 

• chigres de carga de 1 a 15 Tons. 
• Chigres de ostas y amantillo. 
• Molinetes para cadena hasta 130 mm. . Horizon 

tales y verticales. Monobloques y monoanclas, 
combinados o no con tambores de amarre. 

• Estopores de cadena. 
• Cabrestantes de popo y chigres espía en todas las 

potencias. 
• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelágica, 

camaroneros y bajura en todas las potencias. 
• Chigres remolque y para buques 'Supply'. 
• Chigres de amarre (con o sin tensión constante) y 

de mangueras. 
• Chigres oceanográficos para dragas y especiales 

poro cualquier aplicación. 
• Equipos de control remoto. 

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS 
Y GRUAS DE PROVISIONES 

Fabricación bojo licencio NORDAVIT 

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre 
accionado por motor (fijo o portátil) eléctrico, neu-
mático o hidráulico. 

• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual 
o por chigre. 

• Pescantes especiales para botes cerrados de par-
ticular uso en plataformas petroliferas marinas, 
etcétera. 

. Chigres para manejo de escalas reales 

• Grúas hidráulicas de provisiones desde 0.5 Toas. 
a 4 Tons., a 150 Kpcm 2  de presión de trabajo. Al 
cance máximo de pluma 11 mts. Máximo ángulo 
de giro 350 1 . 

TALLERES COHINA-A.NAVARRO, S.L. 
- 	 Apartadn 74 - Teléfonn 499 1700 - Telex 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) ESPAÑA 
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las turboinas 
de vapor KKK 

ayudan a.ahorrar  e 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 
Valores máximos: 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y 5300 C 

• Contrapresión: 
Hasta 25 kg/cm 2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO.9 
Alameda de Recalde. 30 .Telf.(94)424 2806 
Telex 32720 - pasch-e 

MADRID2O 
Capitán Haya, 9 . Telf.(91)455 3700 
Telex 22696- pasch-e 

BARCELONA-6 
Tuset, 8- 6. °  Telf.(93}217 1963 
Telex 53063- pasch-e 
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(1) químicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer- 
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CADIZ Gita. Zona Franca, 1 
Teléfs. 23 58 08/09 Telex: 76032 Teleg. NAVALIPS 

SANTANDER Avda .Alm. Carrero Blanco, n. 3 
Teléfs. 25 08 58162• MAL AÑO (Santander) 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigorificos • Reparación de buques 

• Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. 	 y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de 

• Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia 
• Transbordadores 	 • Ganguiles y 6.000(J- O. P.) y 4.000 Tons. 

• Buques especiales 	 • Etc 	etc. en Barcélona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - 	TEL. 435 45 40 	. TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 

APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 . BARCELONA . TEL. 319 4200 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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BUREAU 

1828 

VERITAS 

1982 

REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACION 

DE BUQUES Y AERONAVES 

OFICINA CENTRAL ESFANOLA 

Doctor Fieming, n.° 31 

Madrid-1 6 

Teléf, 250 33 00 

Telex: 22665 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TIPO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 
2 GRADAS DE 180 m. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Apartado 49 - TeL 32 12 50. GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA 
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la más avanzada tecnología en 
refrigeración y 

la acondicionamiento de aire 
a bordo 
Empresa líder en el mercado nacional y en primera línea en el mercado mundial. 
Más de 700 realizaciones en buques de pesca congeladores, buques factorías, transportes, ferrys, etc. 
Cuarenta y cuatro años de experiencia. Contratos realizados en buques de 27 países. Dieciocho puntos 
de atención en puertos del litoral español. Asistencia técnica internacional. 

ESTUDIO, PROYECTO, REALIZACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO POSTVENTA. 

EN BUQUES PESQUEROS: 
Congelación de pescado, (congeladores de placas, 
túneles de manipulación manual o mecanizada, 
tanques de congelación de túnidos por inmersión). 
Conservación en bodegas, (convección natural o 
circulación forzada de aire; expansión directa o 
circulación de refrigerante secundario). 

BUQUES TRANSPORTE: 
Conservación en bodegas politermas por expansión 
directa o circulación de refrigerante secundario. 
Instalaciones específicas para buques 
portacontenedores. 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE: 
En alta o baja velocidad, mediante grupos de 
compresión o sistemas de inyección de vapor. 
Sistemas paralelos de ventilación. 

INSTALACIONES PARA BUQUES TRANSPORTE DE 
LPG. 
PLANTAS GENERADORAS DE AGUA DULCE. 
GAMBUZAS REFRIGERADAS. 
CAMBIADORES DE CALOR. 
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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 
REPAIIACIONES 	CONSTRUCCION DE 
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Cuenta con dos Diques secos 
y amplias y bien dotadas iris-
talaciones, pudiendo realizar 
toda clase de reparaciones, 
transformaciones y alarga-
mientos en buques de hasta 
80.000 TPM. (especialmente 
obras de gran envergadura). 

La experiencia, técnica, capa-
cidad y medios de producción 
con que cuenta ASTANO, le 
permiten proyectar y construir 
cualquier tipo de buque que 
en cada momento requiera la 
demanda, a precios de riguro-
sa competencia internacional. 

Desarrolla una variada gama 
de actividades: fabricación y 
procesamiento de tubería, cal-
derería, estructuras y módulos 
industriales, fundición, grupos 
electrógenos, etc. En el campo 
de la Industria Offshore, pla-
taformas y sistemas para la 
explotación de hidrocarburos. 

ASTANO ______ 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
EL FERROL 	 GENERAL PERON. 29- MADRID-20 

má 	TELEFONO: 34 0700 	 TELEFONO: 455 49 00 
TELEX' 27-608-E 113A 	 TELEX: 85-507-E 
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INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD EN LA 
RESISTENCIA VISCOSA OBTENIDA POR 

MEDICIONES EN LA ESTELA (*) 

Por Luis Pérez Rojas 

1. INTRODUCCION 

Este trabajo sobre el efecto de la rugosidad en la re-
sistencia viscosa obtenida por mediciones en la estela 
aborda uno de los temas más palpitantes de la hidrodiná-
mica del buque, su resistencia al avance, y que, aunque 
ha atrapado el talento de muchos investigadores, no ha 
sido resuelto satisfactoriamente de forma absoluta debido 
a su complicación analitica, debiendo recurrirse a la uti-
lización de modelos y curvas de correlación. 

Un siglo después de que William Froude iniciara la prác-
tica de ensayos con modelos, todavía estamos lejos de 
predecir con certeza la resistencia de un buque. Esto no 
puede achacarse a falta de esfuerzo, sino más bien a que 
las aproximaciones de primer orden de Froude y Michel 
no son totalmente correctas, pues los efectos de la vis-
cosidad y de la formación de olas están íntimamente re-
lacionados. 

Experimentalmente, la resistencia de un modelo se pue 
de obtener mediante la medida de las fuerzas tangencia-
les y normales que actúan sobre la superficie mojada del 
modelo, si bien esta aproximación a los componentes de 
la resistencia mediante los valores locales en el casco, 
es decir, considerando el efecto del fluido sobre el buque, 
es de difícil obtención y, además, es imposible la extra-
polación al buque real, pues estas componentes no sepa-
ran los fenómenos gobernados por los números de Rey-
nolds y Froude. Los investigadores han tenido más éxito 
considerando los efectos del buque sobre el fluido, mi-
diendo el sistema de olas dejado por el modelo, obtenien-
do las características de la estela viscosa y los efectos 
de la turbulencia y los vértices. 

Los métodos de obtención directa de las componentes 
de la resistencia muestran que ambas componentes son 
función a la vez de los números de Froude y Reynolds, 
y en la mayoría de los casos su suma no coincide con 
el valor de la resistencia total obtenida por un dinamó-
metro. Dado que esta discrepancia es mayor para valo-
res bajos del número de Froude, en los que la contribu-
ción por formación de olas es pequeña, esta diferencia 
debe atribuirse a un error en la obtención de la compo-
nente viscosa o a fenómenos principalmente viscosos. 

Con el fin de analizar la validez del método experimen-
tal de obtención de la resistencia viscosa a través de 
medidas en la estela, se consideró oportuno el obtener 
esta resistencia viscosa en estelas de características 
muy diferentes. Para ello se recubrió el modelo con pe-
queños cilindros de plástico, simulando un casco rugoso, 
en contraposición con el modelo liso. De esta forma se 
origina un incremento de la «capa límite», zona donde los 
efectos viscosos alcanzan mayor relieve, en contra de la 

() Extracto de la tecla doctoral realizada por el autor balo la dI 
rección del Dr. Ing. Naval D. José AntonIo Aláez Zazurca.  

tendencia, abordada por numerosos autores, de disminuir-
la, bien sea con soluciones de polímeros alrededor del 
modelo o mediante succión en la popa. 

También se consideró interesante hacer un estudio de-
tallado de todas las fuentes de error inherentes al método 
experimental y determinar los valores máximos que se 
pueden esperar en estos errores para ver si éstos pueden 
explicar la diferencia entre C. y C - C. 

Paralelamente, este cambio de las características de 
la capa limite puede ayudar a determinar la influencia 
de los fenómenos gravitatorios en la resistencia viscosa 
y de la viscosidad en la resistencia por formación de olas. 

Este trabajo fue iniciado en el Instituto of Hydraulic 
Research, de la Universidad de Iowa, bajo la dirección del 
profesor Louis Landweber, especialista mundial en la ma-
teria, como lo demuestran sus numerosas contribuciones 
al tema de la resistencia viscosa, y ha sido continuado en 
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales me-
diante los estudios de doctorado en el área de hidrodiná-
mica, bajo la supervisión del catedrático de Teoría del 
Buque doctor ingeniero naval don José Antonio Aláez Za-
zurca, cuyos conocimientos sobre el tema tienen un re-
conocimiento mundial. 

RESISTENCIA VISCOSA DE UN CUERPO DE REVOLU-
ClON CON RUGOSIDAD, EQUIVALENTE A LAS FOR-
MAS DE UN BUQUE 

Es conveniente comparar los valores experimentales de 
la resistencia viscosa obtenidos en estelas de diferentes 
características con valores analíticos, aunque para ello 
sea necesario hacer algunas simplificaciones, dada la 
complejidad de la capa límite en tres dimensiones. Por 
ello, la contribución en el plano analítico del presente tra-
bajo se centra en dos puntos fundamentales: el empleo de 
cuerpos equivalentes de revolución para definir la resis-
tencia viscosa de buques y el desarrollo del cálculo del 
flujo axisimétrico alrededor de cuerpos con rugosidad. 

La resistencia viscosa de un buque podría calcularse 
utilizando la teoría de la capa límite, pero la propia na-
turaleza tridimensional del casco del buque hace que su 
aplicación sea prácticamente imposible. Para soslayar es-
tas dificultades, la predicción de resistencia viscosa se 
basa en las ecuaciones del cálculo de la fricción sobre 
una placa plana. 

Sin embargo, esta aproximación desprecia los efectos 
de los gradientes de presión, la curvatura de la superficie, 
la variación del área en la dirección de la eslora y la in-
teracción de las diferentes componentes de la resisten-
cia. Algunos de estos inconvenientes podrían evitarse uti-
lizando un cuerpo de revolución equivalente a las formas 
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del buque. Estudios recientes muestran que la resistencia 
viscosa de un »modelo doble» puede obtenerse, dentro 
de una buena aproximación, a partir de la deducida de un 
cuerpo equivalente de revolución. 

En el presente estudio se ha utilizado el método des-
arrollado por Nakayama y Patel para calcular la resistencia 
viscosa de un cuerpo de revolución de formas suaves si-
tuado en la misma dirección de un fluido incomprensible 
de velocidad uniforme, con las necesarias modificaciones 
debidas a la presencia de la rugosidad en la superficie 
del modelo. 

En este método, la resistencia viscosa se calcula me-
diante una fórmula del tipo de la de Squire-Young, el 
flujo potencial se obtiene utilizando el método de Land-
weber y el desarrollo de la capa límite laminar según la 
aplicación de Rott y Crabtree del método de Thwaites. 

El punto de transición se ha considerado como el ini-
cio de la rugosidad, suponiendo que la primera fila de 
elementos rugosos actúa como estimulador de la tur-
bulencia. 

En el cálculo del desarrollo de la capa limite turbulen-
ta, si bien se ha utilizado como «ecuación auxiliar» el 
concepto de Head sobre el »gasto», se ha introducido el 
cálculo de fricción propuesto por Dvorak, incluyendo los 
efectos de los diferentes tipos de rugosidad y de los 
gradientes de presión. 

3. EXPRESIONES DE LA RESISTENCIA VISCOSA EN LA 
ESTELA 

Existen numerosas expresiones del valor de la resis-
tencia viscosa que experimenta un cuerpo en movimiento 
dentro de un fluido mediante las medidas en la estela 
de ciertas características de este fluido. 

Estos métodos de medidas en la estela tienen su ini-
cio en los trabajos de Betz y Jones en el campo de la 
aerodinámica. Durante la II Guerra Mundial, Fage y Walker 
hacen, posiblemente por primera vez, uso de un peine de 
tubos de Pitot para medir la resistencia de un »canal de 
experiencias. 

Desde que en 1951 Tulin aplica el método de Betz a 
ensayos con modelos de buques, son numerosos los in-
vestigadores que utilizando esta directriz tratan de pre-
decir la resistencia viscosa de modelos para su posterior 
extrapolación al buque. En el Institute of Hydraulic Re-
search, de la Universidad de Iowa, se han dedicado nume-
rosos esfuerzos sobre este tema, lo que ha dado lugar a 
diversos trabajos publicados por Landweber, Wu, Tzou 
y Tsai, introduciendo mejoras en el equipo experimental 
y proponiendo nuevas fórmulas aproximadas para la ob-
tención de C,. 

La obtención de estas expresiones se basan en las pér-
didas de cantidad de movimiento que tiene lugar en la 
estela dejada por el modelo, debido principalmente a los 
efectos viscosos generados por la superficie del cuerpo 
en contacto con el fluido. Los métodos propuestos por los  

diferentes autores difieren esencialmente en las hipótesis 
efectuadas con el fin de reducir la expresión de C. a va- 
lores medibles en la estela en la proximidad del modelo. 

En 1975, Landweber introdujo el efecto de las tensio-
nes de turbulencia, lo cual se traduce en un nuevo factor 
en la expresión de C,. Esta expresión es la que se indica 
a continuación y ha sido utilizada en el presente trabajo: 

= 	
[P»—P—½ p (u—u) 1 dS 

u,  
2------  fw 

U 

donde 

A, = Valor de la resistencia viscosa. 
W = Sección transversal de la estela donde tienen lu-

gar las medidas. 

P,, = Presión total del flujo sin perturbar. 
P = Presión total. 
U = Velocidad uniforme. 
u = Velocidad dentro de la estela. 
u. = Velocidad en el borde de la estela. 
u.. = Valor medio de u. 
p = Densidad del fluido. 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Todos los ensayos se llevaron a cabo en el Canal de 
Experiencias del Iowa Institute of Hydraulic Research, 
utilizando un modelo de la »Serie 60» de 10 pies de lon-
gitud. 

Para medir la resistencia total se utilizó un dinamóme-
tro electrónico, sustituyendo al clásico dinamómetro de 
balanza. La unión entre el modelo y el carro de arrastre 
se realizó por medio de muelles con el fin de evitar las 
oscilaciones inerciales provocadas por las variaciones de 
la velocidad. 

La resistencia viscosa se obtiene a través de un peine 
de tubos de Pitot, en donde se alternan los tubos de pre-
sión total con los de presión estática. Este peine es sus-
ceptible de rnoverse verticalmente con el fin de cubrir 
todo el área de la estela. Para evitar los problemas crea-
dos por la utilización de manómetros diferenciales, se 
utilizó un dispositivo denominado »scanivalve» (válvula 
de búsqueda espaciada), que transforma la presión en 
voltajes que son almacenados en un ordenador analógico 
digital para su procesado numérico posterior. 

La zona superior de la estela contribuye marcadamente 
a la resistencia viscosa, por lo que para una mejor defini-
ción de la superficie libre, un mecanismo transversal, 
mediante una probeta capacitiva, determina la altura de 
esta superficie libre en la zona de medida de la estela. 

El análisis de errores se centra sobre los siguientes 
efectos: valor de la presión total en el flujo sin perturbar, 

FE DE ERRATAS 

Lamentamos sinceramente tener que publicar una Fe de erratas tan poco justificado como la siguiente: 

En el artículo »Del proyecto de paneles reforzados», publicado en la página 78 del número de nues-
tra Revista correspondiente al mes de marzo de este año, se decía que su autor era D. Francisco Gonzá-
lez González, Dr. Ingeniero Naval. 

Debería haber dicho: D. Francisco Fernández González, Dr. Ingeniero Naval. 
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medida de la presión total, acción del «surge», compre-
sibilidad del aire en los tubos de medida e influencia de 
la zona superior de la estela. 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figuar 5.1 se pueden ver los resultados del coe-
ficiente de resistencia total, tanto del casco liso como 
rugoso. La curva obtenida para el caso del casco rugoso 
presenta una pendiente ligeramente diferente a la del 
casco liso. La pendiente en el intervalo de número de 
Froude comprendido entre 0,25 y  0,325 es más suave, por 
lo que, dado que este intervalo está caracterizado por la 
influencia de la resistencia por formación de olas en la 
resistencia total, se confirma que las características de 
la capa límite y estela influyen en las olas generadas por 
el buque. 

Los resultados obtenidos para la resistencia viscosa se 
presentan en la figura 5.2, en donde se incluyen los va-
lores de C, obtenidos por Tsai para el caso del casco liso, 
así como la diferencia C - C, en donde se han tomado 
para C los valores obtenidos por Moreno. 

En los presentes resultados se ha reducido la desvia-
ción del coeficiente de resistencia viscosa con respecto 
a la diferencia C - C.., lo cual debe atribuirse a la elec-
ción más cuidadosa de los límites de integración del área 
de la estela y en el estudio de la zona comprendida de-
bajo de la superficie libre perturbada. 

La curva de resistencia viscosa muestra la dependencia 
de esta componente del número de Froude, hecho seña-
lado anteriormente por otros autores, y especialmente 
para el valor de E = 0,25. lo cual concuerda con los estu-
dios de Webster, en las que para este número de Froude 
obtiene la localización más a proa del punto de separación 
del flujo, fenómeno experimentalmente comprobado por 
Chow. 

Ahora bien, en un modelo tan fino como el empleado 
en los presentes experimentos y tal como ha sido ven- 
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ro de Froude. 

ficado en el Davidson Laboratory, no se presenta el fe-
nómeno de separación. Sin embargo, aunque el flujo no 
se separe, el efecto de un gradiente de presión cerca de 
la papa aumentaría el espesor de la capa límite, lo que 
representaría una disminución de la presión en la papa. 
Dado que el gradiente de presión piezornétrica es nega-
tivo cuando una línea de corriente de la superficie libre 
pasa por una cresta de la ola, parece correcto esperar 
una correlación entre la posición de la cresta de la ola 
cerca de la papa y la resistencia viscosa. Experimental-
mente, Tzou encontró una correlación entre la variación 
sinuosa de la resistencia viscosa con la configuración de 
la superficie libre cerca de la papa y con la distribución 
de esfuerzos cortantes en el casco. Estos efectos men-
cionados pueden estar amplificados por el flujo secunda-
rio en la capa límite de la cresta de la ola, tal y como 
predijo Chow y comprobó posteriormente Tzou. 

Las mayores discrepancias entre los valores de la re-
sistencia viscosa y de la curva C - C,, se producen para 
un número de Fraude de 0,25, lo cual es consistente con 
los fenómenos mencionados; sin embargo, estas discre-
pancias no se pueden explicar por medio de errores ex-
perimentales y podría deberse a una componente desco-
nocida de la resistencia viscosa no tenida en cuenta en 
el método del análisis de la estela, tal como la formación 
de vórtices generados por el flLljo secundario mencionado. 

La diferencia de las C, y C - C., es menor para el caso 
del casco rugoso debido seguramente a una reducción en 
la formación de vórtices en un flujo totalmente turbulento. 

Los resultados obtenidos para el cuerpo equivalente de 
revolución con rugosidad también se presentan en la fi-
gura 5.2 y  son independientes del número de Reynolds, 
como podría esperarse, dado que se trata de un régimen 
totalmente rugoso. La concordancia entre los valores de-
ducidos y el valor medio de los obtenidos mediante medi-
ción directa para el caso del modelo, confirman la validez 
del uso del cuerpo equivalente de revolución aun en el 
caso de superficie con rugosidad, así como la fiabilidad 
del cálculo teórico empleado. 
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6. CONCLUSIONES 

Ante los resultados obtenidos, las conclusiones fruto 
del presente trabajo se pueden resumir en las siguientes: 

- Las modificaciones introducidas en el método expe-
rimental de la obtención de la resistencia viscosa 
suponen una mejora del procedimiento, reducién-
dose la discrepancia entre C,» y - C 

- El estudio de errores pone de manifiesto la necesi-
dad de determinar exactamente la presión total del 
flujo sin perturbar y las variaciones de la presión 
total en la estela, así como de definir adecuadamen-
te el área de integración, principalmente en la su-
perficie libre. El despreciar esta zona superior de 
la estela puede representar un error de un 10 por 
100 para valores del número de Froude superiores 
a 0,30. Por el contrario, el efecto de la compresibi-
lidad del aire en la obtención de las presiones en 
la estela es despreciable. 

- El efecto del «surge» en los canales de ensayo pue-
de representar un error superior al 3 por 100 en la 
obtención de la resistencia viscosa y debe ser te-
nido en cuenta en este tipo de trabajos. 

- Tanto el análisis de errores efectuado como las me-
joras experimentales introducidas no son suficien-
tes para explicar la mencionada discrepancia en-
tre C,» y 'C, - lo cual sugiere la existencia de 
una componente adicional de la resistencia viscosa, 
probablemente debido a la formación de vórtices. 
El régimen totalmente turbulento originado por la 
rugosidad disminuye la discrepancia entre «Cv» y 

- Las curvas obtenidas para C. muestran su depen-
dencia del número de Froude, tanto en el caso del 
casco liso como rugoso. Estas curvas, junto con la 
de resistencia total, ponen de manifiesto la influen-
cia de la rugosidad en la componente por formación 
de olas. Todo ello muestra la interrelación existente 
entre las componentes de la resistencia al avance 
del buque. 

- El cuerpo de revolución equivalente puede utilizarse 
para predecir la resistencia viscosa de buques, des-
preciando los efectos de la superficie libre. Los va-
lores obtenidos en la aplicación del método des-
arrollado para calcular la capa límite alrededor de 
cuerpos de revolución con rugosidad muestran que 
el grado de aproximación conseguido es satisfac-
torio. 

PREMIO F.E.I.N. 1919/81 PARA ARTICULOS PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL» 
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2.11  Conceder el accésit E. E. 1. N. 1979181, dotado con 20.000 pesetas, al artículo «Optimización de ci-
lindres reforzados por cuadernas sometidos a presión hidrostática exterior», del que es autor el Ing. Naval 
D. Pedro Sosa Marcelo, publicado en el número de mayo de 1979. 
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1. INTRODUCCION 

Independientemente de los períodos de estancamiento 
e incluso de recesión económica por los que periódica-
mente atraviesa el mundo, es indudable el continuo cre-
cimiento que experimenta la demanda de transporte de 
mercancias, especialmente en cuanto a graneles se re-
fi ere. 

Este hecho se debe principalmente al gran crecinlien-
to que están experimentando los países de reciente cons-
titución y en vías de desarrollo, países que necesitan 
ampliar las transacciones para continuar su proceso de 
desarrollo: a las malas cosechas cerealistas, motivadas 
por condiciones climatológicas adversas, que obligan a 
mover enormes cantidades de alimentos de un conti-
nente a otra, y a cambios hacia otras fuentes de energía, 
generalmente de menor poder calorífico, como es el 
caso del carbón respecto al petróleo. 

Partiendo de la premisa de que en el futuro existirá 
un volumen de tráfico de graneles apreciable, una mejo-
ra de la economía del transporte se consigue aumen-
tando el tamaño del buque para reducir así la incidencia 
de los gastos fijos al distribuirlos en una mayor carga 
transportada. Sin embargo, el aumento del tamaño del 
buque tiene limitaciones, tanto de tipo físico como eco-
nómico. 

Entre las limitaciones de tipo físico podemos enume-
rar la derivada de la operación de descarga. 

Así, si operamos con equipos tradicionales en la des-
carga de grandes buques se producirán demoras consi-
derables y consiguientemente congestión de puertos. Esto 
viene motivado por la baja cota de descarga de estos 
equipos, por lo que la tendencia lógica debería dirigirse 
hacia la utilización de otros sistemas de descarga que 
eliminen este inconveniente. 

Un equipo que cumple con estos requisitos es el 
descargador continuo, que puede instalarse bien en el 
puerto o en el propio buque. 

Limitándonos a la instalación de estos sistemas a bor-
do, las indudables ventajas económicas que se obtienen 
con su utilización, auguro un brillante porvenir a este 
tipo de buques. 

Estas ventajas son particularmente interesantes en gran-
des buques, donde utilizando estos sistemas pueden Ile-
garsa a alcanzar una cota de 10.000 Tn.hora de descarga 
y en buques de travesías cortas (distribución), donde 
el elevado número de viajes realizados hace rentable la 
inversión del equipo. 

Además, podemos decir que en general el empleo de 
estos sistemas proporciona otras ventajas adicionales que 
inciden también en el resultado económico de la ope-
ración, aunque su influencia es difícil de cuantificar. 
Entre ellas podemos citar: 

- Eliminación de problemas laborales del personal del 
puerto en descarga. 

- Cran flexibilidad para operar en cualquier puerto, 
aunque no tenga instalaciones de descarga. Buques 
de distribución. 

- Eliminación de problemas ocasionados por la eh-
niinación del alcance de los equipos de descarga 
de los puertos. 

Posibilidad de transferir fácilmente carga a buques 
o barcazas de menor calado. 

- Disminución de la formación de polvo en la opera-
ción de descarga. 

- Eliminación de los desperfectos producidos en la 
estructura por !os medios de descarga tradicionales. 

- Reducción de problemas de congestión en puertos 
y, por tanto, de tiempo. 

En este trabajo vamos a estudiar la repercusión que 
sobre la estructura del buque tiene la instalación a bor-
do de un sistema de autodescarga de tipo Stephens-Adam-
son, sistema elegido por ser a nuestro juicio el que 
ofrece una mayor garantía debido a estar muy experi-
mentado. La adopción de este sistema supone modificar 
drásticamente la configuración de la estructura del do-
ble fondo de un granelero convencional. 

2. CONFIGURACION DE LA ESTRUCTURA 

La disposición general de los buques autodescargables 
con sistema Stephens Adamson es similar a la de los 
graneleros convencionales, esto es, Cámara de Máquinas 
y Habilitación a popa. De esta forma se consigue una 
zona de carga única y continua muy conveniente para 
simplificar el equipo de descargo. 

La configuración de bodegas es similar a la de un gra-
nelero, excepto en el doble fondo, donde se dispone 
en la zona de carga un número variable de cintas trans-
portadoras longitudinales. 

Con el fin de que la carga fluya hacia estas cintas 
será necesario disponer tolvas en sentido longitudinal y 
transversal. 
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Para conseguir la continuidad de las cintas transpor-
tadoras necesitamos unas formas suficientemente am-
plias, tanto en la bodega de proa como en la de popa. 
En caso contrario deberemos dimensionai -  adecuadamente 
las tolvas laterales del doble fondo. 

En general, el número de cintas transportadoras suele 
ser dos y excepcionalmente en buques de gran tamaño 
será conveniente disponer tres cintas, para evitar que 
las tolvas resulten demasiado grandes y se pierda mu-
cho volumen de carga. 

Por tanto, la configuración interior de la bodega viene 
definida por dos tolvas laterales superiores, dos tolvas 
laterales inferiores de mayor tamaño que las correspon-
dientes a un granelero convencional y una gran tolva 
central. 

Los recintos formados por las tolvas laterales supe-
riores e inferiores se dedican a tanques de lastre y el 
espacio formado por la tolva central puede utilizarse 
también para tanque de lastre, disponiéndose a sus cos-
tados unos túneles de paso para mantenimiento e ins-
pección del equipo de descarga. 

El número de bodegas se determina principalmente 
en función de la resistencia estructural y de la seguridad. 

En estos buques que tienen el puntal mayor que el de 
un granelero convencional, para compensar la pérdida 
de volumen de carga que supone la disposición de las 
tolvas, y dado por otra parte que las escotillas que dis-
ponen son pequeñas, por no ser necesarias para la des-
carga, suele alcanzarse el módulo en cubierta superior 
con espesores normales, con lo que eliminamos los in-
convenientes derivados de la utilización del acero de 
alto limite elástico. 

La figura 1 muestra una sección transversal de un bu-
que de este tipo. 

e. 

Figura 1. 

Debido a la configuración de bodegas mencionada y 
motivado por la discontinuidad existente en el doble 
fondo, pueden aparecer problemas de resistencia estruc-
tural. Su origen se debe a que por estar las tolvas late-
rales conectadas con la tolva central únicamente me-
diante una pequeña varenga, estas tolvas trabajan inde-
pendientemente, por lo que aparecen grandes tensiones 
por la torsión independiente de las tolvas en la unión 
con las varengas. 

Con el fin de minimizar estas tensiones, podemos adop-
tar la solución de reducir el número de bodegas, además 
de aumentar considerablemente los polines de los mam-
paros transversales y la dimensión de las tolvas trans-
versales. De esta forma conseguiremos un buen empo-
tramiento de las tolvas laterales a la vez que reducimos 
la luz de las mismas. 

Sin embargo, ante la incertidumbre de los resultados 
que pudiéramos obtener aplicando esta solución y dada 
por otra parte la escasa experiencia existente sobre el  

comportamiento de estructuras de este tipo en buques 
oceánicos, consideramos conveniente realizar un cálculo 
directo, según se explica a continuación. 

3. METODO DE CALCULO 

Para realizar esta investigación se eligió un buque 
autodescargable de 80.000 TPM, tamaño suficientemente 
grande para que las conclusiones a las que lleguemos 
puedan considerarse como generales. 

Las dimensiones principales son las siguientes: 

• 	Eslora total ...........................259.00 m. 
• Eslora entre perpendiculares ............245.00 m, 

• 	Manga de trazado .....................36.00 m. 

• 	Punta¡ de trazado .....................20.80 ra. 

• 	Calado de escantillonado ...............12.80 m. 

Por la limitación de calado que tiene, este buque po-
dría destinarse al tráfico de carbón desde a Costa Este 
de Estados Unidos. 

lnicialmente se realizó un estudio para conocer el 
orden de fatigas que podrían presentarse en una estruc-
tura de este tipo. 

Como vemos en la figura 1, hemos dispuesto dos 
compartimentos a cada banda de la tolva central para 
instalar en ellos las cintas longitudinales. Por necesida-
des operativas es necesario también dejar un espacio 
de paso a ambos lados de la cinta, para realizar visitas 
de inspección y eventualmente manejar las válvulas de 
control de apertura y cierre de las compuertas. 

Aunque las dimensiones mínimas de estos comparti-
mentos son conocidas, dependiendo de la anchura de la 
cinta, la configuración transversal del doble fondo no 
está detern-iinada, ya que los ángulos de las tolvas pue-
den variar dependiendo del tipo de la carga a manejar, 
de la instalación o no de vibradores que faciliten el mo-
virnierito de la carga y de la disposición de forros plás-
ticos sobre las tolvas. 

Con la configuración adoptada inicialmente realizamos 
un cálculo por elementos finitos para conocer primera-
mente las reacciones que sobre las varengas imponen 
los mamparos longitudinales del doble fondo y el cos-
tado. 

El estudio se realizó sobre dos medias bodegas conti-
guas para tener en cuenta el efecto de la condición 
de bodegas alternas. 

Una vez discretizada la estructura en barras unidas 
por nudos, consideramos una carga homogénea en la 
bodega llena, distribuyéndola transversalmente siguiendo 
una curva parabólica que forma un ángulo de 30 1  con 
los costados. 

Realizado el cálculo conocimos el valor de las reac-
ciones en las secciones que muestra la figura 2. De esta 
forma el cálculo lo podemos reducir a un bidimensional. 

Siguiendo el proceso de cálculo se generaron los ele-
mentos y barras de la sección transversal, y se procedió 
a calcular las fatigas que se presentan en la misma 
para diferentes condiciones de carga. 

Las condiciones de carga estudiadas fueron las si-
guientes: 

1. Bodega cargada al 100 por 100. 

1.1. Bodega contigua vacia. 

2. Bodega cargada al 75 por 100, 

2.1. Bodega contigua vacía. 

3. Bodega cargada al 50 por 100. 

3.1. Bodega contigua vacía. 

4. Bodega cargada al 25 por 100. 

4.1. Bodega contigua vacía. 
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Figura 2. 

Las fatigas resultantes fueron totalmente inaceptables. 

En la figura 3 se indica el orden de magnitud de las 
fatigas en las zonas más cargadas para la condición nú-
mero 1, zonas que a su vez estaban sometidas a una 
alta fatiga de cizalla. 

Para las otras condiciones de carga estudiadas, las 
fatigas continuaban siendo superiores a las admisibles, 
excepto en la condición de bodega llena al 25 por 100, 
donde el valor de la carga prácticamente se compensaba 
con el empuje. 

De los resultados obtenidos se deduce que las varen-
gas de los túneles trabajan como una barra a tensión-
compresión, clavándose en las estructuras rígidas de las 
tolvas y produciendo esas grandes fatigas. 

Para tratar de rigidizar la zona dispusimos consolas 
de diferentes tamaños e incluso una pletina dentro de 
los tanques en continuidad con el doble fondo. Con es-
tas soluciones fueron disminuyendo las fatigas, pero 
continuaban siendo muy superiores a las admisibles. 

Estos resultados nos indicaron la inapropiada conside-
ración, tanto de condiciones de carga como de elementos 
resistentes tenidos en cuenta en el cálculo. 

Con relación a las condiciones de carga, debemos decir 
que estos buques no necesitan ir con bodegas alternas, 
dado que el centro de gravedad de la carga, por efecto 
de las tolvas, está considerablemente más elevado que 
en un granelero convencional, mininiizándose de esta 
forma el problema de dureza de movimientos que apa-
rece en buques con un valor alto de CM. 

Por otra parte, con el sistema de autodescarga no es 
necesaria la apertura de escotillas ni la limpieza final 
de las bodegas, ya que ésta se realiza automáticamente. 

Por todo ello no vemos necesario el estudio de la con-
dición de bodegas alternas. 

En cuanto a los elementos estructurales considerados 
en el cálculo, debemos resaltar el hecho de haber des-
preciado el efecto de unas pequeñas tolvas transversa-
les, dispuestas entre compuertas, cuya misión es dirigir 
la carga hacia ellas. Dado el problema existente, estas 
tolvas deben tenerse en cuenta. 

Con el fin de obtener una mayor conexión entre las 
tolvas laterales y central, se hicieron mayores las tolvas 
transversales, pasando a tener un ángulo cercano a 60 0 , 
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Figura 4. 

nunca despreciable desde el punto de vista de conseguir 	mentos transversales continuos del fondo (1 = 3,32 me- 
una mayor fluidez de la carga. 	 tros). 

Con la nueva configuración que se muestra en la fi-
gura 4, se realizó otro cálculo para las hipótesis y con-
diciones de carga siguientes: 
Hipótesis 

a) Se ha considerado solamente una rebanada de la 
estructura con un ancho igual a la distancia entre ele- 

b) Por existir simetría de estructura y cargas respec-
to a crujía, sólo se estudia la mitad de la estructura 
transversal del fondo, imponiéndole condición de sime-
tría en crujía. 

c) El efecto de los elementos longitudinales resis-
tentes continuos (mamparos longitudinales y costado) 
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sobre la estructura transversal del fondo, se ha conside-
rado aquí por medio de muelles, según se indica en la 
igura 4. 

Condiciones de carga 

5. Salida plena carga homogénea, calado igual a d/3 
d = 427 m. 

6. Salida plena carga homogénea, calado igual a 
ola 

d+ 	=16,7 ni. 
2 

Los valores de las deformaciones, reacciones en los 
muelles y tensiones en los elementos obtenidos en cada 
nueva condición de carga estudiada se representan por 
medio de figuras. Así: 

Condición 5 

Figura S. Deformaciones y reacciones en los muelles. 

Figura 6. Tensiones y elementos en las que se pro-
ducen. 

Figura 7. Tensiones máximas en las barras. 

Figura 6 

Figura 7. 

124 



(o . , 

(o 

Número 562 
	

INGENIERÍA NAVAL 

(-n, f.ot) 

Z4 
F-io - 

y 
—e-- 

Figura 3. 

1EJa—J  

Figura 9. 

125 



INGENIERIA NAVAL 	 Abril 1982 

Figura 	 Kg/cm- 

Condición 6 
	

TABLA 

Figura 8. Deformaciones y reacciones en los muelles. 

Figura 9. Tensiones y elementos en las que se pro-
ducen. 

Figura lO. Tensiones máximas en las barras. 

Al analizar estos resultados se observa que en la 
condición 5, las tensiones de todos los elementos están 
por debajo de las tensiones máximas admisibles. 

Sin embargo, en la condición 6 existen elementos que 
parecen sobrepasar as tensiones máximas admisibles. 
En la tabla 1 se indican estos elementos y las tensiones 
máximas correspondientes: 

TABLA 1 

ELEMENTO 	 Tx 

528 (cuadrilátero) ... 	1444 	14 	- 5 	1437 
560 (cuadrilátero) ... 	—1524 	- 227 	177 	1457 
834 (cuadrilátero) ... 	—1155 	—1518 	—798 	1948 

Los elementos 528 y  560 pertenecen a las tolvas trans-
versales y fueron modelizados como elementos planos con 
un espesor igual a 2 t = 20 mm. Esta modelización ob-
viamente representa por defecto la estructura de estas 
tolvas, por lo que en la realidad no son de esperar 
en estos elementos fatigas superiores a las admisibles. 

El elemento 834 está situado en la zona de amarre de 
las tolvas con la estructura transversal, habiéndose pro-
cedido a realizar un análisis minucioso del entorno de 
dicho elemento. 

En la tabla II se describen los elementos situados en 
el entorno del elemento 834 y  las fatigas correspondien-
tes a dichos elementos. Del análisis efectuado se deduce 
que la tensión producida en el elemento 834 es sólo 
debida a un efecto local de la modelización del elemento 
triángulo 521, y  por ello no son de esperar fatigas inad-
misibles en dicho elemento (834) ni en el entorno del 
mismo. 

ELEMENTO  IiN - ,. 

813 (cuadrilátero) - 527 —914 —292 942 
814 (cuadrilátero) 	... 109 —520 25 477 
833 (cuadrilátero) - 970 —261 —169 917 
853 (cuadrilátero) 	- - - 791 337 494 1098 
854 (cuadrilátero) —1456 172 131 1397 
521 (triángulo) —1034 —523 —476 1217 

.]IuI1IiJ 

Del estudio realizado se deducen las siguientes con-
clusiones: 

1. Las tolvas longitudinales del doble fondo tratan de 
trabajar independientemente, produciendo grandes tensio-
nes en la unión de las varengas con las tolvas. 

2. La reducción de las fatigas a valores admisibles no 
se consigue disponiendo simplemente cartelas de unión 
entre varengas y tolvas. 

3. Para conseguir que las fatigas sean admisibles, es 
absolutamente necesario considerar el efecto de tirante 
de las tolvas transversales, efecto que se maximiza a 
medida que agrandamos éstas. 

4. La estructura de estos buques no soporta las fa-
tigas resultantes de condiciones de carga con bodegas 
alternas. 

5. El peso de acero de una estructura de este tipo 
es superior en un 8 por 100 - 5 por 100, dependiendo 
del tamaño del buque, al peso de la estructura de un 
granelero convencional de igual tamaño. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente po-
demos asegurar que a pesar de la configuración tan es-
pecial del doble fondo de estos buques, es posible obte-
ner fatigas de servicio aceptables en la estructura. 
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A 	8 
SECCION LONGITUDINAL 
EN CRUJIA SECCIONES TRANSVERSALES 

SOBRE LOS CÁLCULOS DE GRANO CON LOS 
EXTREMOS DE BODEGAS SIN RELLENAR 

Por Francisco Archanco Fernández 

1. INTRODUCCION 

El capítulo VI del Convenio Internacional para la Segu-
ridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (ref. 1) 
cuya aplicación en España se estableció anticipadamente 
a la entrada en vigor del Convenio mediante la orden 
ministerial correspondiente de 30-1 1-77, trata de los re-
quisitos que deben cumplir los buques para transportar 
grano a granel. Entre dichos requisitos se encuentra (Re-
gla 3) el de enrasado del grano en todos los comparti-
mientos considerados como llenos de acuerdo con la Re-
gla 2 b). Esta operación debe realizarse de forma que, 
en la máxima medida posible, queden rellenos todos los 
espacios situados bajo las cubiertas y tapas de escoti-
llas. Asimismo, según el apartado c) de la Regla 3, la 
Administración expedidora del documento de autoriza-
ción para transporte de grano podrá dispensar de la obli-
gación de enrasar en aquellos casos en que la disposi-
ción geométrica de los vacíos que queden bajo cubierta 
haya sido tenida en cuenta al calcular la altura de tales 
vacíos de una manera que resulte satisfactoria para dicha 
Administración 

En los buques especialmente proyectados para trans-
porte de grano la necesidad del enrasado sólo se pre-
senta, normalmente, en las zonas bajo cubierta a proa y 
popa de las escotillas, ya que en los laterales de éstas 
no se forman espacios vacíos, siempre y cuando las bo-
degas tengan, como es usual, tanques altos con una incli-
nación respecto a la horizontal igual o mayor que 30°, que 
es el valor considerado como ángulo de talud del grano. 

En consonancia con todo lo anterior, Liberia y Estados 
Unidos presentaron en la décimonovena reunión del Sub-
Comité de Contenedores y Cargas de la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental (IMCO) un do-
cumento (ref. 2) relativo a la dispensa del rellenado de 
grano de los extremos de bodegas en buques especial-
mente apropiados para transporte de grano, siempre que 
en los cálculos de estabilidad correspondientes se in-
cluya el efecto de los momentos escorantes producidos 
por el posible corrimiento del grano en los espacios va- 

Figura 1. 

cíos que se originan en las zonas a proa y popa de las 
escotillas, al suponer que durante el proceso de carga 
no se realiza enrasado alguno del grano en dichas zo-
nas, pero sí en las escotillas (fig. 1). 

En los apartados que siguen se exponen, en primer lu-
gar, las bases del proceso de cálculo según el documen-
to citado, de la forma más concisa posible, por supo-
nerlo ya conocido de la mayoría de los profesionales que 
tratan el tema del transporte de grano. A continuación 
se hacen algunas consideraciones sobre los valores de 
los volúmenes vacíos y de los momentos escorantes que 
pueden originar, basándose en los resultados de un cier-
to número de cálculos realizados según lo anterior y pre-
sentados por diferentes armadores españoles a la Ins-
pección General de Buques, al objeto de obtener la apro-
bación de dichos cálculos y poderlos presentar, debida-
mente sellados, ante las autoridades correspondientes 
de los puertos de los países que permiten la dispensa del 
enrasado del grano. En particular se han elaborado unas 
familias de curvas, que pueden resultar de interés para 
los proyectistas de buques graneleros. Finalmente cabe 
resaltar que las opiniones expresadas en este trabajo se 
hacen a título meramente personal. 

2. CALCULO DE LOS ESPACIOS VACIOS Y MOMENTOS 
ESCORANTES CORRESPONDIENTES SEGUN EL DOCU-
MENTO BC XIX/INF. 4. 

En el documento anteriormente citado, que conviene 
señalar, no debe considerarse como documento adoptado 
por la IMCO, sino como un documento informativo pre-
sentado a esta Organización por dos de los países miem-
bros de la misma, se establecen las bases siguientes 
para el cálculo de los espacios vacíos y momentos esco-
rantes del grano en las bodegas de buques graneleros 
cargados por caída libre del grano a través de las esco-
tillas 

a) Las escotillas se suponen rellenas al máximo posi-
ble con grano y, por tanto, el vacío será el normal de 
150 mm., más la altura media del vacio de las tapas de 
escotilla en su caso. Asimismo el ángulo de corrimiento 
supuesto es el correspondiente a los compartimientos 
llenos según la Regla 2 a) del capitulo VI del Convenio 
SOLAS 74/78, esto es: 15.0  Por tanto, los momentos es-
corantes obtenidos serán los mismos que en los cálculos 
realizados según el Convenio y que, en adelante, llama-
remos reglamentarios. 

b) En cada extremo de proa o popa de una escotilla 
el grano formará una superficie tal - que su pendiente en 
todas las direcciones, a partir del extremo inferior del 
bao o eslora de escotilla correspondientes, sea de 30 0  (fi-
gura 2). Por tanto, estas zonas se consideran como com-
partimientos parcialmente llenos y habrá que suponer un 
ángulo de 250  para el posible corrimiento del grano. 

c) La altura del vacío en un punto determinado de 
las zonas de proa y popa de escotillas se obtiene, tal y 
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como se indica mediante un ejemplo en el documento en 
cuestión (figs. 2 y 3), mediante simples cálculos geomé-
tricos. 

ÁREA DEL TANQUE LATERAL 

EJEMPLO 
	

6_-_....-H 	5 

A 	8 	C ALURA -  DE LA Cl.8IERTA 

A LA SUPERFICIE OEL GRANO 
8. 	8 	C, 

-t------ \. 

 

C. B 	 3,61 

\ 	

, 	 . Cl 

Ij 8 C3 

-ESQUINA 
ESCOTILLA 3,61 	TAN 	30 	2,08 

----4 	--.-- r 0,60 

2,6  ALTURA 8 	 8 
DETALLE 	1 

Figura 2. 

d) La determinación de estas alturas en los nueve 
puntos indicados en la figura 2 permite calcular segui-
darnente las áreas vacías en tres secciones transversales 
de la zona correspondiente y a continuación, por inte-
gración de las mismas, puede obtenerse el valor del vo-
lumen vacio en dicha zona. 

e) La determinación, en cada una de las tres seccio-
nes consideradas, de la superficie del grano que, tras el 
corrimiento de 25 0 , daría un área vacía igual a la exis-
tente antes del corrimiento sería un cálculo complicado 
si se abordase de forma directa. En consecuencia, en el 
documento considerado se aconseja el procedimiento in-
directo siguiente: se trazan varias superficies a 25 0  para 
cada sección transversal (fig. 4) y  se determina el mo-
mento de las áreas formadas entre la intersección de 
cada superficie a 250  con cada sección transversal y los 
límites correspondientes de la bodega en dicha sección. 
De esta forma puede trazarse un gráfico (fig. 5) que re-
lacione las áreas vacías con los momentos superficiales 
correspondientes, y por integración de los valores de 
éstos en las tres secciones consideradas obtener el va-
lor del momento escorante volumétrico y transversal en 
la zona correspondiente. Este método tiene la ventaja adi-
cional de que la sección transversal en los buques gra-
neleros es normalmente la misma a todo lo largo de las 
bodegas, excepto en las bodegas extremas de proa y 
popa, que pueden quedar total o parcialmente fuera del 
cuerpo cilíndrico, por lo que el número de curvas área-
momento a calcular en cada buque es limitado. (No sue-
le sobrepasar la media docena.) 

f) Una vez obtenidos los momentos escorantes en to-
das las escotillas y en todas las zonas a proa o popa de 
las mismas, según los párrafos anteriores, se suman ade-
cuadamente para obtener los momentos escorantes en 
cada bodega con los extremos de proa y popa sin en-
rasar. 

3. VOLUMEN Y C. D. O. DEL GRANO EN LAS BODEGAS 

El último párrafo de! Anexo al documento en cuestión 
establece que, para evitar la complejidad del cálculo y 
aplicación de los momentos verticales originados por el 

ÁREA VÁCIA EN LA SECCION "A" 
ANTES DEL CORRIMIENTO 

A2 	As 

A,: 4 TAN 301 	+ 0.6 = 2,91 	1 	2,91 

A3: V1. 	TAN 30°  + 0,6 = 3,49 	4 	13,96 

	

A1: V6 2 	TAN 30°  + 0,6 	4,76 	1 	4,76 

21,63 o 321,63 

TANQUE LATERAL 	- 3,98 

AREA (1) 	7,65 
AREA (II) 5 x 2,91 	+14,55 

22,20 
x2 

SECCION 'A" 44,40 M 1  

Figura 3. 

= 

[SUPERFE 	AREA 

	

 
1 	J 3 '8L 21,67 

	

2 	25,41 	140,38 

	

3 	4570 j 215,97 

CALcUt.OS OMITIDOS 

Figura 4. 
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posible corrimiento del grano, se considere, en los cálcu-
los de estabilidad con grano correspondientes a extremos 
sin rellenar, el c. d. g. del grano coincidiendo con el geo-
métrico de la bodega, aun cuando, lógicamente, estará 
algo más bajo al no haberse llenado totalmente las zonas 
altas de la bodega. 

Por el contrario, en ningún apartado del documento se 
establece si, en los cálculos de estabilidad con grano, 
debe considerarse el volumen resultante una vez descon-
tados los volúmenes vacíos obtenidos según el apartado 
anterior. 

Al parecer, los dos países que presentaron el docu-
mento no siguen la misma pauta, pues mientras en Esta-
dos Unidos exigen que los cálculos se hagan suponiendo 
el volumen total de las bodegas llenas, en Liberia se 
admite que se hagan basándose en los volúmenes obte-
nidos tras descontar los espacios vacíos a proa y popa 
de las escotillas. El argumento dado, al parecer, por las 
autoridades americanas es que, al cargar por caída libre, 
penetra más grano en la bodega que el correspondiente 
al volumen obtenido descontando los vacíos calculados 
según el método anterior. Desde el punto de vista de 
qué hipótesis es más segura para tenerla en cuenta en 
los cálculos de estabilidad con grano, cabe afirmar que, 
en general, varia para los diferentes buques y las distin-
tas situaciones de carga de cada buque, debiendo, por 
tanto, estudiarse particularmente en cada caso. Sin em-
bargo, conviene señalar lo siguiente: a menudo, en los 
cálculos reglamentarios con grano de 45 pies cúbicos/to-
nelada, esto es, suponiendo que se enrasan los extremos 
de proa y popa de las bodegas, se alcanza el desplaza-
miento correspondiente al francobordo de verano con al-
guna bodega mediada y, por tanto, suele ser ésta la si-
tuación más desfavorable para cumplir los criterios de 
estabilidad con grano. El hecho de considerar que, en la 
situación análoga, pero con los extremos de bodegas 
sin rellenar, los volúmenes de grano no varían, será con-
servadora o no para la estabilidad, dependiendo funda-
mentalmente de en qué parte de la curva de momentos 
escorantes de la bodega, para distintas alturas de llena-
do, estén situados los puntos correspondientes a la can-
tidad de grano que puede meterse en la bodega mediada, 
hasta alcanzar el calado máximo admisible, una vez car-
gadas las llenas con el grano que les corresponda se-
gún se desprecien o no los vacíos en los extremos de 
proa y popa (fig 6). Así en el CASO 1 es más conser-
vador no despreciar los espacios vacíos de las bodegas 
llenas, mientras que en el CASO 2 sería lo contrario. 

RESULTADOS. CURVAS PARA ESTIMACION DE LOS 
VOLUMENES VACIOS Y LOS MOMENTOS ESCO- 
RANTES 

A la vista de los valores obtenidos en los cálculos de 
grano con los extremos de las bodegas sin rellenar, revi- 

CASO 2 

A: Resto de los bodegas con extremos sin rellenar y volumen de grano sin 
descontar VOCIDS. 

8 Resto de las bodegas cmi extremos sin rellenar y grano sct>ronte en ¡O 
bodega mediada. 

Figura 6. 

sados por el autor como parte de su trabajo ordinario 
en la Inspección General de Buques, pueden hacerse las 
siguientes observaciones: 

a) La disminución del volumen de las bodegas, des-
contando el correspondiente a los espacios vacíos en 
los extremos superiores de las mismas, es porcentual-
mente pequeña y bastante constante: del orden de un 
3 a un 4 por lOO para todos los buques, excepto dos 
(2 y 7 por 100, respectivamente), de una muestra de 
trece buques comprendidos entre 21.000 y  105.000 TPM. 

b) Por el contrario, los momentos escorantes corres-
pondientes a los extremos sin enrasar son muchísimo 
mayores que los que corresponden a los extremos de bo-
degas enrasados, de tal forma que, para la muestra an-
terior, el momento escorante total de las bodegas con 
extremos no enrasados respecto del mismo valor con los 
extremos enrasados es del orden de dos a once veces 
mayor. En la práctica, dado que, tal y como se ha indicado 
en el apartado anterior, la situación más desfavorable 
desde el punto de vista de la estabilidad suele ser la co-
rrespondiente al grano de 45 pies cúbicos/tonelada con 
alguna bodega mediada, el importante momento escorante 
de ésta hace que la variación de los momentos escoran-
tes entre ambos tipos de situaciones (con o sin rellena-
do) no sea tan pronunciada: del orden de vez y media a 
más de tres veces en la muestra considerada; pero que, 
en cualquier caso, sigue siendo un aumento notable, ya 
que los ángulos de escora correspondientes a ambas si-
tuaciones en la muestra estudiada pasan de un valor me-
dio de 5° a otro de 9,40 , que está mucho más cerca del 
límite admisible de los 12 0 . 

e) De acuerdo con lo recientemente expuesto, puede 
resultar interesante para los proyectistas de buques gra-
neleros disponer de un medio de estimación de los mo- 

- 
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mentos escorantes con los extremos de bodegas sin re-
llenar a fin de poder tantear en la fase de proyecto si 
se podrán cumplir los criterios reglamentarios de estabi-
lidad con grano cuando no se efectúe el enrasado de los 
extremos de las bodegas. 

d) El volumen vacío y el momento escorante en cada 
zona a proa o popa de una escotilla dependerán, funda-
mentalmente de los tres factores siguientes: 

Altura de los refuerzos de escotillas. 

- Distancia desde el extremo de la escotilla al mam- 
paro más próximo a proa o popa de la misma. 

Basándose en los cálculos de este tipo presentados a 
aprobación hasta la fecha, no ha sido posible disponer 
todavía de información suficiente para establecer una de-
pendencia del volumen vacío o del momento escorante 
respecto del primero y tercero de dichos factores, pero sí 
se han obtenido unas familias de curvas que dan los va-
lores de los volúmenes vacíos (fig. 7) y de los momen-
tos escorantes (fig. 8), en función del segundo de dichos 
factores y del peso muerto del buque, para zonas de proa 
o popa de escotillas comprendidas en el cuerpo cilíndrico 
de aquél y siempre que la altura de los baos o esloras de 
escotillas y las secciones transversales de los tanques 
altos no tengan un valor excesivo, por exceso o por de-
fecto, respecto a los usuales para cada tamaño de buque. 
En las dos figuras mencionadas puede apreciarse que el 
grado de dispersión de los resultados, bajo los supuestos 
señalados, parece aceptable desde el punto de vista de 
obtener valores indicativos del orden de magnitud de los 
volúmenes vacíos y momentos escorantes que cabe es-
perar para cada tamaño de buque. 

v 
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e) Para las zonas de proa y popa de escotillas que 
queden fuera del cuerpo cilíndrico las curvas anteriores 
siempre darán un valor mayor y, por tanto, conservador. 

f) Por la forma de las curvas se deduce que el mo-
mento escorante total de una pareja de zonas a proa o 
popa de una escotilla cuyas distancias del extremo de la 
escotilla al mamparo sean iguales será ligeramente me-
nor que el de otra pareja con distancias diferentes cuya 
suma sea igual al doble de la distancia del primer caso, 
por lo que, si otras consideraciones no lo impiden, parece 
beneficioso, además de la mayor simplicidad de proyecto 
y constructiva, el que la escotilla esté centrada longitudi-
nalmente en cada bodega. 
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en base a su economía 
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RESUMEN 

El encarecimiento creciente de los precios de los com-
bustibles marinos ha hecho que se altere el orden de 
importancia relativa de las distintas partidas de costes, 
de tal forma que adquiere importancia prioritaria el cos-
te del combustible, perdiendo importancia los costes de 
capital. Ello conileva la necesidad de una nueva filosofía 
en el dimensionamiento de nuevas unidades, para conse-
guir una mayor economía de explotación. En este trabajo 
se analizan distintas alternativas para el dimensionamien. 
to de un buque carbonero de 100.000 TPM, deduciéndose 
la conveniencia de diseñar buques con coeficientes de 
afinamiento bastante menores que los tradicionalmente 
empleados hasta ahora. 

SUIVIMARY 

The evergrowing increase in the prices of marine fuels 
has brought about an alteration in the relative importance 
of the various items of the ship operational costs, so 
that the fuel cost has become the most important 
consideration, decreasing the relative importance of the 
capital costs. Thus, it becomes necessary to develop a 
new design philosophy, in the choice of the ship main 
dimensions, with a view to achieving a greater operational 
economy. In this paper, various design alternatives, for 
a 100.000 TPM coal carrier, are analysed, finding the 
convenience to design new units with smaller block coef-
ficients than those that had been used so far. 
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EJEMPLO: DIMENSIONAMIENTO DE UN BUQUE CAR-
BONERO DE 100.000 TPM. 

1. CONSIDERACIONES 

1.1. El aumento constante de los precios de los com-
bustibles marinos ha hecho que se modifique el orden 
de importancia de las distintas partidas de los costes de 

('1 Director del canal de Experienciss Hidrodindmicas. 
() canal de Experiencias Hidrodinámicas. 

explotación de los mismos, de tal forma que, siendo an-
teriormente el orden de importancia: costes de capital, 
mantenimiento, combustible, actualmente dicho orden ha 
pasado a ser en casi todos los casos: combustible, cos-
tes de capital, mantenimiento. Este elevado coste del 
combustible hace que los costes operativos pasen a de-
pender estrechamente de la velocidad de servicio, así 
corno del dimensionamiento del buque y de la adecuada 
optimización de sus cualidades hidrodinámicas. 

La enorme importancia que el coste de la enerqia, ob-
tenida en su mayor parte mediante la importación de 
crudos, tiene en la economía nacional, hace que la Admi-
nistración esté tomando medidas que favorecen la reduc-
ción del consumo energético en el transporte marítimo, 
siendo previsible que se subvencionen investigaciones 
tendentes al ahorro energético, entre las que deben te-
nerse en cuenta las investigaciones hidrodinámicas, que 
conducen a disminuir la resistencia a la marcha de los 
buques y a un mayor rendimiento en su propulsión. 

1.2. En las últimas décadas las dimensiones finales de 
los buques se decidían teniendo en cuenta unas condi-
ciones de explotación, en las que los costes de combus-
tible carecían de relevancia, de tal forma que lo-buques 
operaban a velocidades en las que la ley de variación de 
la potencia propulsiva con la velocidad correspondía a 
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exponentes altos de ésta. La coyuntura actual, de altos 
costes de energía, y la previsión de mantenerse e inclu-
so empeorarse esta situación, en lo que se refiere a los 
costes de combustible, hacen prohibitiva dicha filosofía 
de proyecto, lo que ha originado la conveniencia de este 
estudio. 

2. DIMENSIONES DEL BUQUE 

2.1. Es evidente que la economía de los buques mer-
cantes depende en buena medida de los siguientes fac-
tores: 

- Adecuada elección de las dimensiones principales 
del buque. 

- Estudio hidrodinámico de sus formas, para minimi-
zar su resistencia a la marcha y mejorar su ma-
niobrabi 1 idad y condiciones marineras. 

- Proyecto satisfactorio de sus medios de propulsión, 
tales como hélices, toberas en su caso, etc. 

Mayor atención a los aspectos hidrodinámicos del 
proyecto, con el empleo de proas de bulbo, bul-
bos de popa, proas cilíndricas, etc., de acuerdo 
con las condiciones especiales de cada proyecto. 

2.2. Teniendo en cuenta la gran complejidad que pre-
senta el dimensionamiento de un buque, que admite una 
gran diversidad de soluciones en cada caso, es frecuen-
te el empleo de fórmulas empiricas para establecer rela-
ciones de dependencia entre diversos parámetros de pro-
yecto. Las referencias (1), (2), (3) y (4) son algunos 
ejemplos de trabajos encaminados a facilitar la elección 
de dimensiones principales de nuevos proyectos. 

Pueden citarse, entre otras, las siguientes fórmulas: 

Ch = 1,08— 1,68 Fn 	 (Alexander) 
C,, = 1,37-2,02 . Fn 	 (Van Lammeren) 
Ch = 1,06-1,68. Fn 	 (Ayre) 
Ch = 1,22-2,38 . Fn 	 (Minorsky) 

y. = 1,811 /Lppm (1,8-1,5. Cp) (Troost) 

- Condiciones de explotación de los buques según las 	y la fórmula de Silverleaf, que da la velocidad límite so- 
circunstancias del mercado de fletes y los gastos 	perior, en función de la eslora del buque, en pies, y el 
de combustible, otros gastos operativos y cargas fi- 	coeficiente de bloque: 
nancieras o costes de capital. 	

V ./Lpp,pies = 1,7-1.4 . Cb 
La elección de las dimensiones principales de un bu-

que conduce a un problema que admite infinitas solucio-
nes, si se tienen en cuenta las múltiples variables que 
intervienen en el mismo. De esas variables pueden con-
siderarse como principales la eslora, manga, calado, pun-
tal, coeficiente de bloque, peso muerto, en el caso de 
buques de carga, y velocidad de servicio. 

Si se comparan las dimensiones principales de los bu-
ques actuales con las de los buques del mismo tipo pro-
yectados hace veinte años, pueden observarse las siguien-
tes tendencias: 

- Aumento de tamaño de los buques, sin variar sensi-
blemente su velocidad de servicio, en el caso de 
buques de carga, petroleros, graneleros, etc. Ello con-
lleva una disminución marcada en los valores del 
número de Froude de proyecto. Fn, lo que da más 
importancia a las componentes de la resistencia de 
carácter viscoso, conduciendo a aumentos del coefi-
ciente de bloque y a disminuciones de la relación 
Lpp:B, para disminuir la superficie mojada, para un 
desplazamiento dado. Este aumento del tamaño de 
los buques facilita también el ahorro energético, al 
beneficiarse del conocido efecto de escala, que con-
duce a una disminución importante en el coste del 
transporte marítimo, por tonelada y milla navegada. 
Debe tenerse en cuenta que el aumento del tamaño 
de los buques está limitado por las disponibilidades 
prácticas de cada tipo de transporte, el encareci-
miento de las materia3 primas y la falta de calado 
en los puertos de los países subdesarrollados yo 
en vías de desarrollo exportadores de materias 
primas. 

- Desarrollo de nuevos tipos de buque, apropiados 
para las nuevas modalidades del transporte marí-
timo, tales como buques portacontenedores, ro-ros, 
gaseros especializados, etc. Muchas de estas nue-
vas unidades corresponden a buques de velocida-
des relativamente altas, con potencias instaladas 
igualmente elevadas y con calados reducidos, lo que 
origina problemas de cavitación de la hélice y o vi-
braciones inducidas en la popa o la línea de ejes. 

- Puesta en práctica de nuevas técnicas con vistas al 
ahorro energético en el transporte, entre las que 
se pueden citar las siguientes: 

Empleo de motores lentos y o motores rápidos 
y semirrápidos, dotados de reductor, para dis-
minuir las r. p. m. de la hélice, con el consi-
guiente aumento del coeficiente propulsivo. 

—JUso de toberas en petroleros y graneleros, lo 
que da lugar a una economía de combustible, 
que puede llegar a ser del orden del 10 por 100. 

Otro aspecto muy importante del proyecto de un bu-
que es la posición longitudinal del centro de careni. Para 
buques modernos de carga, dotados de proa de bulbo, 
una posición adecuada del centro de carena, para un buen 
comportamiento propulsivo de la carena, viene dada por 
la fórmula: 

xc,, 
= 20 . Cb-22,65 K (249,5-20 . Cb) - 

Lpp 
—1.622. K 2  + 3.106. K 

donde Cb = coeficiente de bloque; K = Fn . Cb. 

Los valores de X., se cuentan positivamente hacia proa 
de la cuaderna 10. 

El valor adecuado de X,,'Lpp, %, puede estimarse tam-
bién por la fórmula de Troost: 

xc, 
% a proa = 17,5 . Cp —12,5 

Lpp 

Debe tenerse en cuenta que todas las fórmulas an-
teriores tienen un uso muy limitado, pudiendo tomarse so-
lamente a título orientativo, ya que cada proyecto espe-
cial requiere un estudio muy detenido, en el que se va-
loren muy especialmente las condiciones propias del nue-
vo proyecto, sus limitaciones y los datos estadísticos de 
servicio de buques similares. 

Es preciso considerar también el campo de validez 
de cada fórmula, dependiente de la muestra de buques 
smpleados para su deducción y de los criterios econó-
micos de la época en que fueron obtenidas, que pueden 
diferir sustancialmente de los actuales y, aún más, de 
los previsibles para el período de vida probable del 
buque. 

3. EL DIMENSIONAMIENTO DEL BUQUE, EN FUNCION 
DE SUS COSTES DE EXPLOTACION 

3.1. El dimensionamiento de un buque consiste en la 
selección de los valores de sus dimensiones que hagan 
máximo el rendimiento del buque como elemento de trans-
porte, es decir, que proporcionen mayores ganancias en 
el conjunto de su explotación. 

El análisis de la totalidad de la cuestión así plantea-
da origina un problema económico con tal número de 
variables que su completo estudio resultaría punto me-
nos que inabordable. En una primera aproximación al 
mismo se supondrán conocidos ciertos parámetros, a 
saber: 
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- Peso muerto = PM. 

- Velocidad de servicio = Va. 

- Situación de mercado (en lo que se refiere a cos-
te del buque, fletes, precio del combustible, etc.). 

Con estas premisas, las ganancias previsibles, G, con 
un proyecto determinado, podrán expresarse como: 

G = G (coste inicial, potencia propulsora, fletes, otros 
costes operativos). 

Siendo, por su parte, la potencia propulsora requeri-
da, P: 

P = P (Lpp, B, TU ,, Ch, RPM, formas, etc.). 

Obviamente, los costes de combustible dependen so-
lamente de la potencia propulsora y tipo de planta uti-
lizada para la propulsión. 

Análogamente se pueden escribir relaciones simila-
res para los costes de capital y costes de operación, 
que dependerán en buena medida de las dimensiones y 
características principales del buque, de donde se de-
duce que, de hecho, será la ganancia: 

O = G (Lpp, 8, T, C, RPM. formas, etc.). 

Dado el enorme incremento experimentado por los 
precios de los combustibles navales en los últimos años, 
y teniendo en cuenta que al operar con PM y V, pre-
fijados los restantes costes, salvo el inicial del buque, 
están hasta cierto punto determinados, las soluciones 
que hagan máximo G habrán de aproximarse a aquellas 
que disminuyan apreciablemente la potencia propulsiva 
necesaria. 

Es un hecho que la estructura de los costes de explo-
tación de los buques se ha visto en los últimos años 
profundamente modificada por los incesantes incrernen-
tos de los precios de combustible. Se ha considerado 
conveniente incluir algunas consideraciones sobre este 
tema por su gran importancia. Un mayor desarrollo del 
mismo puede verse en las referencias 13, 24 y  28. 

La figura 3.1 muestra gráficamente el efecto que en 
los costes de explotación de varios tipos de buques 
tuvo el fuerte incremento sufrido por los precios de los 
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Figura 3.1. 

combustibles en 1979. Puede apreciarse que los costes 
de combustible pasan a ser en muchos de los casos la 
partida de mayor importancia. 
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Puede afirmarse que en los últimos ocho años los 
precios del fuel se han multiplicado por un factor supe-
rior a ID. La figura 3.2 indica la evolución de estos 
incrementos. 

Aunque la realización de previsiones a largo, e in-
cluso a medio plazo, de la futura evolución de estos 
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Figura 3.3. 
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costes resulta punto menos que imposible, es indis-
cutible que sería un completo desatino proyectar un 
buque para las condiciones de mercado imperantes en 
el momento de su construcción, sino que más bien ha-
brá de realizarse el proyecto de forma que se adapte 
el buque a una situación de mercado promedio de las 
previsibles a lo largo de su vida probable. 

Esto conduce a la necesidad de realizar estudios com-
parativos de la evolución de la estructura de los cos-
tes de explotación a lo largo de los años en base a to-
das las distintas hipótesis que se consideren razona-
bles, debiendo ponderarse todas ellas antes de decidir 
el enfoque que ha de darse al proyecto. 

En la figura 3.3 se compara la descomposición de 
los costes de explotación de un buque carbonero de 
10000 TPM en los años 1973, 1979 y 1981. Para 1981 
se estudian dos alternativas diferentes, la primera co-
rrespondiente a un buque de proyecto convencional, con 
qroa cilindrica y C, = 0,85, y  la segunda para un buque 
moderno de coeficiente de bloque 0,80, con proa de bul-
bo y menor potencia instalada, pudiendo observarse una 
economía de costes superior al 6 por 100. 

En el caso concreto del dimensionamiento de un bu-
que, deberán analizarse alternativas diferentes, con arre-
glo al esquema de la figura 3.4. 

Realización de diversas alter- 
nativas de diniensionamiento. 

Estimación de los precios de 
los buques resultantes. 

Cálculo de los costes anua- 
les de explotación de cada 

buque. 

Fijar una hipótesis de evolu-
ción de cada partida de los 
costes de explotación a lo 
largo de la vida del buque. 

ltd ¡ficación 
de a hipótesis  

Calcular los costes de explo- 
tación a lo largo de la vida 

útil del buque. 

RESUL7ADO: Diversas esti- 
maciones de los costes de 
explotación seqún cada pro- 
yecto y cada hipótesis de va- 

riación del mercado. 

Analizar este resultado, pon- 
derando el grado de probabi- 

lidad de cada hipótesis. 

ADOPCION DE UNA DE LAS 
ALTERNATIVAS DE DIMEN- 

SIONAM lENTO. 

Figura 3.4. 

La adopción de la alternativa más conveniente ofrece 
gran dificultad, ya que habrá que ponderar la probabi-
lidad de verificación simultánea de las hipótesis de va-
riación de costes que se hayan estudiado, por lo que  

se precisan dotes de futurólogo para una elección acer-
tada. Ahora bien, no por ello debe considerarse inútil 
este estudio. Toda información relativa a la rentabilidad 
previsible del buque que sea utilizable en las fases de 
anteproyecto puede considerarse de gran valor. La la-
bor del ingeniero consiste en analizar y valorar esa in-
formación en base a las diversas hipótesis más razo-
nables. 

Como ejemplo de aplicación se han realizado los cálcu-
los que se muestran en el apéndice. En ellos se analiza 
el dimensionaniiento de un buque carbonero de 100.000 TPM 
para una velocidad media de servicio de 14,00 nudos. Se 
consideran tres proyectos alternativos, de coeficientes 
de bloque 0,85, 0.80 y  0,75, así como distintas hipótesis 
de evolución del mercado. Se resumen los cálculos indi-
cados anteriormente y se selecciona la alternativa que 
parece más adecuada, que resulta ser de un coeficiente 
de bloque sensiblemente inferior al que las técnicas tra-
dicionales del dimensionamiento hubieran recomendado. 

Puede resultar interesante hacer constar en este punto 
que en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas se tiene 
constancia de que astilleros europeos están comenzando 
a considerar prototipos de buques coherentes con esta 
tendencia de afinamiento. Se han publicado igualmente 
algunos trabajos en los que se recomienda la aplicación 
de coeficientes de afinamiento menores, juntamente con 
relaciones eslora manga mayores (por ejemplo, la Reí. 17). 

3.2. Se considera de interés, y de acuerdo con la ten-
dencia actual a un moderado afinamiento de los buques 
para mejorar su consumo energético, resaltar aquí la con-
veniencia de proyectar buques petroleros, çjraneleros, car-
borneros, etc., en los que el coeficiente de bloque no 
sea excesivo (C. < 0,83), lo que en casi todos los casos 
puede conllevar la conveniencia de utilizar proas de bulbo 
cuidadosamente diseñadas para optimizar la potencia ne-
cesaria en los calados y velocidades operativos del bu-
que, tal como se deduce de las investigaciones en curso 
en el Canal de El Pardo, acerca de la conveniencia de 
la proa de bulbo en el proyecto de buques de alto coefi-
ciente de bloque, comparada con la proa cilíndrica alter-
nativa, algunos de cuyos resultados preliminares se in-
cluyen a continuación, por estimarse de gran interés. 

Por considerarse que en la inmensa mayoría de los 
casos las economias obtenidas gracias al bulbo son ma-
yores en la situación de lastre, se ha analizado, en pri-
mer lugar, la situación de plena carga (a la cual co-
rresponden los resultados que aquí se incluyen), en el 
entendimiento de que si en esta condición el bulbo re-
sultara favorable, cabría esperar mayores beneficios del 
mismo en la operación del buque en lastre. 

Como modelo para este estudio se ha elegido un bu-
que tipo ' PANAMAX», por tratarse de un prototipo muy 
extendido tanto para petroleros como para graneleros. Las 
dimensiones concretas del buque estudiado fueron: 

LPP = 212.00 ni, B = 32,25 ni, TM = 12,20 m, CB = 
= 0,8431. 

VSAP = 70.324 ni', PM aprox. = 60.000 T, L/B = 6,57. 

BT = 2,64, V serv. = 14,00 nudos. 

Para analizar la conveniencia de proveer al buque de 
una proa de bulbo se realizó una estimación de la poten-
cia propulsiva requerida para este buque a lo largo de 
la gama de velocidades comprendida entre 11 y  14,5 nu-
dos. Para ello se utilizó el Programa Monitor de la Base 
de Datos de este Centro, seleccionando dos muestras se-
paradas de buques similares al que se estudiaba, una 
de ellas de buques con bulbo y la otra sin él. Es pre-
ciso señalar que se encontraron más carenas similares 
a la del nuevo proyecto SIN bulbo, lo cual parece indicar 
que la tendencia en uso es a no dotar de bulbo a buques 
de coeficiente de bloque tan elevado. 

Se incluyen las figuras 3.5 y 3.6, en las que se resu-
men algunos de los resultados de este estudio. Concre-
tamente, muestran que la proa de bulbo permite obtener 
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economías de potencia a lo largo de toda la gama de 
velocidades operativas. Estas econoniias pueden cifrarse 
en porcentajes que varíen entre un 3,5 por 100 para 11 nu-
dos y un 8,5 por 100 para la velocidad de 14,5 nudos. 

De este y otros trabajos análogos, llevados a cabo por 
el Canal de Experiencias, cabe extraer las siguientes con-
secuencias: 

a) La proa de bulbo puede jugar un importante papel 
en la economía de combustible en el transporte marítimo, 
incluso en buques de muy alto coeficiente de bloque. 

b) La tendencia actual a dotar a este tipo de bu-
ques de proas cilíndricas sin bulbo ha estado en cierta 
medida condicionada por los resultados en la mar obte-
nidos en buques de alto coeficiente de bloque con bul-
bo, resultados que no siempre han sido muy satisfac-
torios. 

e) De hecho, parece que puede afirmarse que en si-
tuaciones de calados con elevados asientos, navegando 
con mala mar, la proa cilíndrica tiene, en general, un 
mejor comportamiento que la de bulbo, ya que en estas 
condiciones la inmersión del bulbo puede ser tal que se 
presenten fenómenos de olas rompientes, turbulencias, 
etcétera, en proa, con la consiguiente pérdida de velo-
ci dad. 

d) No obstante, estos inconvenientes pueden sosIa-
yarse en la mayor parte de los casos, para lo cual es 
necesario definir en la etapa de proyecto de las formas, 
cuales serán los calados reales operativos del buque 
en cada una de sus situaciones de carga, y analizar de 
tenidamente el comportamiento del bulbo en cada una 
de ellas, realizándose un muy completo programa de en-
sayos de canal en estos calados. 

e] Debe evitarse el error de realizar, tanto el pro-
yecto del buque como el programa de ensayos de canal, 
exclusivamente para la velocidad y calados próximos a las 
condiciones de pruebas del buque, ya que el mejor pro. 
yecto será aquel que, en el conjunto de su operación, 
a distintos calados y velocidades, proporcione un mejor 
promedio de rentabilidad de explotación. 

f) Debido a que la principal actuación del bulbo con-
siste en la reducción de la resistencia por formación de 
olas, al depender ésta exponencialmente de la velocidad, 
las economías atribuibles al bulbo son menores a las ve-
locidades reducidas actualmente impuestas por la crisis 
energética. De esto se deduce nuevamente la necesidad 
de análisis de toda la gama de velocidades operativas y 
no sólo la de pruebas. 

g) Para una misma velocidad, la potencia propulsiva 
crece casi linealmente con el coeficiente CBB L, siendo 
menor la pendiente de este crecimiento para los buques 
con proa cilíndrica que para los buques con bulbo. Para 
valores muy altos de CB 4 BL, el bulbo pierde su utilidad. 
Es por ello importante realizar el dimensionamiento del 
buque atendiendo a éstos (entre otros) factores. Concre-
tamente, el aumento de la relación LB puede compen-
sar un CB excesivamente elevado, dando lugar a un valor 
de CB"B:L, para el cual el bulbo aún resulta de interés. 
El mayor coste inicial del buque puede verse compen-
sado con creces por el ahorro energético. 

h) Finalmente, hoy día, cuando la necesidad de ahorro 
energético impone soluciones con mayor eslora y me-
nor coeficiente de bloque, aparece aún más favorecedor 
el empleo del bulbo. Las mejorías a conseguir serían, 
además de las derivadas de una reducción en la resis-
tencia por formación de olas (que puede no ser muy 
elevada en el caso de buques que operen a bajos núme-
ros de Froude), las que se consiguen por disminución 
de componentes de la resistencia viscosa, tales como las 
debidas a olas rompientes, formación de torbellinos, re-
sistencia viscosa de presión, etc. A esto hay que añadir 
las economías de potencia que puedan derivarse de una 
mejoría en el rendimiento cuasi-propulsivo por la mejor 
interacción hélice-carena. que suele ser congruente con 
un afinamiento de las formas de popa. 
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4. ECONOMLAS DE ESCALA 

Desde un punto de vista que se podría denominar 
«macroscópico», del dimensionamiento, el primer proble-
ma que se plantea es la elección del peso muerto y la 
velocidad del buque a construir. Es éste un punto de 
gran importancia que en los años sesenta y primeros de 
los setenta condujo a un enorme crecimiento de las di-
mensiones de los buques. Si bien la demanda de trans-
porte tiene una gran influencia en el dimensionamiento, 
puede, en general, afirmarse que esta tendencia al creci-
miento de los buques es coherente con la necesidad de 
economía de combustible. Dicho de otra forma, que el 
coste del transporte por tonelada y rnilla disminuye, en 
general, al aumentar el peso muerto del buque, tal como 
se estudió en la Ref. S. 
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FIgura 4.1. 

vos del buque aumentado y del original. Se han trazado 
las curvas correspondientes a diversos valores de la ve-
locidad del nuevo buque (Vj. Las curvas de trazos co-
rresponden a las economías obtenidas, manteniendo la 
velocidad y modificando simplemente la escala. 

La utilización de estos diagramas es muy simple. Como 
ejemplo, en la figura 4.4, para X = 1,4, se observa que al 
pasar de una velocidad original V = 15 nudos a una ve-
locidad V, = 14 nudos, aumentando un 40 por 100 las 
dimensiones principales, se obtiene una economía supe-
rior al 50 por 100 para igual transporte. 

Puede observarse que de estos gráficos se deducen 
valores muy considerables del ahorro, incluso para valo-
res moderados del factor de escala X. Todo ello corro-
bora las conclusiones que se hacían en la Ref. 5. 
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Figura 4.2. 

	

000- 	 X-1,2 

0 

	

- 	
-- 	.'__-__0 	,* 	4.- '•_ 

VO— *lOd200 0*1 0,4.. 	*,,401 

Figura 4.3. 

Un aumento sensible de las dimensiones del buque 
permite satisfacer la misma demanda de transporte (me-
dida en toneladas por milla) con un menor consumo ener-
gético. De esta forma, la velocidad relativa del buque, 
cuya mejor medida es el número de Froude, se puede 
reducir conservando e incluso aumentando la velocidad 
del transporte. Como consecuencia, la resistencia por 
formación de olas disminuye notablemente, consiguién-
dose un gran ahorro de combustible por la menor poten-
cia propulsiva requerida. 

Pero la economía es realmente aún mayor, ya que este 
bajo número de Froude permite la utilización, para la mis-
ma velocidad, de coeficientes de bloque más altos, que 
conducen a fracciones Peso Muerto/Desplazamiento más 
favorables, como puede deducirse de la figura 4.1, tomada 
del artículo de la Ref. S. 

No obstante, para una más gráfica evaluación de los 
ahorros energéticos que el proyecto de buques mayores 
y proporcionalmente más llenos y lentos puede dar lu-
gar, se han elaborado las figuras 4.2 a 4.6. En ellas se 
muestra la incidencia en los costes de combustible del 
tamaño del buque. Se ha calculado el consumo por tone-
lada y milla a diversos valores del factor de escala, a 
partir de un buque carbonero de 100.000 TPM. 

En los distintos gráficos se han representado en absci- 
sas la velocidad del buque original (V r ), y en ordenadas 
el ahorro de combustible por tonelada y milla, en por- 
centaje, que se deduce al aumentar las dimensiones prin- 
cipales del buque mediante un factor de escala: ) = (/I 

siendo A y A  los desplazamientos respecti- 
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bilidad en las predicciones y mejor interacción hélice-
carena. 

7. Las condiciones actuales de altos costos de ener-
gia, que se estima han de conservarse en el futuro, hacen 
aconsejable el estudio detenido de las nuevas unidades, 
con especial atención a sus aspectos hidrodinámicos. Es-
tos estudios han de ser mucho más extensos en el caso 
de grandes buques, por la importancia especial de los 
mismos y por las grandes dificultades que presenta la 
optimización hidrodinámica de sus formas y sistemas de 
propulsión y gobierno. 

8. El proyecto y dimensionamiento de los buques ha-
brá de hacerse teniendo muy en cuenta no solamente la 
estructura de sus costes de explotación en el momento 
del contrato, sino más bien las previsiones a corto y me-
dio plazo de evolución de los distintos componentes del 
coste, de tal forma que el buque resulte de una máxima 
rentabilidad promedio durante su probable plazo de ser-
vicio. Para ello deberán estudiarse todas las alternativas 
plausibles relativas a la variación de dichos costes, para 
sopesar la incidencia de los mismos y elegir la solu-
ción que resulte más favorable desde un punto de vista 
probabilístico. 

6. SIMBOLOS 
O 	 II 	 2 	 3 	 4 	 3 	 it 	 1, 	 II 	 II 	 20 	 21 

Figura 4.7. 

5. CONCLUSIONES 

1. La filosofía de proyecto de los nuevos buques des-
tinados al transporte marítimo queda afectada en forma 
muy significativa por el aumento del precio de los com 
bustibles marinos, lo que repercute notablemente en las 
dimensiones principales y tamaño de las unidades de nue-
yo proyecto. 

2. La crisis de energía influye también en los tipos 
de buques en construcción, que pueden tender al empleo 
de fuentes alternativas de energía, tales como la propul-
sión quemando tipos inferiores de combustibles marinos. 
carbón, o bien buques dotados de propulsión eólica o nu-
clear. El empleo de carbón como fuente alternativa de 
energía impulsa la construcción de buques carboneros, 
cuya propulsión pudiera ser también a carbón. 

3. La variación marcada de la estructura de costes 
de explotación de los buques, con el gran incremento de 
los costes de combustible, que han pasado a ser de la 
máxima importancia en gran número de tipos de bu-
ques, aconseja la construcción de buques del mayor ta-
maño posible, para beneficiarse de las economías de es-
cala, al navegar a velocidades más reducidas, con rela-
ción a la eslora. 

4. Puede ser deseable construir buques moderadamen-
te más finos y de mayor eslora que lo que ha sido habi-
tual hasta ahora, lo que si bien incrementa los costes de 
capital, conduce a una mayor disminución de los costes 
de combustible y en el coste de la maquinaria propul-
sora. 

5. La evitación de buques extremadamente llenos pa-
rece resultar muy favorecedora, para una mayor econo-
mía en la explotación de los buques y una mayor fiabi-
lidad en la predicción de su comportamiento hidrodiná-
mico a plena escala, ya que se ha comprobado repetida-
mente la inestabilidad de las condiciones de flujo en torno 
a la carena en buques de alto coeficiente de bloque, por 
la posible aparición de fenómenos indeseables de turbu-
lencia, separación, flujo laminar a escala del modelo, olas 
rompientes, etc., fenómenos de difícil detección y cuya 
correlación a plena escala ofrece grandes dificultades. 

6. En grandes buques de carga, tales como petroleros, 
carboneros, graneleros, etc., deberá estudiarse con mucha 
atención el coeficiente de afinamiento, siendo aconseja. 
bies coeficientes de bloque no superiores a un valor mo-
derado, del orden de 0,82. Por otra parte, el empleo de 
buques moderadamente más finos permite una mayor fia. 

B = Manga de trazado. 
8 Tm = Flalación 	mangacalado. 

BHP = Potencia de propulsión, CV. 

C., = Factor de correlación El Pardo - ITTC 1957. 
Cb = Coeficiente de bloque. 

Cb - BLpp = Parámetro 	adimensional 	de 	afinamiento 	de 
formas. 

C rs = Coeficiente de resistencia friccional para el 
buque, según la línea de fricción ITTC 1957. 

C- = Coeficiente prismático. 
= Coeficiente resistencia 	residual. 

EHP = P 	= potencia de remolque. CV. - 
Fn = Número de Froude = y (ms) Í .,/ g . Lpp. 
G = Ganancias de explotación. 
K =Fn.Cb. 
L = Eslora. 
[pp = Eslora entre perpendiculares. 

= Potencia propulsora, CV. 

Pl = Potencia absorbida por la hélice, CV. 
Pi = Potencia de remolque. CV. 
PM = Peso muerto. t. 
RPM = Revoluciones por minuto del propulsor. 
S = Superficie mojada con apéndices del buque, 

m. 
Tm = Calado de trazado. 
y = Velocidad del buque. 
Vg  = Velocidad del buque proyecto, nudos. 
y, = Velocidad del buque base, 	nudos. 
V9 = Velocidad del buque. 
VSAP = Volumen de la carena, sin epéndice, m 3 , 

X. = Abscisa del centro de carena, m. 
X = Coeficiente de regresión multilineal. 
Y = Coeficiente de regresión multilineal. 
Z = Coeficiente de regresión multilineal. 
W = Término independiente en la fórmula de re- 

gresión. 
w = Numeral del viento, en la escala Beaufort. 

= Desplazamiento del buque, t. 
= Desplazamiento de un buque de mayores di- 

mensiones. deducido de un buque base, t. 

A. = Desplazamiento del buque base, t. 

1, = Factor de escala = 
n f)  = Coeficiente 	propulsivo = PrfPo. 
n.31  = Rendimiento mecánico de la línea de ejes. 
p = Densidad del fluido. 
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donde C5 ha sido calculado a partir de los resultados me-
didos en el Canal con el modelo. 

Para la estimación de las potencias de autopropulsión 
del buque, en la fase de anteproyecto, pueden emplearse 
diferentes fórmulas empiricas, para el coeficiente propul-
sivo, entre las que pueden citarse las siguientes: 

= 0,85-0,0001 . rpm VLpp (Emerson) 

-. 	(V:Cb) 2  
'r1s = 0,84-0,0001 . rpm /Lpp + 	 (Parga) 

24.000 

Analizando varios centenares de ensayos de remolque 
y autopropulsión, correspondientes a buques de una hé-
lice, de diferentes valores de coeficiente de bloque y de 
proporciones muy distintas, se ha deducido la siguiente 
fórmula empírica para el coeficiente propulsivo: 

y1 - = 0.93 	0,00009 . RPM s/ Lpp + 0,025 

BTm-0,2-Cb 

que da valores muy concordantes con buques de pro- 
yecto moderno, dotados de hélices igualmente actuales. 

Esta fórmula puede resultar optimista en los siguientes 
Casos: 

- Buques de muy alto coeficiente de bloque, superior 
a 0,82, donde el coeficiente propulsivo se puede de-
teriorar, hasta valores próximos a un 10 por 100, 
para valores extremadamente altos de Cb, y o valo-
res muy escasos de la relación Lpp.B. 

8.2. Empleo de la base de datos 

Para determinar la potencia necesaria para propulsar 
cada alternativa de buque, a la velocidad de servicio, se 
siguió el proceso de cálculo que se expone a continua-
ción: 
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- (a) Se seleccionaron, entre las carenas almacena-
das en el Banco de Datos, aquellas de característi-
cas más similares a las del proyecto que se estudia, 
admitiendo en cada caso ciertos márgenes de va-
riación para los parámetros Lpp, Cb y Lpp B. 

De esta forma se obtuvieron muestras representati-
vas de carenas, cuyos ensayos de remolque se uti-
lizaron para realizar la predicción de potencia, como 
sigue: 

- (b) A partir de los resultados de remolque para 
el modelo, se calcularon los correspondientes al bu-
que para el desplazamiento del nuevo proyecto, ob-
teniéndose la potencia efectiva en función de la 
velocidad para cada una de las carenas base de la 
muestra. 

- (c) Se estimó para cada carena el coeficiente pro-
pulsivo, por la fórmula empirica anteriormente cita-
da, aplicando los valores apropiados de cada carena 
estudiada, suponiendo que las r.p.m. del proyecto 
son 108. 

- (d) Se calculó la potencia entregada a la hélice, 
P, y, supuesto un valor de rendimiento máximo de 
0,98 para todos los buques, se obtuvo, por fin, la 
potencia al freno, BHP, que seria necesario dispo-
ner en cada buque de la muestra para obtener la 
velocidad deseada. 

- (e) .A continuación se representaron gráficamente 
los valores de EHP y BHP en función del parámetro 
Cb x B Lpp, que se considera muy significativo, por 
ser el más representativo de las formas, de acuerdo 
con la práctica del Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas de El Pardo. El programa de análisis obtiene, 
a partir de los valores de P para las distintas ca-
renas de la muestra, una fórmula de regresión mul-
tilineal, por mínimos cuadrados, de la forma: 

Pi: (V)=X.Cb.BLpp±YBTm-f-Z.Lpp+w 

así como las discrepancias, en porcentajes, entre 
los valores reales de P . para cada carena mues-
trada, y los valores P previstos para la fórmula an-
terior. 

Aplicando la fórmula de regresión antes calculada, 
con los valores correspondientes a los parámetros 
Cb . B,Lpp, B Trn y Lpp del proyecto, se calcula la P 
del proyecto, a partir de la cual, con el valor ade-
cuado de y el porcentaje de potencia empleada 
en servicio, así como el incremento de potencia me-
dia en servicio, puede calcularse con facilidad la 
potencia necesaria que debe instalarse. 

tica de buques similares, existente en el Banco de 
Datos del Centro. 

- Para la alternativa con coeficiente de bloque 0,85 
se ha supuesto que el buque lleva proa cilíndrica, 
mientras que las alternativas de coeficientes de 
bloque 0,80 y 0,75 se han considerado con proa de 
bulbo. 

- El estudio realizado muestra que la velocidad media 
deseada en servicio de 14 nudos corresponde a las 
siguientes velocidades en servicio, a plena carga y 
en lastre: 

C. 	 0.75 	0,80 	0,85 

y en carga, nudos 	13,5 	13,5 	13,6 

y en lastre, nudos 	14,6 	14.6 	14,4 

- Para cada valor de Cb se han estudiado diferentes 
valores de la eslora, y distintas alternativas de man-
ga y calado para cada valor de la eslora, eligiéndose 
aquellas características más representativas de las 
proporciones normales de estos buques. En la figu-
ra 8.1 se representan los valores de las potencias 
propulsivas necesarias para cada proyecto en fun-
ción de Lpp y Cb. 

.1 	 > 

• Valores adoptados 

1  

10.01 
230 	 240 	 200 

Lpp 	
260 	 270 	 260 

Figura 8.1. 

Las características principales de los tres proyectos al-
ternativos se incluyen en la tabla 1. 

0.01 

20.0 

TABLA 1 

8.3. Aplicación al dimensionamiento de un buque 
carbonero 

8.3.1. Para analizar las características aconsejables para 
este buque se han hecho las siguientes hipótesis: 

- Se han estudiado tres alternativas, con coeficientes 
de bloque respectivos 0,85 0,80 y 0,75, para una 
velocidad media en servicio de 14 nudos, considerada 
como velocidad media entre plena carga y lastre. 
El buque con Cb = 0,85 representa un valor extre-
mo para este coeficiente, pudiendo considerarse 
como un proyecto convencional. Las alternativas con 
menores valores de Cb permiten valorar las posi-
bles ventajas económicas a obtener en la explota-
ción del buque por una variación en las dimensiones 
principales, a partir de las dimensiones del buque 
convencional. 

- En todos los casos se ha estudiado la potencia que 
ha de llevar el buque para desarrollar la velocidad 
media de servicio con el 85 por 100 de la potencia 
instalada, suponiendo un aumento de resistencia 
en servicio del 15 por 100. 

- Se ha supuesto también que las condiciones hidro-
dinámicas de todas las alternativas son satisfacto-
rias, estando de acuerdo con la información estadís- 

Cb 	.................. 0.850 0,800 0,750 

Lpp, 	m ................ 242.00 263.00 280,00 

B, 	m . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 41,50 41,00 43,40 

Tm, 	m ................ 13.60 14,12 14,09 

VSAP, 	ro . 	... 	... 	 ... ... 	 116100 121805 128410 

Lpp 	B 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 5,831 6.415 6,451 

B 	Tm 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 3,051 2,904 3.080 

Cb 	B 	Lpp 	... 	 ... 	 ... ... 	 0,1458 0.1247 0,1162 

BHP, 	MCA 	............ 19100 15200 13800 

RPM 	.................. 108 108 108 

V 	media, nudos 14,0 14.0 14,0 

8.3.2. Una vez elegidas las dimensiones principales de 
las tres alternativas de proyecto se procedió a estimar 
los costes iniciales de los tres buques alternativos, te-
niendo en cuenta la situación presente del mercado de 
Construcción Naval, así como la información contenida en 
las referencias (3) (7) y (29). 

Para las tres alternativas elegidas, los costes respec-
tivos figuran en la tabla 2. 
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TABLA 2 

Costes en millones de pesetas 

ALTERNATIVA 	 A 	 B 	 C 

Gb ... ... ... ... ... ... 	 0,85 	0.80 	0,75 
Casco y equipo 	 2840 	3115 	3360 
Mcquinaria ... ... ... ... 	 960 	850 	780 

Precio del buque 	 3800 	3965 	4140 

8.4. Estructura de los costes de explotación 

Para valorar las condiciones económicas de cada alter-
nativa es preciso conocer en detalle las distintas parti-
das de sus costes de explotación. 

Para los fines de este estudio, dichos costes se han 
subdividido en los siguientes apartados: 

- Gastos de combustible, que son de la máxima impor-
tancia en este caso. 

- Gastos financieros y costes de capital. 

- Otros gastos operativos, entre los que se incluyen 
los de mantenimiento, dotación, gastos portuarios. 
etcétera. 

Se hace necesario también poder prever la evolución 
de los distintos conceptos de estos gastos, a lo largo 
de la vida probable del buque, al objeto de poder evaluar 
la rentabilidad probable del buque en su periodo previsto 
de servicio. 

Para hacer este estudio con facilidad se ha elaborado 
un programa de cálculo, en el que se introducen las pre-
visiones de incremento de coste de acuerdo con una ley 
parabólica, de tal forma que, por ejemplo: 

C (p ± 1) = C (p) (1 + SA  + p . 2A ± p . 'A) 

donde C es el coste en el año p -i- 1 del concepto (1), 
en función del coste correspondiente en el año p, sien-
do A. A y 1 A los coeficientes representativos de la 
ley de variación supuesta para estos costes. 

Así, llamando: 

C = costes de combustible. 

C: = costes de capital. 

C 3  = otros gastos operativos, 

puede escribirse: 

Coste total (pi1)=C (p) (1+A±p. 2A+p1 .A)+ 

+C2 (p) (1+B+pi 2 B+p 2 'B) 

i-C (p) (I+XC+p.C+p.C) 

Para que este estudio tenga validez, debe tenerse en 
cuenta el ritmo de inflación durante los años de servi-
cio previsto del buque. Para ello, y en analogia a las 
fórmulas empleadas para estimar la evolución de los cos-
tes, se estima el ritmo de inflación por la fórmula: 

U(p) r- U(p 	1) . (1 +li -pl-- p -l) 

en la que U (p) es el valor de la unidad monetaria del 
año p, en función del valor correspondiente al año p - 1. 

El programa de cálculo determina, de una forma cua-
litativa y cuantitativa, la evolución de los diferentes con-
ceptos de coste, a lo largo del período de tiempo de-
seado, de acuerdo con las hipótesis previstas, calculando 
al mismo tiempo la variación de dichos costes, en pe-
setas constantes, correspondientes al inicio del período 
estudiado. 

En la figura 8.2 se esquematizan las hipótesis iniciales 
aplicadas a este estudio, debiendo significar que, en lo  

relativo a los costes de combustible, dicho esquema, 
aplicado a la evolución conocida de los precios de com-
buslible en los últimos años, que figura en el diagra-
ma 3.2, produce un acuerdo muy satisfactorio. 

1- 

TT:HI 
Figura 8.2. 

Aplicando el programa de cálculo de costes a las tres 
alternativas de buque A. B y C. y expresando los costes 
de explotación en un plazo de quince años, en pesetas 
constantes, en forma de porcentajes de los costes ini-
ciales de explotación del buque A, se obtiene la tabla 3: 

TABLA 3 

Costes anuales de explotación, 	de «A» 

BUQUE A B C 
Cb 0,85 0,80 0,75 

1981 	... 	 ... 	 ... 	 ... 100,0 92,2 90,6 
1982 	............ 103,7 94,5 92,4 
1983 	... 	 ... 	 ... 	 ... 108,9 98,3 95,7 
1984 	............ 115,7 103,4 100,4 
1985 	... 	 ... 	 ... 	 ... 124,3 109,4 106,4 
1986 	... 	 ... 	 ... 	 ... 134,6 118,3 114,0 
1987 	... 	 ... 	 ... 	 ... 146,9 128,3 123,3 
1988 	... 	 ... 	 ... 	 ... 161,5 140,4 134,6 
1989 	... 	 ... 	 ... 	 ... 178,7 154,8 148,2 
1990 	... 	 ... 	 ... 	 ... 198,8 171,9 164.4 
1991 	... 	 ... 	 ... 	 ... 222,5 192,4 184,0 
1992 	... 	 ... 	 ... 	 ... 250,4 216,9 207,5 
1993 	... 	 ... 	...... 283,3 246.3 236,0 
1994 	... 	 ... 	 ... 	 ... 322,5 282,0 270,7 
1995 	... 	 ... 	 ... 	 ... 369,4 325.4 313,3 

Se puede observar una gran economía de costes en 
el buque B, con respecto al buque A, asi como una pe-
queña economía en C, respecto a B. En la figura 8.3 se 
representan, para los años 1981, 1988 y  1995, las distin-
tas distribuciones de las tres componentes de los cos 
tes de explotación para las tres alternativas estudiadas, 
con las hipótesis de evolución de los costes de la fi-
gura 8.2, pudiendo observarse que la participación de 
los costes de combustible pasa por un máximo a media 
vida del buque, mientras que la participación de los otros 
gastos operativos, mantenimiento, dotación, etc., crece 
con la edad del buque. 

Debe significarse aquí que la estructura de los costes 
de explotación puede variar sustancialmente, según evo-
lucionen, por una parte, los precios de los buques y, por 
otra parte, el precio del combustible y los de los otros 
componentes de los gastos operativos. 
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BUQUE A 	 BUQUE 8 	 BUQUE C 

co 	

__ 
1991 	lgaa 1995 	 1981 1988 1995 	 981 1988 1995 

Figura 8.3. 

Para tener en cuenta otras posibles circunstancias, se 
ha considerado una hipótesis en la que vane solamente 
la evolución de los precios del combustible, conservndo-
se las otras hipótesis del caso anterior. Para la segunda 
alternativa de variación de los precios del combustible 
se ha supuesto que el factor C: (p + 1) C. (p) varía 
desde 1,3 para 1981 hasta 1,0 en 1996, de una forma li-
neal. En esta hipótesis alternativa se obtiene la distribu-
ción de costes de la figura 8.4. 

BU,OIJE A 	 BUQUE 8 	 BUQUE C 

1981 1986 1995 	 1991 1988 1995 	1991 1998 1995 

Figura 8.4. 

Los costes de explotación de las tres alternativas, para 
esta modificación en la evolución previsible de los pre-
cios del combustible, se indican en la tabla 4. 

Con esta nueva hipótesis se sigue manteniendo una 
gran economía de B. respecto a A, haciéndose insignifi-
cante la de C, respecto a B. Ello confirma la convenien-
cia de afinar moderadamente el coeficiente de bloque del 
buque A. 

Realizando otras hipótesis respecto a la evolución de 
costes, se confirmó en todas ellas la gran niejoria ob-
tenida al pasar del buque A al B. siendo muy escasa la 
de C respecto a 8, que puede hacerse negativa con hi-
pótesis diferentes que impliquen mayores costes de ca-
pital y menores precios del combustible. 

La evolución de los costes totales de cada buque en 
cada una de las dos hipótesis de variación de costes ana-
lizadas, queda resumida en las figuras 8.5 y  8.6. 

TABLA 4 

Costes anuales de explotación, 0,o de «A» 

BUQUE A B C 
Cb 0,85 0,80 0,75 

1981 	............ 100,0 92,2 90,6 
1982 	... 	... 	... 	... 103,7 94,5 92,5 
1983 	... 	... 	... 	... 108,4 97,9 95,4 
1984 	... 	... 	... 	... 114,2 102,2 99,3 
1985 	... 	... 	... 	... 120,8 107,3 103,9 
1986 	... 	... 	... 	... 128,1 113.2 109.3 
1987 	... 	... 	... 	... 136,0 119,7 115.5 
1988 	... 	... 	... 	... 144,7 127,0 122,4 
1989 	... 	... 	... 	... 154,0 135,2 130,2 
1990 	... 	... 	... 	... 164,2 144.5 139,3 
1991 	... 	... 	... 	... 175,6 155,3 149,9 
1092 	... 	... 	... 	... 188,9 168,3 162,9 
1993 	... 	... 	... 	... 205,0 184,3 179,1 
1994 	............ 225,1 204,9 200,0 
1995 	... 	... 	... 	... 251,3 231.8 227,3 

8 

o 

8 

o o 

1991 	 1985 	 1990 	 1995 

Figura 8.5.-Evolución de los costes totales de cada buque (primera 

hipótesis de variación de costes). 

$81 1985 	 1990 1995 

Figura 8.6.-Evolución 	de 	los 	costes 	totales (segunda 	hipótesis 	de 

variación de costes). 
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ASTILLEROS 

REAL DECRETO SOBRE FINANCIACION DE BUQUES 

Por fin se ha publicado el tan esperado Real Decreto 
sobre medidas de carácter financiero de apoyo a la de-
manda de buques, es decir, las condiciones de los cré-
ditos para armadores nacionales. En su contenido, que 
se transcribe íntegro a continuación, son de resaltar dos 
aspectos importantes: uno, que su periodo de vigencia 
se extiende a los 1982 y  1983, medida que evitará, por 
lo menos, a principios del año próximo, el bache que 
habitualmente se venía produciendo, y otro, el aumen-
to del crédito al 85 por 100 deI valor del buque, des-
contadas primas y desgravación fiscal. 

Por e! Real Decreto doscientos cuarenta y seis/mil 
novecientos ochenta y uno, de cinco de febrero, se pro-
rrogó durante el año mil novecientos ochenta y uno la 
aplicación de las disposiciones del Real Decreto dos-
cientos cincuenta y nueve/mil novecientos ochenta, de 
uno de febrero, sobre medidas de carácter financiero 
de apoyo a la demanda de buques. 

Habiendo finalizado el período de aplicación del pri-
mer Real Decreto citado se hace necesario establecer 
el régimen de financiación que ha de regir los présta-
mos que se concedan a los armadores nacionales para 
la construcción de buques durante el año mil novecien-
tos ochenta y dos. 

Considerando la desfavorable evolución de la deman-
da de buques a lo largo del año mil novecientos ochen-
ta y uno, especialmente en lo que se refiere a los ar-
madores nacionales, como consecuencia de la deprimi-
da situación del mercado, es aconsejable mantener las 
condiciones de financiación que han venido concedién-
dose en los últimos años y modificar aquellas que aún 
diferencian las condiciones existentes en nuestro país 
con las establecidas en otros países y en los mercados 
exteriores. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, de Economía y Comercio y de Transportes. Tu-
rismo y Comunicaciones, previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de 
marzo de mil novecientos ochenta y dos, 

DISPONGO: 

Articulo primero—Las medidas contenidas en el pre-
sente Real Decreto se aplicarán a los préstamos que 
se concedan a los armadores nacionales durante los años 
mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochen-
ta y tres para la construcción, transformación y grandes 
reparaciones de buques mercantes o de pesca, asi como 
artefactos y plantas flotantes, siempre que sean de cas-
co metálico y de más de cien TRB. 

Se entiende, a los efectos de la presente disposición, 
por transformación de un buque aquellos trabajos que 
signifiquen una modificación sustancial en las caracte-
rísticas del mismo, en su disposición general, en su sis-
tema de carga o pesca o en su equipo propulsor. 

A los mismos efectos, se entiende por gran repara-
ción aquella que suponga la realización, de una sola 
vez, de obras de acondicionamiento, cuyo Importe sea 
superior a un tercio del valor del buque antes de que 
se efectúe la reparación. 

Artículo segundo. - Las condiciones de financiación 
para la construcción de buques serán: 

a) Importe del crédito: Hasta el ochenta y cinco 

por ciento del valor de la construcción del buque, fijado 
por la Entidad de crédito, una vez conocidas y deduci-
das las primas a la construcción naval y la desgrava-
ción fiscal que pudieran corresponder. 

b) Plazos: El período de amortización de los crédi-
tos será, como rnáxinio, de doce años, contados a par-
tir de la fecha fijada por la Entidad de crédito para la 
terminación de la construcción. De ellos los dos prime-
ros años, como máximo, estarán exentos de reembolso 
de capital. 

c) Tipo de interés: Ocho por ciento anual, como mí-
nimo, sin perjuicio de las comisiones legalmente esta-
blecidas. 

d) 	Garantias: Suficiente,a juicio del Banco, en fun- 
ción de la cuantía del préstamo. En caso de garantía 
hipotecaria sobre el propio buque objeto de construc-
ción, si la misma se considerara insuficiente, dado el 
valor de mercado del buque construido, la citado garan-
tía deberá complementarse en la medida necesaria con 
otros tipos de garantía. 

Articulo tercero. - Las condiciones de financiación, 
cuando se trata de transformaciones o grandes repa-
raciones, serán las siguientes: 

a) Importe del crédito: Hasta el sesenta por ciento 
del valor de la inversión, fijado por la Entidad de cré-
dito, de acuerdo, en su caso, con los mismos criterios 
expuestos en el apartado a) del artículo segundo. 

b) Plazos: El período de amortización de los créditos 
será, como máximo, de cinco años, contados a partir de 
la fecha fijada por la Entidad de crédito para la termi-
nación de la obra. De ellos el primero estará exento de 
reembolso de capital. 

e) Tipos de interés: El establecido en el apartado c) 
del articulo segundo. 

d) Garantías: Las que corresponden con los mismos 
criterios expuestos en el apartado d) del artículo se-
gundo. 

Artículo cuarto—Los créditos a que se refieren los 
artículos segundo y tercero anteriores podrán conce-
derse por el "Banco de Crédito a la Construcción, So-
ciedad Anónima", y el Crédito Social Pesquero, en sus 
respectivos ámbitos de actividad, asi como la Banca pri-
vada y las Cajas de Ahorro, bien separadamente o me-
diante formación de consorcios. 

La Banca privada y las Cajas de Ahorro podrán in-
cluir los efectos representativos de dichos créditos en 
los coeficientes, de inversión o de préstamo de regu-
lación especial, respectivamente. 

Articulo quinto—No obstante lo anterior, el "Banco 
de Crédito a la Construcción, S. A.", no podrá financiar 
la construcción de buques para el transporte de crudo 
de petróleo ni de graneleros-petroleros combinados. 

Artículo sexto—Los armadores que construyan buques 
mercantes, acogiéndose a la presente disposición, po-
drán solicitar ante las Entidades citadas en el articulo 
cuarto créditos para la adquisición de elementos indis-
pensables para la explotación de aquéllos, tales como 
contenedores y remolques. 

Las condiciones de financiación de estos préstamos 
serái las siguientes: 

a) Importe del crédito: Hasta el treinta por ciento 
del valor de la inversión, fijado por la Entidad de cré-
dito. 
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b] Plazo: El periodo de amortización de los créditos 
será, corno máximo, de cinco años. 

CI Tipo de interés: El establecido en el apartado CI 
del articulo segundo. 

d) Garantías: La suficiente, a juicio de la Entidad 
de crédito. 

Artículo séptimo-Las solicitudes de crédito, excep-
to para la construcción de buques de pesca, se presen-
tarán directamente ante la Entidad financiadora. 

Cuando se trate de nueva construcción de buques y, 
en su caso, de transformaciones o grandes reparacio-
nes, el proyecto de obra a realizar deberá presentarse, 
por duplicado ejemplar, ante la Entidad de crédito, la 
cual remitirá uno de ellos a la Dirección General de 
la Marina Mercante, con objeto de que ésta comuni-
que su valoración y los importes de las primas a la 
construcción naval y, en su caso, la desgravación fis-
cal que pudiera corresponder a los efectos de su de-
ducción por parte de la Entidad de crédito, de acuerdo 
con el apartado a] del articulo segundo. 

Artículo octavo.-Las solicitudes de crédito para bu-
ques de pesca se atendrán en sus condiciones y tra-
mitación a lo dispuesto en el Real Decreto dos mil dos-
cientos diez/mil novecientos ochenta y uno, de veinte 
de agosto, para renovación y modernización de la flota 
pesquera y reconversión de las flotas de arrastre de 
fresco que faenan en aguas de la CEE y de Marruecos 
y disposiciones que lo desarrollan. 

Articulo noveno.-Se faculta a tos Ministerios de In-
dustria y de Energía, de Agricultura. Pesca y Alimenta-
ción, de Economia y Comercio y de Transportes, Turis-
mo y Comunicaciones para dictar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las normas necesarias para 
el cumplimiento y desarrollo del presente Real Decreto. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Real Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado-JUAN CARLOS R.-El Ministro de la Presiden-
cia, Matías Roriríguez Inciarte. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
EN EL MES DE FEBRERO DE 1982 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros del Atlántico-Carguero de línea frigorífi-
co, t r a n s p o r t e mixto de pal!ets y contenedores de 
3.000 TRB y  3.500 TPM. Armador: Naviera Lagos, S. A. 
Motor propulsor: AESA.B&W, tipo L456FCA, de 5.910 BHP 
a 175 r.p.m. 

Astilleros del Cadagua. - Atunero c o n g e 1 a d o r de 
1.490 TRB y  1.400 TPM. Armador: General de Túnidos. 
Sociedad Anónima (GETUSA). Motor propulsor: BARRE-
RASDEUTZ, tipo RBV12M-350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m. 

Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.-Dos catama-
ranes de pasaje de 190 TRB y 30 TPM, respectivamente. 
Armador: Vapores de Pasaje, S. A. 

BOTADURAS 

Astilleros del Atlántico.-.' EL OCTAVO'. RolI-onRoll-off 
pailet refrigerado de 1.500 TRB y 2.000 TPM. Armador: 
Cía. Coruñesa de Navegación, S. A. Motor propulsor: 
ECHEVARRIA!B&W, tipo 14V23L, de 2.100 BHP a 820 r. p. m. 

Astilleros del Cadagua.-»TEACAPAN». Atunero conge-
lador de 1.250 TRB y 1.400 TPM. Armador: Atúnidos, So-
ciedad Anónima de MEJICO. Motor propulsor: GENE-
RAL MOTORS, tipo GM-20-645-57BL, de 3.600 BHP a 
900 r.p.m. 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga. - ' HtIA 
SHAN. Carguero polivalente de 9.700 TRB y  15.800 TPM. 

Armador: China Ocean Shipping Co. (COSCO). CHI-
NA, R. P. Motor propulsor: AESA,/B&W, tipo 8K45GFCA, 
de 7.890 BHP a 234 r. pm. 

Astilleros Gondan. - . ESCAMA XXII'. Pesquero de 
arrastre por popa de 250 TRB y  244 TPM. Armador: 
Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), 
de MEJICO. Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-399, de 
1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

Astilleros de Santander.-.. DON FERNANDO». Roll-on/ 
Roll-off, de 3.600 TRB y 5.400 TPM. Armador: Transpor-
tes Marítimos del Sur, S. A. (TRAMASUR). Motor pro-
pulsor: DEUTZ, de 7.200 BHP. 

Balenciaga.-.'SERTOSA VEINTIDOS». Remolcador de 
360 TRB y  201 TPM. Armador: Servicios Auxiliares de 
Puertos, S. A. (SERTOSA). Motor propulsor: ECHEVA-
RRIAB&W. tipo 12V23HU-VO, de 3.100 BHP a 800 r. p. m. 

Construcciones Navales P. Freire.-»AMADOR'. Pes-
quero congelador de arrastre por popa de 490 TRB y 
516 TPM. Armador: Empresa de Pesca do Ministerio da 
Agricu!tura e Pesca (EMPESA), de SANTO TOME Y 
PRINCIPE. Motor propulsor: ECHEVARRIA/B&W, ti p o 
12V23LU, de 1.740 BHP a 800 r.p.m. 

Pesquero congelador de 267 TRB y 200 TPM. Arma. 
dor: Omniun Marocaine de Peche, de MARRUECOS. 
Irá propulsado por un motor de 955 BHP. 

Hijos de J. Barreras.-» ALBACORA CATORCE. Atu-
nero congelador de 1.499 TRB y  1.957 TRM. Armador: 
Albacora, S. A. Motor propulsor: BARRERASDEUTZ, tipo 
RBV12M350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m. 

Marítima de Axpe.-»MARIA VERONICA». Atunero con-
gelador de 1.250 TRB y  1.450 TPM. Armador: Maratun, 
Sociedad Anónima de C. y., de MEJICO. Motor propul-
sor: GENERAL MOTORS, tipo 20645E7, de 3.600 BHP a 
900 r.p.m. 

Marítima del Musel.-ALETA AZUL». Atunero conge-
lador de 1.150 TRB y  1.450 TPM. Armador: Cia. Mexica-
na de Túnidos, S. A. de C. V. (COMEXTUN), de MEJI-
CO. Motor propulsor: GENERAL MOTORS, tipo L20645E7B, 
de 3.600 BHP a 900 r. p. m. 

Tomás Rui2 de Velasco.-»METILO'. Transporte de pro-
ductos químicos de 4.555 TRB y  7.500 TPM. Armador: 
Naviera Química, S. A. Motor: AESA,.'B&V, tipo L45GFCA, 
de 4.940 BHP a 175 r. p. m. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-Trans-
bordador de 7.400 TRB y  2.800 TPM. Armador: Cía. Trans-
mediterránea, S. A. Motor propulsor: 2 BAZANMAN, 
tipo 16V40/54, de 8.900 BHP a 430 r. p. m. cada uno. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Asti!leros Españoles. Factoría de Olaveaga.-.' HUANG 
SHAN». Carguero polivalente de 9.531 TRB y 15.631 TPM. 
Armador: China Ocean Shipping Co. (COSCO). de CHI-
NA, R. P. Características principales: Eslora total, 144 
metros: eslora entre perpendiculares, 134 m; manga, 
21,4 m; puntal, 12,2 m., y calado, 8.945 m. Capacidad 
de bodegas: 22.191 m'. Motor propulsor: AESA.B&W, 
tipo 8K45GFCA, de 7.890 BHP a 227 r.p.m. Velocidad 
en pruebas: 14,5 nudos. 

Astilleros Gondan-»ESCAMA XXI». Pesquero de arras-
tre por popa de 250 TRB y  244 TPM. Armador: Banco Nacio-
nal Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA). de MEJICO. 
Características principales: Eslora total, 37,8 m.: eslora 
entre perpendiculares, 32 ro: manga, 8,3 m: puntal, 6,2/4 
m, y calado. 3,52 m. Capacidad de bodegas: 225 m. Mo-
tor propulsor: CATERPILLAR, tipo D-399 de 1.125 BHP a 
1.225 r.p.m. Velocidad en pruebas: 12,04 nudos. 

Astilleros de Mallorca.-»ESCAMA Vl. Pesquero de 
arrastre por popa de 293 TRB y 244 TPM. Armador: Banco 
Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), de ME-
JICO. Características principales: Eslora total, 37,8 m; es-
lora entre perpendiculares, 34,26 m; manga, 8,3 m: puntal, 
4 m, y calado, 3,65 rn. Capacidad de bodegas: 225 m. 
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Motor propulsor: CATERPILLAR, tipo D-399 TA, de 1.125 
BHP, a 1.225 r.p.m. Velocidad en pruebas: 13,47 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.—»ESCAMA Xl». Pes-
quero de arrastre por popa de 250 TRB y  244 TPM. Ar-
mador: Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BAN-
PESCA), de MEJICO. Caracteristicas principales: Eslora 
total. 37,8 m; eslora entre perpendiculares, 32 m; manga, 
8,3 m; puntal, 4 m, y calado 3,3 m. Capacidad de bode-
gas: 225 m'. Motor propulsor: CATERPILLAR, tipo 0-399, 
de 1.125 BHP, a 1.225 r.p.m. 

Construcciones Navales Santodomingo.—ESCAMA XV. 
Pesquero de arrastre por popa de 250 TRB y 244 TPM. 
Armador: Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. 
(BANPESCA), de MEJICO. Características principales: Es-
lora total, 37,8 m; eslora entre perpendiculares. 32 m; 
manga, 8.3 m: puntal, 4 m, y calado, 3,3 m. Capacidad de 
bodegas: 225 m". Motor propulsor: CATEPILLAR, tipo 0-399, 
de 1.125 BHP a 1.225 r.p.m. 

Juliana Constructora Gijonesa.—» BARR UETA. Frigorífi-
co de 3.080 TRB y  3.500 TPM. Armador: Naviera Insular 
Frigorífica, S. A. (NAVIFRISA). Características principales: 
Eslora total: 103,75 in; eslora entre perpendiculares, 94,5 
rn; manga, 16 m; puntal, 9,5, 14,15 m, y calado 6,3 m. Ca-
pacidad de bodegas: 5.453 m'. Motor propulsor: AESA,."B&W 
tipo 5K45GFC, de 4.400 BHP a 227 r.p.m. Velocidad en 
pruebas: 15,3 nudos. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona.—» MONT-
NEGRE». Remolcador de 140 TRB y 60 TPM. Armador: 
Remolcadores de Barcelona, S. A. Caracteristicas princi-
pales: Eslora total. 26,5 m; eslora entre perpendiculares: 
23 m; manga, 7,5 m; puntal, 3,3 m, y calado 2,4 m. 
T.P.F. = 17 Tm. Motor propulsor: 2 BAUDOUIN/INTERDIE-
SEL tipo DNP 12 de 600 BHP a 1.800 r.p.m. cada uno. 

ULTRAMODERNIZACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Japón ha iniciado un programa quinquenal de investi-
gación y desarrollo, dotado con 5.000 millones de yens 
(unos 2.200 millones de pesetas), con el objetivo de «ul-
tramodernizar» la construcción naval del pais. 

El programa será desarrollado conjuntamente por la 
Asociación de Constructores Navales Japoneses (SAJ), 
la Asociación de Investigación de la Construcción Naval 
(SRAJ) y la Fundación para el Progreso de la Construc-
ción Nava! (JFSA). El coste del mismo será cubierto en 
un 40 por 100 por los fabricantes de maquinaria y equi-
pos navales y en un 60 por 100 por los astilleros japone-
ses, a través de créditos otorgados por la Fundación para 
el Progreso de la Construcción Naval (créditos a diez 
años con cinco de gracia y 2 por 100 de interés anual). 

La justificación de este programa se encuentra en que 
dada la grave situación económica de la industria de 
construcción naval, la elevada edad de los trabajadores 
y la dificultad de encontrar mano de obra joven, se hace 
necesario transformar esta industria, desde su situación 
actual de mano de obra intensiva, en una industria moder-
nizada, capaz de resultar atractiva para los trabajadores 
y con índices elevados de productividad. 

Para ello se considera necesario emprender proyectos 
de investigación y desarrollo relativos a la ultrarnoderni-
zación de las tecnologías de producción, tales como me-
jora de las instalaciones productivas, automatización 
de los procesos e introducción de robots industriales en 
los mismos. 

Los siguientes puntos han sido definidos inicialmente 
para ser abordados con carácter prioritario por el citado 
programa: 

1) Bajo responsabilidad de los astilleros: 

— Automatización de operaciones de curvado (control 
numérico). 

— Proyectos de construcción para automatización de 

alta precisión (automatización de trabajos de mon- 
taje y máquinas para medir en tres dimensiones). 

Métodos de soldadura de alto rendimiento y ahorro 
de energía y mano de obra (robots, materiales y 
métodos, soldadura de alta velocidad). 

— Eliminación de trabajos penosos (robots para los 
procesos de pintado). 

— Andamios para ahorro de mano de obra y aumento 
de la seguridad (andamios automáticos dentro de 
los tanques y unidades para utilización en lugares 
elevados debajo de la cubierta). 

2) Entre astilleros y fabricantes de maquinaria: 

- Desarrollo de nuevos materiales, maquinaria, equi-
pos e instrumentos. 

El programa será coordinado por la Asociación de In-
vestigación de la Construcción Naval, que designará en 
cada caso el astillero o fabricante cue dirigirá el sub-
programa correspondiente. La propiedad industrial de los 
procesos o equipos desarrollados será de las empresas eje-
cutoras del programa, mientras que las conclusiones y re-
sultados del mismo serán puestos a disposición de todas 
las firmas participantes. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL CUARTO 
TRIMESTRE DE 1981 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1981, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
1.095.167 TRB durante ese periodo, quedando en 35.310.907 
TRB (ver INGENIERIA NAVAL, diciembre 1981). Se prevé 
que el 59 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes 
del final del presente año 1982. 

Durante el año 1981 se han contratado aproxiniadarnen-
te 17 millones de TRB, que es casi dos millones de TRB 
menos que el año anterior, aunque la producción total 
durante el año haya aumentado desde aproximadamente 
13 millones de TRB durante 1980 a más de 16,5 millones 
de TRB en 1981. 

El número de buques comenzados ha sido de 588. con 
4.838.232 TRB (4.379.184 TRB en el trimestre anterior); 
el número de buques botados ha sido de 598, con 
4.827.651 TRB (4.267.725 TRB en el trimestre anterior) 
y el número de buques entregados, 616, con 4.464.394 
TRB (4.687.229 TRB en el trimestre anterior). 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE ENERO DE 1982 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	.................. 676 12.654.785 (— 748.657) 
Corea 	del 	Sur 	......... 126 2.976.916 (— 16.7931 
España 	............... 267 2.247.213 (— 95.763] 
China 	.................. 79 1.825.059 (± 163.498) 
Brasil 	................. 122 1.661.765 (— 202.249) 
Polonia 	............... 103 1.428.533 (— 90.591] 
Estados 	Unidos ... 	... 	... 291 1.304.449 (— 95.4351 
Reino 	Unido ... 	... 	... 	... 100 1.139.958 (-- 43.850] 
Alemania Occidental 115 938.529 (— 279.9891 
Dinamarca 	............ 88 896.141 (— 81.179) 
Yugoslavia 	............ 52 870.513 (— 121.600) 
Francia 	............... 72 847.354 (+ 13.501) 
Suecia 	............... 41 764.025 (— 128.801) 
Finlandia ... 	... 	... 	... 	... 99 706.546 (+ 134.416) 
Rumania 	............... 29 640.067 (+ 34.990) 
Bélgica 	............... 26 520.544 (— 82.485) 
Noruega 	............... 113 486.651 (— 20.487) 
India 	.................. 65 483.218 (+ 25.010) 
Italia 	.................. 89 453.757 (— 83.644) 

Total mundial 3.300 35.310.907 (-1.095.167) 
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Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Brasil, China y Finlandia. Los mayo-
res descensos los han registrado Japón, Alemania Occi-
dental y Suecia. 

Los 1.874 buques en construcción alcanzan la cifra de 
16.347.959 TRB, que es superior en 530.737 TAB a la 
cifra del trimestre anterior, y los 1.426 buques no comen-
zados alcanzan la cifra de 18.962.948 TRB, que supone 
un descenso de 1.625.904 TRB, con relación al trimestre 
anterior. 

Los petroleros y otros buques tanques representan el 
20,3 por 100 de la cartera de pedidos: los graneleros, 
el 53,4 por 100, y  los cargueros, el 12,4 por 100, mientras 
que los portacontenedores representaban el 36,7 por 100 
de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 
2,2 millones de TRB, con una capacidad de 3,2 millones 
de rn'. De este tonelaje, 0,7 millones de TRB (1,1 millo-
nes de metros cúbicos) se construyen en Estados Uni-
dos; 0,7 millones de TRB (0,9 millones de metros cúbi-
cos), en Japón; 0,2 millones de TRB (0.4 millones de 
metros cúbicos), en Francia, y  0,1 millones de TRB (0,1 
millones de metros cúbicos), en Noruega. 

Entre los buques entregados durante el trimestre fi-
guran el petrolero «Chang Yung, de 210.000 TPM, cons-
truido en la provincia de Taiwan, que es el mayor buque 
terminado durante dicho trimestre; el granelero «Yashiro-
kawa Maru», de 144.590 TPM, construido en Japón, y el 
granelero «Mineral Antwerpon». de 138.000 TPM, que es 
el mayor buque construido en Bélgica. También se en-
tregaron el transporte de productos de petróleo/quími-
cos/sosa cáustica «Orden Hudson», de 41.819 TPM, para 
el pabellón noruego, y el ro-ro portacontenedores «John 
B. Waterman», de 18.500 TRB, ambos construidos en Es-
tados Unidos: el buque de perforación «Valentín Shashin», 
de 13.000 TRB, construido en Finlandia para la U.R.S.S., 
y dos transportes de gas licuado: el «Rhenania», de 
66.460 TPM y  133.000 metros cúbicos, construido en Sue-
cia, y el «Tenaga Tiga», de 67.857 TPM y  130.000 metros 
cúbicos, construido en Francia. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 
DE 1981 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	........................ 215 1.928.142 
Alemania 	Occidental 	............ 46 320.041 
Brasil 	........................... 16 247.181 
Corea 	del 	Sur 	.................. 8 223.061 
Suecia 	........................ 11 197.227 
China 	........................... 6 175.350 
Alemania 	Oriental 	............... 11 129.992 
España 	........................ 19 125.318 
Yugoslavia 	..................... 7 124.000 
Estados 	Unidos 	............... 57 109.512 
Bélgica 	........................ 2 100.460 
Italia 	........................... 13 98.369 
Polonia 	........................ 7 92.873 
Dinamarca 	..................... 14 92.401 

Total 	mundial 	............ 616 4.464394 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadísticas correspondien-
tes al año 1981, tanto de cartera de pedidos como de 
nuevos pedidos y entregas de buques en los paises que 
participan en el Grupo de Trabajo número 6 de «Cons-
trucción Naval». 

TABLA 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL AÑO 1981 
(Miles de toneladas) 

PAISES 	 TRB 	TRBC 

Alemania Occidental 	............ 762 872 
Bélgica 	........................ 46 49 
Dinamarca 	..................... 541 447 
Francia 	........................ 370 403 
Irlanda 	........................ 39 18 
Italia 	........................... 66 105 
Países 	Bajos 	.................. 197 341 
Reino 	Unido 	.................. 482 383 

	

TOTAL CEE ............... 2.503 	2.618 

	

España ........................ 686 	632 

	

Finlandia ........................ 427 	748 

	

Noruega ........................ 212 	328 

	

Suecia ........................ 272 	234 
Total Otros países O. de T. 

	

núm. 6 Europa ............ 1.597 	1.942 

	

TOTAL AWES ............... 4.100 	4.560 

	

Japón ........................... 10.011 	6.598 

Total O. de T. núm. 6 	 14.111 	11.158 

TABLA II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1-1-82 
(Miles de toneladas) 

PAISES 	 TRB 	TRBC 

Alemania 	Occidental 	............ 996 1.105 
Bélgica 	........................ 492 258 
Dinamarca 	..................... 1.045 834 
Francia 	........................ 763 943 
Irlanda 	........................ 39 18 
Italia 	........................... 419 348 
Paises 	Bajos 	.................. 347 525 
Reino 	Unido 	.................. 1.117 768 

TOTAL 	CEE 	............... 5.218 4.799 

España 	........................ 1.686 1.502 
Finlandia 	........................ 780 1.482 
Noruega 	........................ 498 687 
Suecia 	........................ 667 542 

Total otros países 	G. de T. 
núm. 	6 Europa 	............ 3.631 4.213 

TOTAL AWES 	............... 8.849 9.012 
Japón 	........................... 12.806 7.226 

Total G. de T. núm. 6 21.655 16.238 

TABLA III 

BUQUES TERMINADOS DURANTE EL AÑO 1981 
(Miles de toneladas) 

PAISES 	 Número 	TRB 	TRBC 

Alemania Occidental... 
Bélgica ................ 
Dinamarca ............. 
Francia ................ 
Irlanda ............... 
Italia 	................... 
Países Bajos .......... 
Reino Unido .......... 

TOTAL CEE 
	

365 	2.344 	2.593 

111 708 922 
8 152 96 

45 333 363 
33 552 402 

1 7 17 
31 232 284 
75 144 255 
61 216 254 
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España ................ 
Finlandia 	............. 
Noruega 	............. 
Suecia ................ 

Total otros países G. 
de T. núm. 6 Europa. 

TOTAL AWES ... ... . 
Japón 	................ 

85 505 485 Por 	último 	en 	el 	anexo 	se 	desarrollan 	una 	serie 	de 
35 243 492 ejemplos 	de 	diseños 	de 	ingeniería, seleccionados 	entre 
68 315 303 los 	desarrollados 	en 	el 	Laboratorio 	de 	Electrotecnia 	de 
24 447 414 la ETSIN 

212 1.510 1.694 TRAFICO MARITIMO 
577 3.854 4.287 
770 8.357 5.620 LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL LLOYDS REGISTER 

Total G. de T. núm. 6. 	1.347 	12.211 	9.907 

PUBLICACIONES 

NUEVO LIBRO EDITADO POR EL FEIN 

Comentábamos en el número de enero tres libros 
editados recientemente por el Fondo Editorial de Inge-
niería Naval. De nuevo traemos hoy la reseña de otro 
libro publicado por dicho Fondo: 

Circuitos Lógicos y Microprocesadores 

Los autores, profesores Faure, Tamarif y López Pi-
ñeiro, llevan trabajando en equipo, desde hace cinco 
años, en el Laboratorio del Departamento de Electro-
tecnia de la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Na-
vales, sobre temas relacionados con la automación na-
val, con una aplicación preferente de la tecnología que 
ofrecen los circuitos lógicos y los microprocesadores 
basados en la moderna electrónica digital. 

Por esta razón el libro recoge su experiencia para 
presentarnos de una manera ordenada y muy didáctica 
una introducción a la microelectrónica que está operando, 
y aún ha de hacerlo más, un cambio muy importante en 
el aumento de nuestra productividad tanto en el campo 
de la gestión como en la producción y control de nues-
tras fábricas, astilleros o buques, convirtiéndose de este 
modo en una tecnología clave a la que no puede mante-
nerse ajeno ningún ingeniero o científico de hoy. 

El libro se ha estructurado en 12 capítulos y un 
Anexo. El primero constituye una introducción al terna, 
resumiendo las posibilidades y campos de aplicación 
principales. Los capítulos segundo y tercero presentan 
las herramientas básicas de trabajo: sistemas de nume-
ración y códigos binarios y el álgebra de Boole. Los ca-
pítulos cuarto, quinto y sexto analizan, respectivamente, 
la lógica combinatoria, la lógica secuencial asincrona 
y la lógica síncrona. En estos capítulos se realiza un 
tratamiento paralelo de algunos sistemas lógicos re-
sueltos con técnicas óleo-hidráulícas especiales (fluí-
dica) para resaltar la importancia de su aplicación, espe-
cialmente en ambientes explosivos, cuando la presencia 
de señales eléctricas puede resultar vedada totalmente. 

El capítulo séptimo se dedica al estudio de los con-
tadores electrónicos. elemento base de todo el diseño 
de circuitos lógicos. Los capítulos octavo, noveno y 
décimo presentan el circuito lógico universal, funda. 
mento de todas las soluciones a base de lógica progra-
mada: el microprocesador. Se establecen en el octavo los 
conceptos fundamentales y su modo de trabajo en tanto 
que en el noveno se desarrollan los modos de programa-
ción y los tipos de instrucciones. El décimo se reserva 
para la explicación de los aspectos de tipo práctico y 
de ayuda necesarios para el desarrollo óptimo de un 
sistema basado en microprocesador. 

En el capítulo decimoprimero se desarrolla la compo-
sición interna de los elementos de la electrónica digital, 
haciendo especial hincapió en la elección del tipo de 
tecnología más idónea en cada caso. 

Por su parte el capítulo duodécimo se dedica al aná-
lisis de algunos problemas, como los ruidos y retardos, 
que pueden aparecer y perturbar en la realización física 
de los diseños lógicos. 

Las tablas estadísticas publicadas por el Lloyd's Re-
gister muestran que la flota mercante mundial al 1 de 
julio de 1981, incluyendo todos los buques de más de 
100 TRB, ha alcanzado la cifra de 420.834.813 TRB, lo 
que supone un aumento de sólo 924.162 TRB (0,2 por 100) 
frente a un aumento de 6,9 millones de TRB en 1980 y  de 
siete millones de TRB en 1979. 

En la tabla siguiente se indican las principales flotas 
nacionales comparadas con las existentes en la misma 
fecha de 1980. 

	

PAISES 	 Miles de TRB 

Liberia 	...................... 
Grecia 	...................... 
Japón......................... 
Panamá ...................... 
Reino Unido ................ 
Rusia......................... 
Noruega . 

. 

. .................... 
Estados Unidos (*) ... .... ... 
Francia ...................... 
Italia .. . ...................... 
China (*) .. . . ... .. ................ 

España 	...................... 
Alemania Occidental .......... 
Singapur ...................... 
India ......................... 
Países Bajos ................ 
Corea del Sur ................ 
Brasil ......................... 
Dinamarca ................... 
Suecia ...................... 
Polonia 	 . . . 

. 

. . . . 	 . ..... . 	...... 	. 	. 
Canadá ($). 	. .............  

Arabia Saudí ................ 
Hong Kong .................. 
Yugoslavia ................... 
Filipinas ...................... 
Finlandia ..................... 
Kuwait ...................... 
Argentina .................. 
Rumania ..................... 
Bélgica 	...................... 
Chipre 	...................... 
Australia ...................... 
Indonesia ...................... 
Turquía ...................... 
Alemania Oriental ............. 
Irak......................... 
Portugal 	..................... 
Argelia 	...................... 
Irán......................... 
Bulgaria 	..................... 
Méjico 	..................... 

TO1?AL MUNDIAL ... ... ... ... 420.834.813 (+924162) 

() Incluye la flota en servicio en los Grandes Lagos, 
que alcanza la cifra de 1.752.888 TRB. 

() Comprende también la flota bajo pabellón de Tai-
wan, que alcanza la cifra de 1.887.836 TRB. 

(***) Incluye también la flota en servicio en los Gran-
des Lagos. que alcanza la cifra de 1.989.976 TRB. 

Los mayores aumentos los han experimentado las flo-
tas de Panamá, Grecia y Arabia Saudí, y la mayor reduc-
ción ha correspondido a Liberia. 

74.906 (- 5.379) 
42.005 (+ 2.533) 
40.836 (- 124) 
27.657 (+ 3.466) 
25.419 (- 1.716) 
23.493 (.t 49) 
21.675 (- 333) 
18.908 (+ 444) 
11.455 (- 470) 
10.641 (- 454) 
9.541 (+ 628) 
8.134 (-1- 21) 
7.708 (- 647) 
6.888 (- 776) 
6.020 (± 109) 
5.467 (- 256) 
5.142 1± 797) 
5.133 1+ 600) 
5.048 (- 343) 
4.034 (- 200) 
3.579 (- 60) 
3.159 (- 21) 
3.122 Li- 1.532) 
2.580 (-- 863) 
2.541 (+ 74) 
2.540 (- 612) 
2.445 (- 86) 
2.317 (- 212) 
2.307 (- 240) 
2.032 (-1 175) 
1.917 (i- 107) 
1.819 (- 2721 
1.768 (+ 125) 
1.745 (± 333) 
1.664 (- 209) 
1.570 (+ 38) 
1.491 (+ 26) 
1.377 (+ 21) 
1.288 (+ 69) 
1.202 (- 82] 
1.194 (- 393 
1.135 (-i- 128) 
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La flota mercante mundial está compuesta de los si- 	El tema de los trabajos que se presenten será libre 
guientes tipos de buques: 	 y los idiomas del Congreso serán el español y el por- 
________________________________________________________ tugués. 

Para mayor información dirigirse a la AINE, calle Caste-
Miles de TRB 	lló, 66. Madrid-1. 

Petroleros 	........................ 171.697 (— 3.308) 
Transportes 	de 	gas 	licuado 	......... 7.959 (+ 566) 
Transportes de productos químicos 2.614 (± 365) 
OBO's 	.............................. 25.838 (— 404) 
Mineraleros 	y 	graneleros 	............ 87.246 (-{- 3.891) 
Buques 	de 	carga 	general 	............ 80.826 E— 1.784) 
Portacontenedores 	.................. 12.292 (+ 1.018) 
Otros 	buques 	..................... 3.706 t+ 585) 

Total 	........................... 392.177 (-- 929) 

Otros 	buques 	.................. 28.658 (— 5) 

Total mundial .................. 420.835 (-- 	924) 

La flota total mu n di al de petroleros superiores a 
100 TRB ha disminuido en 3,3 millones de TRB durante 
el año, y representa el 40,8 por 100 de todos los bu-
ques de vapor y motor (41,7 por 100 en 1980 y  42,2 
por 100 en 1979). Las flotas mayores son de Liberia 
(45,3 millones de TRB), Japón (17,5 millones de TRB). 
Grecia (13,8 millones de TRB), Reino Unido (12,2 mi-
llones de TRB) y Noruega (11,8 millones de TFIB). 

La flota total mundial de mineraleros y graneleros (in-
cluyendo OBO's superiores a 6.000 TRB) ha aumenta-
do en 3,5 millones de TRB durante el año, alcanzando 
la cifra de 113,1 millones de TRB, que representa un 
26,9 por 100 del total (26,1 por 100 en 1980 y  26,2 por 
100 en 1979). Las mayores flotas son de Liberia (23 mi-
llones), Grecia (17,4 millones), Japón (13 millones), Pa-
namá (8,2 millones), Reino Unido (6,3 millones) y No-
ruega (6 millones). 

La flota total mundial de los buques de carga gene-
ral ha disminuido en 1,8 millones de TRB durante el 
año, y representa el 19,2 por 100 del total (19.7 por 100 
en 1980 y  19,8 por 100 en 1979). Las mayores flotas son 
de Grecia (9,8 millones de TRB), Panamá (9,3 millones). 
Rusia (7,8 millones), Japón (4 millones), China (3,9 mi-
llones) y Estados Unidos (3,4 millones). 

La flota de portacontenedores ha aumentado en 1 mi-
llón de TRB, alcanzando la cifra de 12,3 millones de TRB, 
y la de transportes de gas licuado asciende a 8 millo-
nes de TRB (12,4 millones de m'). Sesenta y siete bu-
ques, de un total de 678, son para transporte de LNG, 
con una capacidad de 5,7 millones de m 5 . 

El número de buques de más de 100.000 TRB es de 
691. De esta cifra 144 tienen más de 140.000 TRB, in-
cluyendo dos OBO's. 

Menos del 58 por 100 de la flota mundial tiene me-
nos de diez años y el tonelaje de más de veinticinco 
años es menor del 5 por 100. Entre los principales paí-
ses marítimos, Suecia tiene la flota más moderna, con 
el 85 por lOO de menos de diez años, seguida de Dina-
marca (83 por 100), Francia (76 por 100), Noruega y Bra-
sil (75 por 100), España (74 por 100) y Japón (73 por 
100). Casi el 48 por 100 de la flota de Chipre y el 37 
por 100 de las flotas de Estados Unidos e Indonesia tie-
nen veinte años o más. Más del 34 por 100 de la flota 
petrolera mundial (4.053 buques de un total de 6.986) 
tiene diez años o más. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

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 Ingeniería Naval (IPIN) y la Orden Dos Enge-
nheiros de Portugal. 

Ship Repair & Maintenance 82 

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

la 4. a 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. 

Transmode'82 - The Iriland Intermodal Trasport Cnference 
and Exhibition 

7-9 de junio de 1982. Basilea, Suiza 
Está organizada por la revista internacional «Cargo 

Systems» para examinar todos los aspectos del desarrollo 
del transporte interior, relacionado con el maritimo, por 
carretera o ferrocarril, con objeto de crear un fórurn en 
el que discutir las nuevas iniciativas en este campo que 
den una completa comprensión de las diferentes presio-
nes políticas, comerciales, operacionales de ocupación 
implicadas. 

Para información adicional dirigirse a Cargo Systems 
Conferences, BS Publications Limited, McMillan House, 
54 Cleam Common Road, Worcester Park, Surrey KT4 8RJ, 
England. 

Fourth International Conference on Computer Applications 
in the Automation of Shipyard Operation 

7-10 de junio de 1982. Annapolis, Maryland, USA 
Tratará de la aplicación de los ordenadores en el pro-

yecto de un buque y la automatización de los trabajos 
del astillero, con referencia particular al estado actual 
del arte. 

Para mayor información dirigirse a The International 
Program Committee, ICCAS 82 Office Computer Aided 
Design/Interactive Graphics Group, Engineering and Wea-
pons Division, United States Naval Academy, Annapolis, 
Maryland, USA 21402. 

Posidonia 82 

7-12 de junio de 1982 
Esta exposición internacional cubre cualquier ángulo 

del mercado marítimo. La de este año tendrá una impor-
tancia extra por ser Grecia miembro de la CEE. 

Para información dirigirse a Maritime Presentations 
Lirnited, Mercantile House, Sir lsaac's WaIk, Colchester 
C011.JJ, England. 

International tug convention and exhibition 

15-18 de junio de 1982. Londres 
Es la 7.' exposición y conferencia internacional que se 

celebra sobre el tema del remolque en la industria ma-
rítima. 

Para información dirigirse a Thomas Reed Publica-
tions Ltd., 36/27 Cock Lane, Londres ECIA913Y. 

Marichem 82 

22-24 de junio de 1982. Amsterdam 
Es la 4. Conferencia y Exposición internacional que 

se celebra sobre el transporte marítimo, manejo y alma-
cenamiento de productos químicos a granel. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
legislación y regulación, instalación de gas inerte, opera-
ciones, protección ambiental y desarrollos técnicos. 

Para mayor información dirigirse a Marichem 82 Secre-
tariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 10P, 
England. 

VARIOS 

NOVEDADES SOBRE INVESTIGACION 

Parece que en los últimos tiempos se está renovando 
el interés porque en España pueda realizarse una inves-
tigación eficaz. Aparte de los mayores créditos conce-
didos a la Comisión Asesora de Investigación Científica 
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y Técnica para subvencionar las investigaciones de orga-
nismos oficiales o análogos y ayudar a las investigaciones 
emprendidas por las Empresas, mediante investigaciones 
concertadas y, por otra parte, de la actividad que está 
desarrollando el CEDETI, que dentro del Ministerio de 
Industria constituye una facilidad para la financiación de 
las innovaciones que se consideran puedan ser renta-
bles, hay otras indicaciones que señalan que existe cier-
ta inquietud por este tema. 

Después de la retirada por el Gobierno de la Ley de 
Autonomía Universitaria, pudiera pensarse que se fre-
naría la actividad legislativa en campos relacionados con 
la Universidad, hasta que se aclarase la situación de 
ésta. Pero se tiene noticias de que la Ley de Investi-
gación que se está preparando en el Ministerio de Edu-
cación no va por ello a pararse. 

Puede recordarse a estos efectos que están a punto 
de cumplirse los veinticinco años de existencia de la 
Comisión Asesora citada al principio de estas líneas. 
Esta Comisión que empezó de forma relativamente mo-
desta, como su propio nombre indica y como los pocos 
fondos que a la investigación se han dedicado en los 
últimos años hacen suponer, ha experimentado una no-
table reorganización y quedarán sus funciones todavía 
mucho más reforzadas en caso de aprobarse el proyecto 
de Ley que se está gestando. Habría una especie de 
consejo nacional, en el que se acordarían las directri-
ces generales y además, otros órganos para la financia-
ción, gestión y seguimiento de los proyectos que recibie-
ren ayuda del Estado. Tan importante o más que esto 
es la intención de dar una libertad mucho mayor en la 
aplicación de los fondos concedidos, ya que la rigidez 
y los retrasos en los pagos son en los organismos oficia-
les las mayores dificultades con las que aquéllos tienen 
que luchar para desempeñar una función que necesaria-
mente exige una cierta elasticidad, por el carácter de 
exploración que tiene. 

Esta revitalización de la investigación se observa tam-
bién en otros ámbitos. En el nuestro, la Empresa Na-
cional Bazán ha creado una sección, ya en un estado 
avanzado de desarrollo para realización de esta clase de 
estudios. En este momento ya tiene en ejecución dos 
acciones concertadas relacionadas con el proyecto de 
barcos de guerra. Astilleros Españoles acaba de formar 
una Sociedad. SATENA, que se ha de dedicar a la tec-
nología propia de los barcos mercantes a que dicha So-
ciedad se dedica. A la cabeza de ambos centros hay 
personas tan prestigiosas dentro de la profesión como 
son don Gabriel Martorell y don Miguel Aldecoa, res-
pectivamente. Por supuesto, la Asociación de Investiga-
ción ASINAVE sigue su marcha y después de haber pa-
sado por unos momentos muy difíciles, como consecuencia 
de la crisis del sector, tiene en la actualidad perspectivas 
mucho más claras. 

Por último, se van formando fundaciones y Asociacio-
nes de distinto tipo con el mismo fin en sectores tan 
distintos como son los Toros de Lidia y los Seguros. Entre 
las fundaciones puede mencionarse en este contexto la 
denominada Marqués de Suances, que creada en la Es-
cuela de Ingenieros Navales, está funcionando desde hace 
algún tiempo en colaboración con las grandes empresas. 
Merece también citarse la convocatoria publicada por la 

Fundación ARECES para la realización de una investiga-
ción relacionada con las ciencias del mar. Esto último, 
no sólo por el tema, sino por la importancia que tienen 
las ayudas que por dicha fundación se conceden. 

La multiplicación y variedad de investigaciones que se 
producen como consecuencia de esta revitalización, in-
ducen a pensar en la conveniencia de establecer re-
comendaciones y normas para la formulación, evaluación 
y seguimiento de los trabajos. Con este objeto, en la 
última decena del mes de abril, se han celebrado, bajo 
el patrocinio del Centro de Fundaciones, unas jornadas 
sobre terminología y metodología de los proyectos de 
investigación que fueron clausuradas por don Antonio 
de Juan Abad, subsecretario de Educación y Ciencia. 

Esperemos, pues, que se acabe poniendo a la Tecno-
logía en el lugar que le corresponde. 

RECOMENDACIONES CIMAC PARA COMBUSTIBLES 

El progresivo deterioro de la calidad de los combusti-
bles y la práctica actual de mezclar residuos con des-
tilados para dar la viscosidad que se solicita y que se 
considera como una medida de calidad, ha dado lugar 
a problemas a bordo, y, en consecuencia, a que se pres-
tara atención a las características que debe reunir un 
combustible para que pueda ser utilizado con confianza 
en los motores actualmente en servicio. Con miras, no 
sólo a la práctica actual, sino al futuro, la BSI (British 
Standard Institution) presentó una propuesta de norma, 
en la que estos combustibles están divididos en doce 
grados o categorías. Esta norma está siendo discutida 
en el seno de la ISO (International Standard Organiza-
tion). Pero dadas las dificultades que normalmente se 
presenta para aprobar una norma de carácter interna-
cional, acrecentadas en este caso por razones de todo 
tipo (distintos crudos y cuestiones comerciales e incluso 
políticas) la CIMAC (Conferencia Internacional de Moto-
res de Combustión Internal ha redactado unas recomen-
daciones que puedan servir de guía en tanto no se 
aoruebe la norma ISO correspondiente. Estas recomen-
daciones, basadas en las actuales propuestas ISO, se 
tomarán como base para las especificaciones que las 
distintas casas constructoras de motores —puestas ya 
de acuerdo en esto— darán a sus clientes. Considerán-
dose, por ello, de interés general, se reproduce el cua-
dro que se adjunta. 

En él las columnas extremas corresponden a las tam-
bién extremas de la propuesta BSI. Las tres interme-
dias son las que la CIMAC considera deben básicamen-
te subsistir. La columna CIMAC 3 representa el com-
bustible que dentro del grado IF (intermediate fuels) 
se considera recomendable para los motores existentes. 
Es decir, no aquellos construidos con vistas a los com-
bustibles que se espera habrán de ser necesariamente 
empleados en un próximo futuro. 

El contenido de aluminio, que es importante por los 
finos» procedentes del cracking catalítico, no se cita 

por ser su contenido máximo común a todas las cate-
gorías e igual a 30 p. p. millón. Obras características 
importantes (sedimento total y temperatura de ignición) 
están todavía pendiente de una fijación o ensayo defi-
nitivo. 

RECOMENDACIONES CIMAC BASADAS EN PROPUESTAS DEL ISO (hasta enero 1982) 

CIMAC 	.................. 
Clasificación 	............ .  BSI 	..................... 

Existente 	............... 
Densidad 	a 	15° 	.................................... 

Iscoslua.......... 
Cinemática a 1000 C 	(cSt) 	... 	 .. 

¿ Redwood 	1 	a 	100° 	F 	............ 
Punto goteo 	(invierno) °C 	........................... 
Residuos Conradson (%) ........................... 

Cenizas 	(°.,) 	....................................... 

Agua (% en volumen) .............................. 

Azufre ( °/a) 	.......................................... 

Vanadio 	(pp. millón) .............................. 

1 3 6 10 12 
MC MM MO MH Ml 
- 1F40 lF180 1F500 - 

0,920 0,991 0,991 0,991 0,991 
- 10 25 45 55 
80 300 1.500 5.000 7.000 
0° 241  30° 301  300  
- 10 15 22 22 

0,05 0,10 0,10 0.20 0,20 
0,30 0,50 1,0 1,0 1,0 

2 3,5 5.0 5,0 5.0 
100 150 200 600 600 
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FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 
Asociación de Ingenieros Navales de Espaíía 

NUEVAS PUBLICACIONES: 
«INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LA INDUS-
TRIA DE CONSTRUCCION NAVAL EN EL PERIODO 1973-79: LAS CRISIS SUPERPUESTAS» 

Autor: Manuel Angel Martín López, Dr. Ing. Naval 

«NAVEGACION FLUVIAL. POSIBILIDADES DE NAVEGACION DE LA RED FLUVIAL ESPAÑOLA» 
Autores: José F. Núñez Basañez, Ing. Naval, y Amadeo García Gómez, Ing. Naval 

«SEGURIDAD NUCLEAR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE» 
Autor: José Luis González Díez, Ing. Naval 

«ALBUM DE DEFECTOS EN LINGOTES Y EN PRODUCTOS FORJADOS Y LAMINADOS» 
Autores: Florencio Casuso y Antonio Merino. 

«CIRCUITOS LOGICOS Y MICROPROCESADORES» 
Autores: Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López Pi-

ñ ej ro 

PEDIDOS A: Fondo Editorial de Ingemería Naval 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Avda. del Arco de la Victoria, sin.  Ciudad Universitaria. Madrid-3 

ELESA - 57: 

Aceite sintético para lubricación de ((COM-

PRESORES» alternativos. CINCO años de 

vida sin mantenimiento del compresor, gra-

cias a la ausencia absoluta de barros, de-

pósitos carbonosos en válvulas, etc. 

Reducción del 40 % en consumo y aire 

seco en la descarga. 

tuibadr £AV 
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. 

Teléf. 246 78 00 (7 líneas). Cables: EIesafiim. Madrid 
Télex: 42478 FILM E. Cl. Conde de Vilches, 13 

Edificio ELESA. Madrid-28 (España) 

BARCELONA-5 

Edificio Pedro W. C/. Pujadas. 77 y 79, 3., 3. 1  
Teléfonos 309 14 50 y 309 17 16 



AL 	ASDEPRESION 

—La mts amplia gama de un solo suministrador en alarmas de 
presión, temperatura, nivel y caudal. 

—Equipos antideflagrantes aprobados por: 
—Underwriters Laboratories . U.L. 
—Canadian Standards Association - C.S.A. 
--Factory Mutual - F.M. 
—American Bureau of Shipping . A.B.S. 
-- Lloyds 
—Det Norske Ventas 

y otros. 
- Para trabaJar en áreas peligrosas Clase 1. Grupo B. 

Iii YS'LT1 

• Tubos de latón especial 
para condensadores 

• Tubos de cuproníquel 

• Colectores solares 

- Chapas, planchas, cintas de cobre y latón 
- Tubos aletados de cobre 
- Politubos para Instrumentación 
- Racores 
- Puestas a tierra 
- Accesorios 
- Aleaciones: Cobre, latón, cuproníquel 

(todo según normas internacionales) 

TODA LA GAMA 

DE FABRICADOS DE NUESTRA ASOCIADA: 

LA METALLI INDUSTRIALE, SpA. 

Oficinas Centrales: 

Alcalá, 63 - Teléfono 435 89 10 - Madrid-14 

Delegación en Barcelona: 

Avenida Diagonal. 612 - Teléfono 2396926 

Delegación en Bilbao; 
Avenida del Ejército, 11, 4: planta - Departamento 14 
Teléfono 447 66 65 - Bilbao-14 

CUPROMET 
ESPANOLA y SsAz 

e 

:1 

y- 	 4? 



MaeGREGOR 
transferand access equlpment 

En España: Astilleros Españoles SA, Factoria de Sevilla, Apadado 89.Teléfono: (954) 451011.Te!ex: 72345 Astil e. 

FLUIWE SAVES FUEL EASY AS 

1 
Rollirig ¡ncreses 
resis lance and 
fuel consumption 

sig bChure write 

MNE 
STABILIZATION SYSTEMS 

FLUME STABILIZATION SYSTEMS 
Suite 3000 One World Trade Center 

New York New York 10048 

á? 
Buge keels increase 
resis lance and 
fuel cOflSumfJliOr? al 

The Flume Stabi/ization System 
reduces rolling more effectively 
than buge keels, without loss of 

cubic or deadweight and pro vides 
substantial savings /n fuel cost. 



Más de 20 F]otas y Armadas de todo el 
mundo navegan con los equipos Magnavox de la 
serie 1.100. En todo tiempo y a toda hora. 

Los equipos NAVSAT Magnavox cumplen las 
más duras y exigentes especificaciones 
militares. En submarinos, fragatas o patrulle-
ras, los modelos que se utilizan son los mismos 
que los destinados a la comercialización en 

'  

serie. El resultado es idéntico, porque la 
confianza y seguridad de Magnavox se extiende 
a todos sus equipos ior igual. 

Experiencia única, sin par 

Desde que Magnaivox fuera pionera en 
Navegación por Satélite en 1976 ha vendido más 
equipos que nadie. 

Más de 4.000 están ahora en servicio. En todo 
tipo de embarcaciones. I)esde las de recreo 
hasta los grandes y potentes superpetroleros. 
Y además, en las Flotas de 26 Armadas. Esta 
es la experiencia única, sin par, (le Magnavox. 

Si desea navegar con Magnavox, contacte con 
nosotros. 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 

1 C/. Jorge Juan, 6 MADRIDi 
TeL 276 44 00- Telex 22648 

Iagricc Número uno en Navegackn por Satélite 
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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GRAN ELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OROS 
CEM ENTEROS 

CEM ENTEROS ¡GRAN ELEROS 
PORTACONTENEDORES 
ROLL-ON/ ROLL -0FF 
ROLL-ON/ROLL - OFF Y 
LIFT-ON/LIFT-OFF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG 

PESQUEROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 


