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Una Fer'ia renovada. 
Plataforma imDrescindible del Sector Naval. 

La Feria Internacional de Bilbao, 
consciente de la necesidad 
de un Certamen renovado y con 
auténtica proyección interna-
cional, que posibilite la apertura 
de nuevos mercados, organiza en 
Bilbao. del 3 al 9 de octubre de 
1983, la Feria Internacional de la 
Industria Naval, Marítima, 
Portuaria y Pesquera, SINAVAL 83 

Contenido del Certamen: 
En SINAVAL 83 estarán represen-
tados los siguientes sectores: 
• Construcción Naval 
• Industria Auxiliar Naval 
• Industria Offshore. 
• Ingeniería Naval 
• Equipos e Instalaciones 

Portuarias 
• Industria Pesquera 
• Servicio de Reparaciones 
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Bulkcarrler de 44,000 1PM en 

construcción 

Granelero semi-Integrado de 
31.000 1PM 
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carburante 
40 N 

y reducira 
sus costes. 

Los gases de escape que salen del 
Napier-MET sin refrigeración por agua tienen d 
10°C a 30°C más que si el turbocompresor fue 
del tipo refrigerado convencional. 

Si se aprovechan estos grados adicionales para, 
por ejemplo, crear vapor para alimentar una turbina acoplada 
a un grupo electrógeno se necesitará menos potencia diesel, 
y de esto a su vez resultará un evidente ahorro de combustible. Entonces, mas alta la temperatura 
de los gases, mas provecho se obtiene de la energía que contiene el carburante y, en conjunto, 
mas bajos serán los costes globales. Recordamos también que esta misma energía puede 
emplearse tanto para la calefacción como para la refrigeración abordo. 

Los turbocompressores Napier-MET le ofrecen además otras economías: puesto que no se 
refrigeran por agua, se elimina la corrosión de las carcasas de entrada y de salida de gases por el 
ácido sulfúrico, los gastos de instalación son menores, se eliminan las conexiones de tubería de 
agua mientras que los cojinetes lisos, que tienen una vida indefinida, se lubrifican con el mismo 
aceite del motor. 

Por tener un diseño tan sumamente sencillo, el mantenimiento del Napier-MET es muy fácil, 
esto reduce el tiempo de fuera de servicio. Las toberas de la turbina y los álabes se limpian sin 
desconectar tuberías de aceite, aire ni gases, mientras que la parte rotativa, en forma de cartucho, 
se quita sin desmontar. 

Para profundizar más acerca del turbocompressor Napier-MET escríbanos, con mucho 
gusto le enviaremos toda información. 

*w IIAPIER Turba[hargers Ltd 
PO Box 1, Lincoln LN2 5DJ, Inglaterra. Teléfono 44-522 25212. Télex 56235. 

Telegramas: Napier Telex Lincoln 

Representación Ibérica: Donaid Grant, Velázquez 38, Madrid 1. Teléfono 91 275 3971- Télex 22374 
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ASTANO está Integrada por tres grandes Divisiones, cada una de las cuales cuenta con sus propios 
Departamentos Técnicos y de Producción, constituyendo tres organizaciones autónomas dentro de la 
unidad empresarial. 

DIVISION 	 DIVISION 	DIVISION INDUSTRIAL 
REPARACIONES 	CONSTRUCCION DE 

MAt7T tC 	 flTTr'TTt'c 
LLY FILL.i.) 

Cuenta con dos Diques secos 
y amplias y bien dotadas ins-
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. 

ASTANO 

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

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
EL FERROL 	 GENERAL PERON. 29- MADRID-20 
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CORRECCIONES A LA TEORIA CLASICA DE LA 
IMPULSION Y HABILITACION DE LA MISMA 

PARA EL DISEÑO DE PROPULSORES 

Por Gonzalo Pérez Gómez 
Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

Se efectúa una revisión de la teoría de la impulsión 
y se demuestra que la conclusión tradicional de que las 
componentes axial y tangencial de la velocidad inducida 
en el disco del propulsor son respectivamente iguales a 
las mitades de los incrementos totales de las componen-
tes axial y tangencial de la velocidad inducida entre me-
nos infinito y más infinito no es correcta. Asimismo se 
obtienen expresiones completamente correctas para va-
lorar dichas componentes que tienen en cuenta la con-
tracción del tubo de corriente entre menos infinito y más 
infinito. Dichas expresiones constituyen el único recurso 
analitico existente en la actualidad para díseiíar propul-
sores muy cargados. 

Finalmente se describe el procedimiento que ha de 
seguirse para aplicar los nuevos desarrollos en el pro-
yecto de propulsores. 

En un próximo trabajo se presentarán comparaciones 
entre los resultados obtenidos con la teoría de las lineas 
sustentadoras y con la que se acaba de desarrollar. 

1. TEORIA DE LA IMPULSION AXIAL 

Como es sabido, esta teoría establece que el empuje 
que ]a hélice suministra al buque se debe al incremento 
de cantidad de movimiento que experimenta el agua al 
atravesar el disco del propulsor. 

En esta teoria la hélice se modeliza mediante un disco 
actuador que genera una discontinuidad en la distribu-
ción de presiones en el seno del medio fluido, de tal 
manera que la diferencia de presiones entre las caras 
frontal y dorsal del disco actuador es \p. 

Para simplificar la exposición de los desarrollos ma-
temáticos se supondrá que el reparto de presiones sobre 
las caras del disco actuador es uniforme. 

Sea T el empuje del propulsor, y A el área del disco 
actuador. Evidentemente se ha de verificar 

T=A.\p 	 [1] 

Supóngase que el disco actuador se halla situado en 
el seno de una corriente fluida uniforme de velocidad y, 
de manera que su plano sea perpendicular a la dirección 
de dicha corriente. 

La acción del disco actuador consiste en producir una 
depresión a\p en la cara situada aguas arriba, con res-
pecto a la que existe en el infinito aguas arriba, y pro-
ducir una sobrepresión (1-a) \P en la cara situada aguas 
abajo, con respecto a la que existe en el infinito aguas 
abajo. 

O<a <1 

Las presiones en menos infinito y en más infinito son 
iguales y valen Po. 

Según lo que se ha manifestado, en el infinito aguas 
arriba del disco actuador, la presión es Po y la veloci-
dad V. 

En la cara dorsal del disco actuador la presión es 
Po - a\p y la velocidad y + ;\V 1 . 

En la cara frontal del disco actuador la presión es 

	

Po + (1-a) Ap y la velocidad V 	AV. 

Por último en el infinito aguas abajo del disco actua-
dor la presión es Po y la velocidad V -i AV2. 

Se supondrá que se trata de un fluido ideal y por lo 
tanto resultará factible aplicar el teorema de Bernouilli, 
en las dos regiones del fluido separadas por la super-
ficie de discontinuidad. 

Aguas arriba del propulsor 

PO_.___2V 2 =PO.- 5 \p+_i_(V+\Vl ) 2 	[2.1] 

Aguas abajo del propulsor 

Po ± 	2 (V + AV2) 2  = 

	

= Po ± (1—a) .\p + 	(V + AV1) 2 	[2.2] 

Restando las ecuaciones (2.1) y  (2.2) se obtiene 

Ap = ---- 2 [2VAV2 + (\V2) 2 ] 

.\Vi 

	

=2\V2(V+ 	
2 	

[3] 

Multiplicando esta igualdad por el área del disco ac-
tuador se obtiene 

	

T = Mp = 2A (V ± 	Ay2) AV2 	 [4] 

La igualdad precedente expresa la acción que el disco 
actuador ejerce sobre el fluido y relaciona el empuje del 
propulsor con la densidad del fluido, el área del disco 
actuador y el incremento de velocidad entre menos infi-
nito y más infinito. 

A continuación se aplicará el teorema de la cantidad 
de movimiento, y se llegará a la misma expresión, no 
obstante dicho teorema se aplicará de una manera co-
rrecta con lo cual el desarrollo que se presenta a con- 

2 



Núnic:o 571 	 INGENIERIA NAVAL 

tinuación servirá para denunciar la falta de rigor come- 
tida 	sistemáticamente 	hasta 	el 	momento 	presente 	por = (Po— a \p) (Aco—A) + --2  (V + \V 1 ) 

los autores que han abordado el estudio de esta teoria. 2 

Como es sabido, el 	teorema de la cantidad de movi- A2 

miento 	establece (A oo 	A + 	- A) 
Aoo 

1 .  _L. 
¡ 

7Vdt = 	[da . t -- 	(pV V) . da] + 	p F d t 	[5] Mediante un proceso analogo de obtiene 

t jE 	 JO 1 r<. 

S 	es 	una 	superficie 	de 	control 	elegida 	en 	el 	medio 1 	P 2rdr = (Po + (1 - a) \p)  (A =— k 	o) — 

fluido que encierra 	un volumen 	E. J r 

es 	el 	tensor de 	esfuerzos, 	da 	es 	un 	vector 	dife- + —o (V + \V) 2  (A—A = + A - 
—> 2 

rencial 	de 	área 	normal 	a 	5, 	F 	es 	la 	resultante 	gene- 
ral 	de 	las 	fuerzas 	másicas 	que 	actúan 	por 	unidad 	de Sustituyendo 	(10) 	en 	(7) 	se obtiene 
volumen de fluido, y, finalmente, t es 	la variable tiempo. 

1 	 A 
Por tratarse de un movimiento permanente en el caso a \p = —o (V ± .\V) 2  ( 	 - 1) -  + 

que nos ocupa, se verificará 2 	 Aoo 

A 
= O + 2 	(V ± Ay) \V 	 [12] 

Aoo 

Por tratarse 	de 	un 	fluido 	ideal 	se 	verificará: 
Sustituyendo 	(11) 	en 	(8) 	se obtiene 

- 
= p U: 	da . 	= p da, siendo U el tensor unidad  

1 	 A 
(1—a)_\p =-------(V - 	.\V)2( 	 1)1 

Para aplicar (5) se elegirá como superficie de control 2 	 A 00 

la superficie de corriente que encierra a la masa de flui- A 
do que atraviesa el disco actuador. 2 - 	(V + \V) (\V2—AV) 	[13] 

Se advierte que el resto del fluido que rodea a la su- 
Ao0 

perficie de control ejerce sobre el fluido que evoluciona Sumando (12) y  (13) se obtiene 
en el interior de ésta ciertas fuerzas de presión que ha- 
brán de ser tenidas en cuenta al realizar los cálculos. 1 	 A 	 A 

En lo sucesivo, se afectarán de los subindices e y 
(V + 	\V ) 2  [( 	

)2 	( 	)2
2 	 Aoo 	A 

respectivamente, 	a 	las 	variables 	hidrodinámicas 	corres- 
pondientes 	a 	las 	caras 	dorsal 	y 	frontal 	(o 	bien 	de 	en- A 	A 
trada 	y 	de 	salida). —2 	+ 2 	] + 2A (V + \V) 

Aoo 	Aoo 
La 	ecuación 	de continuidad 	permite 	establecer 	las 	si- 

guientes 	relaciones AV1 	AV2 - 
± 

7A 00 (V + AV2) = 2AV = 7A (V + \V) = Aoo 	A 

= 7A,-V, = pA 00 V 	 [6] Aplicando 	la 	ecuación 	de 	continuidad 	se 	obtiene 

A continuación se aplicará 	el 	teorema de ]a 	cantidad 1 
de movimiento entre el infinito y el disco actuador, y en- \p = — p [V2 - (V ± AV 	+ (V + AVJ 
tre 	éste 	y 	menos 	infinito 	con 	la 	finalidad 	de 	aislar 	la 2 
superficie 	de 	discontinuidad. 

(-2V + 2 (V + AV,))] + 2 [V\V + 
Aguas arriba: (V + Ay1) (\V 1  - 

frr2—..rdr (Po—rAp)A + A Po - 	= 7A(V ± AV) AV1 
Efectuando 	operaciones 	se 	obtiene 

r. 	 [7] 
Ap = 2 (V -i- 	) AV 2 	 [14] 

Aguas abajo: 2 

1r 00 

- PoA 00 + (Po + (1—a) \p) - / 	P 2 7zrdr = sA (V Multiplicando 	la 	ecuación 	precedente 	por 	A 	se obtie- 
- ne 	finalmente 

r., 

\V) (\V2—V) 	 [8] 
AV2 

T= 7A(V— 	)AV 2 	 [15] 
Evidentemente 	se 	verifican 	]as 	siguientes 	relaciones 2 

Aplicando el teorema de la cantidad de movimiento al 
Aoo = 7r00 : 	A 00 = 	00 	: 	A = 7r tubo 	de 	corriente 	que 	atraviesa 	el 	disco 	del 	propulsor, 

(V + AV) A = V. T r: = V0 7. r2l 
se 	ha 	llegado 	a 	una 	expresión 	idéntica 	a 	la 	(4) 	que 
relaciona el empuje del propulsor, con el 	incremento de 

rroo 	 roo 	 1 'velocidad que experimenta la masa de agua que atravie- 

J 	Pe 2 	r d r = 	/ 	(Po - a 	 2 (V 	\V) - sa 	a 	la 	superficie 	de 	control 	entre 	menos 	infinito 	y 
r.. 	 r. 	 2 • 	 .1 más infinito, con la densidad del 	agua y con el 	área del  

disco del 	propulsor. 
1 	(V + \V) 2 A2  

--c 	 ) 2rdr = (Po— a\p) (A=—A) + Las 	dimensiones 	físicas del 	segundo 	miembro 	de 	(5) 
' 2 	 r4  son el producto de una masa por unidad de tiempo por 

una velocidad. 
1 	 roo 	A 2  

+ ---p  (V + AV) 2 	0 - 	) 2rrdr = 	[10] 
fr. 

Puesto 	que 	AV1 	es 	el 	incremento 	de 	velocidad 	que 
2 	 . 7t 2  r experimenta la unidad de masa del fluido, entre menos 

3 
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infinito y más infinito, que atraviesa el disco del pro-
pulsor, tradicionalmente se ha aceptado en hidrodinámi-
ca naval que la masa que evoluciona a través del disco 
ha de ser: 

A (V +—j-- \V) 

Esta conclusión, en principio, es completamente arbi-
traria. 

Para que ésta tuviese sentido, la ecuación (15) de-
beria constituir la expresión directa del teorema de la 
cantidad de movimiento, sobre una cierta superficie de 
control que habría de ser cilíndrica para que la resul-
tante general de las fuerzas de presión fuese nula, ya 
que tales fuerzas no aparecen en dicha presión. La masa 
que atraviesa el disco del propulsor en la unidad de 
tiempo seria entonces 

2A (V + ---AV2) 

El resultado de esta hipótesis es que al ser la velo-
cidad inducida en el disco propulsor \V ha de suceder 

que AV sea igual a 	
2 

La ecuación (15) equivaldría a la siguiente 

T = 7A (V + AVJ AV2 	 [16] 

La hipótesis que se ha analizado es absurda, ya que 
el aceptar que la superficie de control pudiese ser ci-
líndrica resulta plenamente incompatible con la ecuación 
de continuidad. 

Se concluye, por lo tanto, que resulta inadmisible con-
siderar que la expresión (16) es el resultado de aplicar 
la ecuación de la cantidad de movimiento al tubo de co-
rriente que fluye a través del disco del propulsor, a no 
ser que la resultante general de las fuerzas de presión 
que actúan sobre la superficie de control fuese nula o 
despreciable. 

No obstante, cuando se utiliza la expresión (16) para 
calcular el empuje del propulsor y a continuación se 
efectúa la hipótesis arbitraria de suponer que AV es 

igual a - AV se enmienda la inexactitud cometida, 

ya que procediendo infundadamente, se llega, no obstan-
te, a la expresión (15) que, en cambio, sí es totalmente 
correcta. 

Los razonamientos precedentes cuestionan de manera 
evidente que pueda ser razonable la hipótesis de que la 
velocidad del fluido a su paso por el disco del propul- 

AV2 
sor sea V + 

2 

Insistiendo en este tema, por haber considerado que 
el agua es un fluido perfecto, el trabajo por unidad de 
tiempo ejercido por el propulsor sobre el fluido ha de 
ser igual al incremento de energía cinética suministra-
da al agua por unidad de tiempo. Numerosos autores han 
aceptado en primera aproximación que la mayor parte 
de dicha energía sea la correspondiente al agua que 
circula por el tubo de corriente. Se podría establecer 
por lo tanto, 

—pA (V + .XV) (IV -V—V 2 ) = T (y + \V) 	[17] 
2 

Sustituyendo (15) en (17) y efectuando las simplifica-
ciones oportunas, se obtiene una identidad. Esto signi-
fica que la hipótesis formulada parece consistente, y que, 
por tanto, la parte del trabajo ejercido por el propulsor 
que se emplea en contrarrestar las fuerzas de presión 
que actúan sobre la masa de agua que circula por el in-
terior del tubo de corriente, así como el resto de la 
energía cinética cedida al fluido situado en el exterior 
del tubo corriente, son realmente despreciables. Téngase  

en cuenta que sin embargo, el hecho de que el trabajo 
realizado por dichas fuerzas de presión sea desprecia-
ble, no significa que la resultante general de dichas fuer-
zas sea nula, ya que dichas fuerzas poseen signos dife-
rentes a distintos lados del disco actuador. 

Los argumentos precedentes han servido para resaltar 
la arbitrariedad de la forma de proceder tradicional, pero 
el argumento más rotundo en favor de las tesis que se 
sostienen ha de ser el comprobar que el valor correcto 

de \V1 no coincide con 	- 

Sustituyendo el valor de AP de (3) en cualquiera de 
las igualdades (2.1) o (2.2) se obtiene 

AV = —V -1- \.(V -1- aAV  f a (1—a) (\Vj 	[18] 

Cuando \V22  sea despreciable frente a y y el valor 

de a sea -1- se verificará aproximadamente 

AV2 
[19] 

2 

De (18) se deduce también que para que los supues-
tos tradicionales sean aceptables es condición necesa- 

ria, pero no suficiente, que el valor de a sea -- 

La cuestión que se suscita es por qué aceptar el uso 
de una estimación incorrecta de AV (19) cuando se 
dispone de una evaluación enteramente correcta (18) y 
general que aporta nuevas posibilidades a la teoría de 
la impulsión. 

Se desea destacar también que la expresión (18) po-
see una gran generalidad, ya que en su deducción no 
se ha efectuado ninguna hipótesis restrictiva sobre el 
tipo de distribución de salto de presión \P entre las 
caras de succión y de presión del disco actuador. 

Se recuerda que el salto medio de presión que existe 
a lo largo de la cuerda de una sección anular de la pala 
de un propulsor depende del tipo de línea media que 
se haya utilizado para configurar el gálibo de dicha sec-
ción anular. 

Dependiendo del tipo de línea media que se desee uti-
lizar se puede valorar el parámetro a y en función de 
él deducir el valor de AV. 

2. TEOIRIA DE LA IMPULSION MIXTA, AXIAL 
Y TANGENCIAL 

Para poder generalizar el concepto de disco actuador, 
de manera que se justifique la existencia de velocidades 
tangenciales en el agua, es preciso aceptar que el disco 
actuador además de inducir un \P es capaz de produ-
cir un cambio en el momento cinético del agua que lo 
atraviesa. 

Sea 1 el momento de inercia de la masa de agua 
(V -1- \V) A que atraviesa el disco actuador en la 

unidad de tiempo. 

Si el propulsor gira con una velocidad angular ', se 
ha de suponer que el disco actuador gira también a la 
misma velocidad. 

En los razonamientos que se presentan a continuación, 
se supondrá que el disco actuador avanza en el seno 
del fluido a la velocidad y, poseyendo además una ve-
locidad angular r', ejerciendo sobre el fluido un empu-
je T y absorbiendo un par M. 

En lo que sigue se centrará la atención en el mismo 
tubo de corriente que se utilizó en el apartado anterior. 

Por tratarse de un fluido ideal no puede existir nin-
guna otra acción tangencial sobre el fluido que la ge-
nerada por la superficie de discontinuidad constituida 
por el disco actuador cuyo momento es M. 
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El teorema del momento cinético permite establecer 

M = 	 [20] 

Se ha supuesto que la velocidad angular del fluido 
aguas abajo del disco del propulsor es \', y que dicha 
velocidad aguas arriba es nula. 

1 00 es el momento de inercia de la masa de flui-
do (V + \V) A en el infinito aguas abajo cuando la 
sección transversal del tubo de corriente es A 00. 

Si el disco actuador gira con la velocidad angular w 
ejerciendo sobre el fluido un momento M absorberá una 
energia Mo. Dicha energia se invertirá en realizar un 
trabajo útil por unidad de tiempo TV, y en ceder al agua 

una energía cinética de translación --- A (y + \ V1) (AV2) 2  

y una energía cinética de rotación 	l_ 00 (\u2)2. 

El principio de conservación de la energía permite 
establecer 

Mci = TV + —A2 (V + V) (\VJ + 
2 

	

+ 	1 00 (o2)2 	 [21] 
2 

La expresión (15) permite que se establezca lo si-
guiente 

1 	 AV2 	 1 

	

—A [V + 	] (AVj = —T \V2 	[22] 
2 	 2 	 2 

Por otra parte, se verifica 

1 	 1 
3A (V ± AV) (\V2) 1  = 	TAV 2  + 

2 	 2 

	

A? 	AV 2  
+ 	(AV - 	) (AV2) 2 	[23] 

	

2 	 2 

Sustituyendo (23) en (21) se obtiene 

	

1 	 AV 1  
Mi = T (V + 	AV2) -1 	A (AV - 	) 

	

2 	 2 	 2 

	

• (AVj 2 	 [24] 
2 

Sustituyendo (20) en (24) se obtiene 

M (o - 	) = T (V + 	AV2) ± 

	

2 	 2 

	

A2 	 AV2 
[25] 

	

2 	 2 

Aro2 
La expresion precedente permite calcular 	

2 	
co- 

nociendo la velocidad y de la corriente, el empuje T 
del propulsor, \V y \V2, ambas funciones de T y V, 
y el par M que ha de absorber el propulsor de la lí-
nea de ejes. 

Obsérvese que si se acepta que AV es igual a 

la expresión exacta (25) degenera en la clásica e in-
correcta. 

Para calcular el incremento de velocidad Aro del agua 
a su paso por el disco del propulsor, basta aplicar la 
conservación del momento cinético desde el disco ac-
tuador hasta el infinito aguas abajo, estableciendo 

loo 

00 At-)2 = 1 Ac' 	 =W , 	 [26] 

1, e 1 	son inmediatos de calcular conociendo 
A y A 00. 

3. GENERALIZACION DE LOS DESARROLLOS PRECE-
DENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO 
DE PROPULSORES 

Como es sabido, al realizar el diseño de un propulsor 
adaptado a un campo de estelas, se acepta que el com-
portamiento global del propulsor puede predecirse inte-
grando el comportamiento del conjunto de elementos anu-
lares en que éste se haya descompuesto. 

En los desarrollos precedentes, se ha operado consi-
derando un propulsor ideal de comportamiento uniforme 
en todo el disco. No obstante, resulta sumamente sen-
cillo generalizar los desarrollos presentados para el caso 
de que el tubo de corriente degenere en una de las cor -
tezas de tubo de corriente que surjen tan pronto se 
haya subdividido el disco del propulsor en elementos 
ami lares. 

La expresión (3) permite obtener AV2 en función del 
empuje T que se desee atribuir al elemento anular en 
cuestión del disco del propulsor. En ella A es igual 
a 27r.\r, siendo r el radio medio del elemento anular 
y \r su anchura. 

La expresión (18) resulta también de aplicación in-
mediata. 

La expresión (25) que permite calcular \il en fun-
ción del momento M absorbido por el elemento anular, 
T, V, :\V2, co y 2r\r, también se puede aplicar sin el 
menor inconveniente. 

La expresión (26) requiere, sin embargo, que se cons-
truya la imagen en el infinito aguas abajo del conjunto 
de elementos anulares. Para ello es preciso que prime-
ramente se subdivida el disco del propulsor en ele-
mentos anulares de anchura \r. 

Téngase en cuenta que si bien en el disco del pro-
pulsor el primer elemento anular se extiende desde el 
núcleo a \r, su imagen en el infinito aguas abajo será 
un disco de un cierto radio r 00 tal que se cumpla 

2r Ar (V + AV) - r oo (V -- AV:) 	 [27] 

Las cortezas siguientes se adicionan aplicando tam-
bién la ecuación de continuidad. 

Finalmente, para aplicar la relación (26) basta hallar 
el siguiente cociente tras haber descompuesto el tubo 
de corriente en cortezas 

1 	 27z r 3 oo \r CO 	 roo \r 
= 	 -= 	 [28] 

2 r 3  \r 	 r 2  Ar 

La velocidad V correspondiente a cada elemento anu-
lar ha de sustituirse por V. [1 - Wr], siendo V la 
velocidad del buque y W el coeficiente efectivo de 
estela local. 

Se ha de cumplir 

¡ 2rdr W, 
W = i r 1 	 [29] 

(R 2 —r 

= coeficiente efectivo de estela a identidad de 
empuje. 
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4. INCORPORACION DE LOS DESARROLLOS PRECE 
DENTES A LOS CALCULOS DE PROYECTO DE UN 
PROPULSOR ESPECIALMENTE ADAPTADO A UN 
CAMPO DE ESTELAS 

En general serán conocidos la velocidad angular w 
del propulsor, la velocidad y 11  del buque, la ley de dis-
tribución radial de los coeficientes efectivos locales de 
estela, y las distribuciones radiales de cuerdas y de 
espesores del propulsor. 

Supóngase que se impone el empuje total que ha de 
ejercer el propulsor. El proyectista tiene opción de ele-
gir la distribución radial de empujes que ha de poseer 
el propulsor. En cualquier caso se ha de verificar 

T= / dT 	 [30] 

Entre el empuje, el par y el ángulo hidrodinámico de 
paso correspondiente a cada sección anular del pro-
pulsor existen las siguientes relaciones  

requiere para su utilización invertir varias veces ma-
trices del orden de 17 x 17, y  efectuar laboriosos des-
arrollos en series de Fourier de las distribuciones ra-
diales de los factores de inducción. 

Dichas ventajas hacen que el procedimiento que se 
ha desarrollado resulte por lo menos idóneo para realizar 
análisis cualitativos rápidos que requieran correlacionar 
distribuciones radiales de la carga del propulsor con las 
distribuciones asociadas de las velocidades inducidas. 

El rigor de las expresiones que se han deducido, su 
generalidad y el hecho de que en los cálculos reali-
zados se haya tenido en cuenta la influencia de la con-
tracción de la vena líquida, permiten esperar que el 
procedimiento que se ha desarrollado pueda ser utili-
zado también satisfactoriamente en el diseño de cual-
quier tipo de propulsor, incluidos los de los buques de 
guerra de elevada velocidad. Para ello será preciso cali-
brar previamente los coeficientes 4fting surfaceo tra-
dicionales (los deducidos por Morgan, Silovic y Dany) a 
los resultados de los cálculos obtenidos con dicho pro-
cedimiento, o bien deducir otros que estén más en con-
sonancia con las nuevas teorías. 

Z(dLcos i — dD sen [3i) = dT 	[31] 

Zr (dL sen i ± dD cos j3i) = dM 	[32] 5. COMENTARIOS FINALES 

Z es el número de palas del propulsor CL y C son 
respectivamente los coeficientes de sustentación y de 
resistencia viscosa de la sección anular de pala ge-
nérica. 

1 	 1 
dL = —V C, C dr 	dD = —_- 5V 112  C1C, dr 	[33] 

2 	 2 

Cr es la cuerda de una sección anular genérica de la 
pala del propulsor. 

V = \/ ( y1 (1—VV,) -1- \V) 2  + r ((t) 
- \())2 	 [34] 

A continuación se describe el procedimiento que ha 
de sequirse para obtener el ángulo hidrodinámico de 
pasoi correspondiente a una sección anular genérica 
del propulsor. 

dT será conocido, y en función de él se conocerá 
AI') 1 y Aro,. 

Si se atribuye a i un cierto valor [i, en función de 
él se puede conocer V" ya que se verifica 

V 11  sen i = y (1 - W,) + AV1 	[35] 

Entrando en (33) y  (31) se puede conocer dD y dL. 
A continuación se entra con dL, do y i en (32) y se 
deduce dM. 

Aplicando (25) se obtiene •\w, y entrando en (26) 
se obtiene \r'. 

Con estos valores se deduce el valor de tg 3i con 
auxilio de la siguiente expresión 

V11 (1 - W,,) + AV 
tg 3i = 
	

[36] 
r (ro 

Dicho valor no coincidirá en general con el valor su-
puesto i. Repitiendo los cálculos para distintos valo-
res de in se obtendrá en el diagrama cartesiano i-1in 
una cierta curva. Interceptando dicha curva con la rec-
ta: (Ii = in, se obtiene el valor supuesto 3ih que 
coincide con el de iii de la expresión (36), con lo cual 
queda resuelto el problema. 

En el caso de que en vez de imponer la ley de dis-
tribución de empujes se impusiese la ley de distribu-
ción de los pares, se procedería de manera completa-
mente similar. 

Es oportuno destacar la enorme sencillez del presente 
procedimiento de proyecto de propulsores en compara-
ción con el de los factores de inducción de Lerbs que 

El autor, desde 1973 explica la asignatura «Principios 
de Teoría del Buque» a los alumnos de Máquinas en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, asigna-
tura ésta que depende de la Cátedra de Mecánica de 
Fluidos, de la que el autor es profesor adjunto nu-
merario. 

Al explicar, en los últimos años, la teoría de la im-
pulsión, se venia produciendo el hecho de que el espa-
cio dedicado a comentar las incorrecciones de la forma 
de proceder tradicional, era prácticamente tan extenso 
como el espacio dedicado a exponerla, circunstancia ésta 
que contribuyó a alentar la determinación de revisar di-
cha teoría. 

Por otra parte, en los trabajos de investigación en-
caminados a poner a punto las técnicas de diseño de 
los propulsores TVF (ref. 9) comprobó la excelente exac-
titud proporcionada por la igualdad (15) de esta publi-
cación para deducir la velocidad inducida media por 
una tobera sobre el disco del propulsor (ref. 9). 

Al estudiar en profundidad la teoría de las líneas sus-
tentadoras (referencias 10, 11, 13, 14) propuso un pro-
cedirniento inspirado en las ideas de Glover (ref. 3) para 
generalizar dicha teoría, incluyendo en el proceso de 
cálculo la influencia de la contracción radial de los tor-
bellinos libres. Uno de los procedimientos que se pro-
ponían seguir estaba basado en la teoría de la impul-
sión, pero utilizando en dichas fechas los puntos de 
vista tradicionales. 

Es oportuno mencionar ahora que dichos desarrollos 
están plenamente superados por los presentes, siendo 
de destacar que al haberse obtenido una expresión ana-
lítica que relaciona AV y AV 2  no es preciso efectuar 
en el proceso de cálculo ningún tipo de iteración para 
tener en cuenta la influencia de la contracción radial de 
la vena líquida en contraposición con los desarrollos 
de ref. (10). 

Adicionalmente en los trabajos de investigación rea-
lizados por el autor en AESA y posteriormente en SA-
TENA, ha podido comprobar la inadecuación, en deter-
minados casos, de la teoría de las líneas sustentadoras 
para predecir con exactitud el movimiento del fluido a 
su paso por el disco del propulsor, resultando en dichos 
casos mucho más precisa la teoría de la impulsión. 

Los antecedentes que se han mencionado y las exhor-
taciones de D. Ramón Ruiz Fornells, director del autor en 
SATENA, a tratar de poner en claro los motivos de las 
discrepancias entre los resultados obtenidos con las 
teorías de las lineas sustentadoras y de la impulsión, 

(Sigue en la pág. 31.) 
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RESU M EN 

El fuerte incremento experimentado en el coste de tos 
combustibles marinos ha repercutido en forma importante 
en la definición de las velocidades operativas de muchos 
tipos de buques, que han tendido a disminuir. Sin embar-
go, en el caso de buques atuneros el alto valor de las cap-
turas hace que el mantenimiento de una elevada veloci-
dad de servicio siga siendo fundamental para una mejor 
economía de explotación. Por ello, la tendencia actual en 
el proyecto de estos buques valora en forma prioritaria 
los estudios hidrodinámicos conducentes a conseguir una 
máxima economía de combustible. 

En este trabajo se analizan los aspectos hidrodinámicos 
del proyecto de buques atuneros, entre los que pueden 
citarse la optimización del proyecto de las formas y la 
elección adecuada de las caracteristicas del sistema pro. 
pulsor. tanto en lo que se refiere al proyecto de la hélice 
como al tipo de reducción que se elija, del cual dependen 
las rpm de la hélice. 

SUMMAFIV 

The great increase experienced in the cost of marine 
fuels has a large influence on the service speed of many 
vessels, which tends to decrease. Nevertheless, in the 
case of Tuna Clippers, the high value of the catch brings 
about the need of maintaining a rather high service speed, 
for a better economy of exploitation. Due to this design 
tendency, the hydrodynamic studies, contributing to a ma-
ximum fuel economy become of prior importance. 

In this paper, the hydrodynamic aspects of the design 
of Tuna Clippers are analyzed, including the optimation 
of ship lines and the appropriate choice of the propelling 
system, both referring to propeller design and to the elec-
tion of tlie reduction gear, and hence the propeller rpm. 
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2, INTRODUCCION 

El proyecto hidrodinámico de buques atuneros reviste 
la máxima importancia, teniendo en cuenta los puntos si-
guientes: 

- Estos buques han de mantenerse largos períodos de 
tiempo en la mar, por lo que su proyecto ha de cuidar 
el conipoltamiento marinero del buque y su capacidad de 
poder navegar a velocidades relativamente elevadas con 
toda clase de tiempos. 

- La existencia de cubetas con cebo vivo y grandes 
superficies libres hace que la estabilidad de estos buques 
haya de estudiarse con especial interés para evitar que 
el buque pueda llegar a encontrarse en condiciones di-
fíciles que hagan peligrar su seguridad. 

- El estudio de las formas del buque y la elección 
apropiada del equipo propulsor y/o la relación de reduc-
ción para fijar las rpm operativas de la hélice son de gran 
incidencia en el consumo de combustible y, por ende, en 
la economía de explotación. 

- El proyecto de la hélice, eliminando en la medida de 
lo posible los fenómenos de cavitación, puede mejorar el 

7 
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coeficiente propulsivo, al mismo tiempo que se minimizan 
posibles vibraciones transmitidas por la hélice y ruidos 
emitidos quc pueden perjudicar las capturas. 

En el proyecto de las formas de buques atuneros, cu-
yas dimensiones son relativamente pequeñas en compara-
ción con las ale los buques mercantes, ha de darse prio-
ridad a las condiciones hidrodinámicas del buque en la 
mar, con preferencia a su comportamiento en aguas tran-
quilas, para lo cual deberán tenerse en cuenta las con-
diciones meteorolóqicas prevalecientes en las zonas oceá-
nicas donde hayan de prestar sus servicios. 

Para tener en cuenta las condiciones marineras de los 
buques atuneros pueden ser aplicables las siguientes con-
sideraciones: 

- Las exigencias de estabilidad y comportamiento en 
la mar hacen aconsejables valores moderados de la re-
lación eslora/manga, generalmente comprendidos entre 4 
y 5. 

— No resultan aconsejables formas en V muy extremas 
por ser poco favorables desde el punto de vista de esta-
bilidad, al aumentar notablemente la pérdida de estabili-
dad con ruar de pope. Las formas de popa con cuadernas 
muy en y pueden originar una mayor facilidad para em-
barcar agua por la popa, en detrimento de la seguridad 
del buque. 

— El empleo de un buen arrufo a proa y la adopción de 
valores satisfactorios del frar.cobordo, así como super-
estrLlcturas en cubierta, castillo, etc., favorecen el com-
portamiento en la mar del buque, especialmente desde el 
punto de vista del embarque de agua en cubierta, 

— El contorno del codaste ha de presentar una ligera 
inclinación ascendente en el sentido proa-popa, lo que 
es favorable en los movimientos de cabezada del buque, 
contribuyendo a reducir el coeficiente de succión, lo que 
mejora el coeficiente propulsivo del buque. 

— El empleo de proas de bulbo tipo l'peonza» resulta 
aconsejable en estos buques por aumentar la velocidad de 
servicio, tanto con buen tiempo corno en condiciones du-
ras de servicio, al contribuir a disminuir los movimientos 
de cabezada. 

— En estos buques, en los que la potencia instalada 
suele ser relativamente elevada, puede resultar aconse-
jable el empleo de popas de bulbo, con las que se consi-
gue una mayor regularidad del flujo de entrada a la hélice 
y un menor nivel de vibraciones transmitidas por el pro-
pulsor. 

3. PROYECTO DE FORMAS DE BUQUES ATUNEROS 

En el proyecto de mi buque atunero la definición de 
sus formas es de la máxima importancia por estar dichas 
formas relacionadas con las características más esencia-
les del proyecto, entre las que pueden citarse las si-
guientes: 

— Dimensiones principales del buque. 

— Peso muerto. 

— Potencia necesaria para la velocidad de proyecto. 

— Estabilidad y comportamiento en la mar. 

- Maniobrabilidad. 

- Coste del buque. 

De las diversas características de un atunero puede 
asegurarse que casi todas elEs con rnrrtuamente inter-
dependientes, por lo que cualquier alteración a una va-
riable de un proyecto afecta generalmente a otras cuali-
dades del buque, exigiendo una reconsideración de otras 
variables, lo que hace que el proceso de obtención de 
formas óptimas haya de llevarse a cabo de una forma ite-
rativa hasta llegar a unas dimensiones y formas que es-
tablezcan un compromiso satisfactorio entre las numero-
sas características del proyecto, de tal modo que la ren-
tabilidad y eficiencia del buque en servicio sean satis-
factorias. 
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Figura 3.1. 

El proceso esquematizado del proyecto de formas de un 
buque atunero puede representarse por el diagrame de 
flujo de la figura 3.1. Dicho proceso admite un número 
ilimitado de soluciones, cuya investigación requeriría un 
esfuerzo prohibitivo si no se tiene una información sufi-
cientemente amplia de buques análogos al que se desea 
proyectar. Por otra parte, dicho estudio puede simplifi-
curse notablemente si se restringe a las condiciones 
siguientes: 

— Las dimensiones principales del buque han sido ele-
qidas de acuerdo con las tendencias de proyecto de aque-
llos buques del rnisrlio tipo, de condiciones de servicio 
satisfactorias. 

- Se dispone de información detallada, tanto de en-
sayes con modeloc para un conjunto de buques del mis-
mo tipo como de resultados reales de servicio de algu-
nos buques base. 

En las hipótesis anteriores, un Canal de Experiencias 
podrá estudiar las formas más adecuadas para un nuevo 
proyecto, de tal modo que se consigan el peso muerto y 
velocidad de servicio deseados con la menor potencia 
posible y cumpliendo satisfactorianierite los requisitos de 
estabilidad, compor.i.iiento en lo mar y maniobrabilidad. 

3.1. Estabilidad y comportamiento en la mar 

La estabilidad de estos buques es de importancia fun-
damental por depender de ella su comportamiento en la 
mar y la propia seguridad del buque. En referencia 31, 
Paulling estudió los problemas de estabilidad de los atu-
neros americanos que en algUnos casos han dado lugar 
a la zozobra de varios atuneros. La gran importancia que 
tiene en estos buques la estabilidad puede atrihuirse a 
tres circunstancias diferentes: 

-. Los atuneros navegan muchas veces con un fuerte 
trimado, en cuyas condiciones los brazos adrizantes difie-
ren sensiblemente de los calculados para el buque con el 
asiento de proyecto. 
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Figura 3.2. 

- Cuando el buque navega a velocidad moderada con 
mar de popa, los brazos adrizantes sufren una modifica-
ción importante por el efecto de las olas. Esa modifica-
ción implica una reducción de los brazos adrizantes cuan-
do el buque se encuentra en la situación de quebranto 
con olas longitudinales de popa cuya longitud es igual a 
la eslora del buque. La figura 3.2 representa tres seccio-
nes transversales de un buque en esta condición. LF,, es 
!a flotación en aguas tranquilas. Las secciones 1, 2 y  3 
corresponden, respectivamente, a proa, centro y popa del 
buque. En la cresto de la ola el nivel del aqua será LE 
para la sección central y L' E', para las secciones 1 y 3 
de las zonas de proa y popa. Con relación al empuje co-
rrespondiente a la flotación en aguas tranquilas, el buque 
gana un empuje adicional, tal como E, correspondiente a 
la zona central, mientras pierde los empujes E. y E. de 
las zonas extremas. El efecto conjunto de estas fuerzas 
adicionales produce un par escorante que disminuye la 
estabilidad calculada para esa inclinación del buque en 
aguas tranquilas. 

- Otra circunstancia adversa para la estabilidad de 
estos buques es la existencia de grandes superficies 
libres, necesarias para las faenas de pesca, en las cubas 
de cebo vivo 

En la referencia 29 se desarrolla un criterio de estabi-
lidad para buques pesqueros que es aplicable también a 
atuneros, estando contrastado con los resultados obte-
nidos mediante su aplicación a nUmerosos buques, en la 
que se ha obtenido una gran correlación al juzgar las 
condiciones de estabilidad de pesqueros que han zozo-
brado. 

Para evaluar el comportamiento marinero de un buque 
atunero, desde el pLinto de vista de sus movimientos de 
balance, puede emplearse el coeficiente adimensional de 
Kempf, 

C. = T . \q/B 

que relaciona la manga y el período de balance, de tal 
forma que las aceleraciones de los mcvimi(,.ntos de ba-
lance varían en sentido inverso a CK. Por otra parte, el 
periodo de los movimientos de balance de un buque pes-
quero puede expresarse por la fórmula 

f.B 
= 

\ GM 

donde f es un factor adimensional que, si se emplean los 
valores de GM y B en metros, puede oscilar entre 0,73 
y 0,82, dependiendo del estado de carqa del buque, de 
su reparto de pesos y de las formas del mismo. En gene-
ral, debe tenerse en cuenta que f aumenta cuando el bu- 

que tiene grandes espacios yacios, lastre permanente en 
el doble fondo o grandes superestructuras y/o pesos al-
tos. Por el contrario, f disminuye cuando el buque está 
a plena carga, cuando tiene formas finas y cuando las ma-
sas están concentradas alrededor del eje de giro o tiene 
pocas superestructuras y pesos altos. 

Para evitar que los movimientos de balance del buque 
sean muy violentos, por exceso de estabilidad inicial, o 
bien excesivamente lentos, con peligro para la seguridad 
del buque, puede establecerse el criterio: 

5,4 	0,05 . Lpp < C < 9,2 ± 0,06 . Lpp 

criterio que deberá cuinplirse en todas las condiciones 
operativas del buque. 

3.2. Características y proporciones de buques atuneros 

En la tabla 3.1 se incluyen las caracteristicas princi-
pales de algunos buques atuneros, ensayados en el Ca-
nal de El Pardo, información que puede ser de utilidad 
en el dimensionamiento de estos buques en la fase de 
anteproyecto. 

Tabla 3.1 

F ( • i) 
'  1 	(1.) CE VEI EH 	CV) O 

66.00 13.00 6.300 .6656 14.50 2042. .608 
47.00 11.70 5.400 .6550 12.36 1120. 574 
52.00 12.10 5.650 .6338 13.76 1453. .624 
41.00 10 70 5000 .6303 12.25 849. .603 
63.60 13.00 5800 .6178 14.78 2128. .641 
52.25 11.60 5.500 .6490 13.69 1451. 625 
63.00 12.95 5.750 .5642 15,30 1917. .676 
56.10 11.80 5.450 .5918 14.44 1459. .661 
56.10 11 90 4.750 .5773 16.19 1978. .760 
60.00 12.70 5.650 .6071 15.26 2151. .675 
54.00 13.10 5.210 6023 15.53 2344. .686 
66.00 13,50 6.000 .5380 15.96 2558. 695 
61.00 1750 5.400 5895 15.28 1841. .684 
61.50 12.90 5.700 .5801 15.08 1912. .667 
63.00 13.00 5.700 .5818 15.22 1915 .669 
64.00 12.85 5.600 .5810 15.37 1923. .678 

A la vista de los valores de a tabla anterior, se han 
efectuado análisis de regresión múltiple con la finalidad 
de obtener relaciones lineales entre las diversas varia-
bles que puedan emplearse en el proyecto. 

De esta forma se han obtenido las siquientes relacio-
nes, correspondientes al promedio de los buques atuneros 
más satisfactorios: 

8 - 0,1 . Lpp -- 6,4 

L/B = 0,044 . Lpp 4- 0.9 . F,, -4- 1,6 

C.B,/Lpp = - 0,00152 .Lpp - 0,16. F -- 0,324 

C, = 0,53 . C + 0,607 

Un parámetro de gran importancia en el comportamien-
to hidrodinámico de los buques atuneros, que operan a 
elevados valores de F, es el semiángulo de entrada de 
la flotación, -y. Considerando el promedio de los buques 
atuneros más satisfactorios, el valor adecuado de -y pue-
de expresarse por la fórmula: 

-y = -0,25. Lpp - 165 .C.B/Lpp + 14 

3.3. Corsideraciones sobre las formas de buques atuneros 

El comportamiento hidrodinámico de estos buques de-
pende no solamente de las dimensiones y proporciones 
de los mismos, sino también, y en gran medida, de la bon-
dad de las formas elegidas para la carena. 

Aunque no pueden darse normas ríqidas para el pro-
yecto de las formas, que han de satisfacer numerosos 
condicionamientos impuestos por el proyecto y por las 
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condiciones de servicio de estos buques, es posible es-
tablecer unas observaciones que han de tenerse en cuen-
ta para un mejor comportamiento del buque. 

- En general, estos buques deberán ir dotados de una 
proa de bulbo que ha de permitir una disminución de la 
resistencia por formación de olas, que tiene la máxima 
importancia en este caso. No es posible dar normas apli-
cables a todos los buques para el dimensionamiento del 
bulbo, ya que sus características han de estar de acuerdo 
con las condiciones especiales de cada caso en lo que se 
refiere a dimensiones principales, calados y trirnados ope-
rativos, velocidades de servicio, coeficientes de afinamien-
to, etc. La eficacia del bulbo puede variar sustancial-
mente si el buque modifica apreciablemente el trimado 
operativo, de tal forma que el bulbo puede llegar a ser 
desfavorable en aquellos buques que en servicio em-
pleen trimados muy diferentes a los que sirvieron para 
el proyecto de sus formas de proa. 

- El parámetro Ch.B/Lpp tiene una marcada influencia 
en la resistencia a la marcha, si bien pueden obtenerse 
valores satisfactorios de la resistencia a la marcha con 
valores moderados de este parámetro. En los buques atu-
neros estudiados, de mejor comportamiento hidrodiná-
mico en velocidades próximas a la de proyecto, los valo-
res correspondientes de este parámetro oscilan entre 
0,115 y 0,125. 

Se deduce igualmente que existen unos valores más 
aconsejables del coeficiente prismático para las altas ve-
locidades de servicio de los buques atuneros, para los 
cuales disminuye la resistencia de formación de olas en 
aguas tranquilas y en mares agitadas, valores que se es-
tima estar comprendidos entre 0,62 y  0,64. Si C es mayor 
que el límite superior, ello conlleva un reparto longitu-
dinal de volumen más desfavorable, con aumento de la 
resistencia. Por otra parte, valores más pequeños de C. 
a igualdad del valor de C., han de conducir a valores muy 
altos de C,, que también son desfavorables al compor-
tamiento hidrodinámico de la carena. 

- La posición longitudinal del centro de carena tiene 
también su importancia, siendo conveniente su situación 
a popa de la cuaderna media de trazado. Esta posición no 
es muy critica, admitiendo una variación ± 0,5 por 100 de 
Lpp con respecto a los valores recomendables. Desde el 
punto de vista de comportamiento en la mar, la posición 
óptima del centro de carena debería estar ligeramente a 
proa de la posición aconsejable para aguas tranquilas. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se estima que 
la posición recomendable del centro de carena es del or-
den del 3 al 3,5 por 100 de Lpp a popa. 

- Para conseguir una adecuada inmersión de la hélice 
correspondiente a unas rpm bajas, favorables para aumen-
tar el coeficiente propulsivo, resulta conveniente en es-
tos buques un asiento de trazado cercano al 2 por 100 
de la eslora. Por otra parte, un pequeño valor del asien-
to de trazado es también favorable desde el punto de 
vista de la resistencia a la marcha. 

- El coeficiente de afinamiento de la cuaderna maes-
tra, Cm, ha de tomar valores próximos a los indicados 
anteriormente, resultando conveniente la adopción de un 
valor moderado de astilla muerta. 

- La relación Lpp/B tiene gran influencia en la resis-
tencia a la marcha, En algunos casos, para obtener un va-
lor deseado de los coeficientes de afinamiento, Ch y/O C,, 
puede recurrirse a adoptar valores excesivos de B. en 
combinación con cuerpos de entrada y salida relativamen-
te finos. Ello puede dar lugar a excesiva resistencia por 
formación de olas, por originarse olas parásitas y/o fenó-
menos de turbulencia, formación de torbellinos, separa-
ción, olas rompientes, etc, producidos por existir fuer-
tes cambios de curvatura en determinadas zonas del 
casco. 

- La posición longitudinal de la cuaderna maestra ha 
de estar ligeramente a popa de la cuaderna media, pu-
diendo fijarse su posición a la vista del reparto de pesos 
del proyecto y considerando, al mismo tiempo, el semi-
ángulo de entrada necesario. 

- Para estos buques resulta conveniente el empleo de 
popa de espejo, ya que ello contribuye a aumentar la 
zona disponible en cubierta para las maniobras de pesca, 
favoreciendo al mismo tiempo a la estabilidad del buque. 

- Generalmente estos buques suelen llevar codaste ce-
rrado, que resulta adecuado para proteger a la red en las 
maniobras de pesca. 

La figura 3.3 corresponde al plano de formas, curva 
de áreas de cuadernas y flotación de trazado de un buque 
atunero moderno, de proyecto satisfactorio. 

Figura 3.3. 

4. ESTIMACION DE LA POTENCIA PROPULSIVA MEDIAN-
TE EL EMPLEO DE UNA BASE DE DATOS 

La estimación de la potencia necesaria para la propul-
Sión de buques pesqueros es especialmente difícil si se 
tienen en cuenta las siguientes razones: 

- El pequeño tamaño de los buques hace que sean muy 
escasos los datos fiables relativos a los resultados de 
ensayos sistemáticos realizados para buques pesqueros. 

- Estos buques navegan generalmente a elevados va-
lores de Fn, por requerir valores muy elevados de la man-
ga, en comparación con la eslora, lo que lleva a relacio-
nes Lpp,"B muy pequeñas, pudiendo tener gran importan-
cia tanto la resistencia por formación de olas como la 
resistencia viscosa de presión, que origina grandes aumen-
tos de resistencia por la formación de torbellinos, olas 
rompientes y posibles fenómenos de separación de la 
capa límite, circunstancias que dependen muy estrecha-
mente de las formas del buque, siendo muy difícil prever 
su influencia en cada caso concreto. 

-, Por las pequeñas dimensiones de los buques pes-
queros, sus condiciones de servicio están muy influencia-
das por las condiciones ambientales que les afecten, mar 
y viento, dependiendo, por tanto, su velocidad en servi-
cio de las condiciones marineras del buque y de su res-
puesta a las excitaciones producidas por las olas, tanto 
en sus movimientos de balance, relacionados con la es-
tabilidad inicial, como en los movimientos de cabezada 
y guiñada. 

- Hay grandes diferencias en las técnicas de diseño 
de pesqueros construidos en distintos paises con dife-
rentes tecnologías, que dependen tanto de las condicio-
nes económicas cambiantes como de las diferentes téc-
nicas de pesca y condiciones meteorológicas en que han 
de prestar sus servicios. 

10 
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En el caso particular de los buques atuneros al cerco, 
su mayor tamaño y coste hacen que se lleven a cabo ma-
yor número de estudios detallados para el proyecto de 
nuevas unidades de mayor rentabilidad económica. No 
obstante, los elevados valores de Fn a que operan estos 
buques dificultan igualmente la estimación de la resis-
tencia, ya que la mayor parte de la resistencia a la mar-
cha puede atribuirse a resistencia de formación de olas 
y a resistencia viscosa de presión, ambas muy ligadas a 
las formas del buque. 

Las investigaciones llevadas a cabo en la Base de Da-
tos del Canal de Experiencias han permitido comprobar 
la gran influencia del parámetro de formas. Ch.B,/Lpp. En 
la tabla siguiente se incluyen a titulo informativo las ga-
mas usuales de Ch.B/Lpp, FL y FnD para cargueros, pes-
queros y atuneros: 

Tabla 4.1 

Cargueros 	Pesqueros 	Atuneros 

C-.B/LPP 	 0,10 - 0,14 	0,11 - 0,17 	0,11 - 0,14 
Fn 	 0,15 - 0,25 	0,22 - 0,34 	0.30 - 0,38 
FD 	 0,35 - 0,65 	0,45 - 0,70 	0,55 - 0,70 

Por otra parte, algunos trabajos encaminados a facilitar 
la predicción de la potencia necesaria para arrastreros 
(referencias 9 y  10) no conducen a predicciones aproxi-
madas si se aplican a buques atuneros, dadas las grandes 
diferencias en proporciones y características de ambos 
tipos de buque. Lo mismo puede decirse de los métodos 
de predicción de potencias para buques mercantes, tales 
como los de Lap, Holtrop, Serie 60, etc., cuya informa-
ción no es aplicable a atuneros. 

Por todo ello, el único método adecuado para la predic-
ción de la potencia necesaria para un buque atunero, en 
función de la velocidad de servicio y de las rpm de prc-
yecto de la hélice, es la realización de un programa de 
ensayos con modelos, cuyos resultados pueden extrapo-
larse al buque con gran grado de fiabilidad. 

Este programa de ensayos ha de contemplar los si-
guientes puntos: 

- Ensayos de remolque y autopropulsión a los distin-
tos calados operativos, investigando los trinados más fa-
vorables en cada estado de carga para conseguir la má-
xima velocidad de servicio y/o un mayor ahorro ener-
gético. 

- Ensayo de propulsor aislado para poder evaluar ade-
cuadamente el proyecto de la hélice. 

- Ensayos de determinación de estela, necesarios para 
el proyecto de una hélice adaptada a las condiciones de 
funcionamiento que ha de terer en el buque. 

- Ensayos de cavitación. 

- Ensayos de maniobrabilidad y comportamiento en la 
mar 

El progranla de ensayos ha de permitir valorar el pro-
yecto inicial de las formas del buque, pudiendo conducir 
a Lin nuevo proyecto de formas, que habrían de ser ensa-
yadas de igual modo. El proceso de obtención de las for-
mas definitivas y la hélice de servicio del buque ha de 
ser iterativo, al objeto de minimizar la resistencia a la 
marcha del buque y conseguir tina buena interacción hé-
Ji ce-ca rena, 

No obstante, en las fases preliminares del proyecto 
puede ser conveniente disponer de algún procedimiento 
empírico para la predicción de la potencia que permita 
seleccionar la maquinaria propulsora con suficiente ga-
rantía. 

4.1. Método de predicción del Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas cJe El Pardo 

medio del cual pueden calcularse las predicciones corres-
pondientes a buques similares, a los que se les aplica el 
factor de escala necesario para que resulten de unas di-
mensiones análogas a las del nuevo proyecto que se quie-
re estudiar. 

Este procedimiento requiere solamente datos muy ge-
nerales del buque y proporciona para buques mercantes 
normales una precisión superior generalmente al 5 por 100 
en la predicción de la potencia necesaria, BHP. En el caso 
de buques atuneros, esta precisión puede ser ligeramente 
inferior, dada la gran influencia que la optimización de 
las formas del buque puede tener en la potencia nece-
saria. 

El procedimiento seguido para la predicción de la po-
tencia del nuevo proyecto comprende los siguientes 
puntos: 

1. Se selecciona de la Base de Datos una muestra re-
presentativa de buques ensayados en el Canal de carac-
terísticas suficientemente próximas al nuevo proyecto 
en lo que se refiere a sus esloras, relaciones Lpp/B, 
B/Tm, Cb.B/Lpp, coeficiente de bloque..., posible em-
pleo de proa de bulbo, número de hélices, etc. 

2. Para cada uno de los buques base seleccionados 
se calcula un factor de escala relativo, 

= (V'./ \/\I) 

donde V. -= volumen sin apéndices de la carena del pro-
yecto. 

= volumen sin apéndices de la carena del mo-
delo del buque base. 

3. Utilizando los resultados del ensayo de remolque del 
buque base, almacenados en la Base de Datos, se calcu-
lan las potencias de remolque para el buque base trans-
formado al tamaño del proyecto, empleando para ello el 
sistema de extrapolación El Pardo-ITTC 1957. El factor de 
escala a emplear es ). Para esta extrapolación se usa 
el coeficiente aditivo de correlación modelo buque C,, 
obtenido estadisticamente en El Pardo según la expresión: 

C,.10' = 33 + 200 . Cb.B/Lpp 	0,261pp -1- 1300/Lpp - 

— 29.5.log Lpp + 17 . B/Tm - (B/Tm) + 12.W + 

+ 3.W - ( l..'2.W -- 1,5.W - 5).log 

donde W = intensidad del tiempo (viento y/o mar) en la 
escala Beaufort, Al transformar los resultados de los en-
sayos de remolque de todos los buques-base se obtienen 
un conjunto de curvas EHP (buque-base transformado) 
en función de V. 

4. De las distintas curvas EHP = f(V) se leen los va-
lores de EHP para la velocidad de proyecto deseada. Es-
tos distintos valores de EHP. para la misma velocidad de 
proyecto, son empleados para llevar a cabo un análisis 
de regresión multilineal, utilizando como parámetros sig-
nificativos Cb.B,"Lpp, B/Tm y Lpp, que son los que origi-
nan mejor correlación de acuerdo con la experiencia del 
Canal. 

De esta forma se obtiene una expresión de la forma: 

EHP(VI.) = K, . Cb.B/Lpp -i-  .1<, . B/Tm - K...Lpp ± K: 

El programa permite predecir el valor de EHP para el 
nuevo proyecto, sustituyendo en la fórmula anterior los 
valores de Cb.B/Lpp, B/Tm y Lpp del proyecto. Al mismo 
tiempo, se calculan los porcentajes de discrepancia, para 
cada buque-base, entre el valor de EHP(V.), obtenido del 
ensayo de remolque y el hallado según la fórmula de re-
qresión, lo que permite valorar relativamente el conjunto 
de carenas de la muestra y determinar la carena o carenas 
base más adecuadas para una mayor optimización de las 
formas del nuevo proyecto. 

	

Para la predicción de potencias, el Canal de Experien- 	5. Para la estimación de la potencia propulsiva, BHP, 

	

cias utiliza el Programa Monitor de la Base de Datos, por 	se puede calcular mediante la fórmula: 
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BHP = EHP/ (. 'i') 

donde o,, = rendimiento mecánico de la línea de ejes y 
reductor. 

coeficiente propulsivo = EHP/P I  

El valor a emplear de , dependerá de la longitud de la 
línea de ejes, tipo de reductor empleado, en su caso, y 
valor de la potencia instalada. Para buques atuneros con 
reductor y con potencias del orden de 3.000 a 4.000 CV 
pueden adoptarse valores de q•  del orden de 0,95-0,96. 

Por otra parte, el valor de 	para buques atuneros y 
pesqueros puede estimarse con buena aproximación por 
medio de la siguiente fórmula empírica, deducida en El 
Pardo mediante análisis de los valores obtenidos en nu-
merosos ensayos de buques de este tipo: 

— 0,60 - 0,0009.RPM , Lpp + 0,03 . B/Tni -1 0,0021pp 

En el apéndice se incluyen ejemplos de las salidas im-
presas obtenidas por este programa aplicadas a la pre-
dicción de potencias de un buque atunero, así como día-
gramas obtenidns con auxilio del «plotter» de la Base de 
Datos, en los que se incluyen lineas de regresión sim-
ple, lineales y de segundo grado indicativas de las ten-
dencias de proyecto de buques pesqueros ensayados en 
El Pardo, entre los que se incluyen también los buques 
atuneros. 

Debe tenerse en cuenta que la fórmula anterior, para la 
estimación de i,, de atuneros y pesqueros, ha sido dedu-
cida en El Pardo a partir de los valores obtenidos en los 
ensayos realizados en el centro. usando el método de ex-
trapolación El Pardo-ITTC 1957 y  realizando los ensayos 
de remolque con el modelo provisto de timón. 

4.2. Formulación estimativa de la potencia de remolque 
para buques atuneros 

Para una primera aproximación en la estimación de la 
potencia de un buque atunero se ha realizado en El 
Pardo un análisis de la información almacenada en la 
Base de Datos, relativa a buques de este tipo. Dicha 
regresión ha permitido determinar la relación CRS/CES, 

entre la resistencia residual y la resistencia friccional 
del buque, en función de los mismos parámetros de 
forma anteriormente definidos. Debe significarse que 
los valores C y C,, son los correspondientes coeficien-
tes adimensionales de resistencia, definidos como sigue: 

0,075 
C, (ITTC-1957) = 

(log . Rn-2) 2  

CRS = CR, = C, — CFM 

Los valores de CRS."C, pueden aproximarse por ex-
presiones de la forma: 

CRS/Crs = a ' Cb . B/Lpp ± b - B/Tni + 

+ e . Lpp ± d 

Los valores se han calculado para un atunero stan-
tandard, con desplazamiento sin apéndices de 2.500 m 3 , 

para distintos valores de FD. Los valores de a, b, c y 
d se indican en la tabla siguiente: 

Tabla 4.2 

a b c d 

0,550 3,606 - 0,3132 — 0.0309 2,719 
0,575 8,438 - 0,3187 — 0,0247 2.002 
0,600 19,523 - 0,3331 - 0,0465 - 0,191 
0.625 34.358 - 0,3626 0,0132 - 2,868 
0,650 52,163 —0,4695 0,0400 - 6,265 
0,675 70,272 - 0.7487 0,0757 - 9,865 

Para el cálculo de la potencia de reniolque de un bu-
que atunero se puede proceder en la forma siguiente: 

— Se calcula el valor de E,,, de proyecto, para el cual 
se interpolan los valores de a, b, c, d de la tabla ante-
rior. 

— Se obtiene el valor de L, ficticia, para un buque 
semejante al proyecto, con un volumen de desplaza-
miento igual al standard de 2.500 m'. Con dicho valor 
de L,, f  se calcula: 

C,,.. = C, - (a Cb . B/Lpp + 

+ b . B/Tm + c Lppf + d) 

Debe tenerse en cuenta que C> ha de ser el coefi-
ciente de resistencia friccional para el valor de F,,,, de 
proyecto y para el buque, semejante al proyecto, que 
tenga un volumen de desplazamiento de 2.500 m'. 

A continuación se calcula C y, para el proyecto y 

C,.=Ci C+ C. 

El valor de RT viene dado por: 

RTS=-..S.,- 
2 

de donde se dedLlce finalmente: 

RTS(kp) V (m/s) 
EHP = 

75 

Empleando los valores apropiados de q.., y fp se puede 
estimar el valor adecuado de BHP. 

5. PROYECTO DE LA HELICE. CONSIDERACIONES 

GENERALES 

En los buques atuneros la velocidad máxima alcanza-
ble en marcha libre es de vital importancia en su pro-
yecto. Dicha velocidad está estrechamente ligada no so-
lamente a la resistencia a la marcha del buque y a su 
potencia instalada, sino que depende también, en gran 
medida, de un correcto proyecto de la hélice que asegu-
re un máximo rendimiento de la misma y unas buenas 
condiciones de interacción hélice-carena que redunden en 
una disminución del coeficiente de succión y aumento 
del rendimiento rotativo relativo, lo que repercute en un 
aumento del coeficiente propulsivo. Para un buen pro-
yecto de la hélice de un buque atunero han de tenerse 
en cuenta los siguientes puntos: 

— El proyecto de la hélice deberá hacerse de tal for-
ma que durante el servicio del buque la hélice no dé 
lugar a sobrecargas del motor, motivadas por el aumen-
to de resistencia a la marcha, debido a la suciedad y 
deterioro del casco, unido a la gradual pérdida de poten-
cia del motor y al aumento de rugosidad de la hélice. 
Para ello deberán seguirse las recomendaciones de los 
fabricantes del motor, que, en general, recomiendan que 
el proyecto de la hélice prevea que absorba una frac-
ción de la potencia del orden del 85 al 90 por 100 de 
la potencia de placa, a las revoluciones por minuto no-
minales de la hélice, en pruebas. Esta condición queda 
esquematizada en la figura 5.1, en la cual las zonas indi-
cadas tienen el siguiente significado: 

A = Zona de funcionamiento continuo. 

B = Zona de funcionamiento por un tiempo limitado. 

C = Zona autorizada solamente en las pruebas de mar. 

D = Zona para proyecto, en pruebas, con el casco limpio. 

Debe tenerse en cuenta que, en el caso de que la héli-
ce trabaje en servicio en la zona B, de sobrecarga, ello 
conduce a calentamientos excesivos en el motor y a un 
elevado consumo de combustible y mayores averías en 
la planta propulsora. 

12 
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Fiçjura 5.1. 

En el trabajo de la ref. 28 se trata este problema, in-
cluyéndose las recomendaciones aconsejables para aque. 
lbs casos en que la hélice de servicio resulte «pesada', 
requiriendo una modificación de la misma. 

- La elección del material de la hélice es también 
importante, siendo aconsejable el empleo de aleaciones 
especiales de alta resistencia mecánica y a la erosión 
por cavitación, tales como el Cunial. Lidrunel, Alcunic, 
Novoston. etc., ya que dichos materiales permiten pro-
yectar hélices dotadas de perfiles más esbeltos y de 
mayor rendimiento, al mismo tiempo que se reducen muy 
sustancialmente las erosiones en la superficie de las pa-
las, que también perjudican el rendimiento de la hélice. 
El mayor precio del material en estos casos, compara-
do con el de una hélice convencional de bronce manga-
neso, queda amortizado en un brevísimo tiempo, si se 
tiene en cuenta el mayor rendimiento de la hélice y su 
repercusión en la economía de explotación del buque. 

Resulta imprescindible conocer las condiciones de 
flujo en que trabaja la hélice para poder proyectarla 
adaptada a la estela del buque, garantizando así una me-
jor interacción, con mayor coeficiente propulsivo y me-
nor riesgo de cavitación. Para ello es necesario disponer 
de los resultados de los ensayos de estela, realizados 
en un Canal de Experiencias. La ausencia de esta infor-
mación, en las fases de proyecto de un buque, puede 
conducir en muchos casos a graves problemas de cavi-
tación y-o vibraciones excitadas por la hélice, general-
mente muy costosos durante el servicio del buque. 

Además de la distribución de velocidades de entra-
da a la hélice, que se obtienen en los ensayos de este-
la, es necesario conocer el coeficiente de estela efectiva, 
W, para la determinación del diámetro óptimo, que 
puede hacerse con ayuda de los diagramas B— de 
las series sistemáticas de hélices. En las fases prelimi-
nares de proyecto de buques atuneros, puede estimar-
se la estela efectiva por la fórmula: 

W = 0,3 . C, + 0,9 B/Lpp-0,15 

fórmula deducida en El Pardo, del análisis de resultados 
de numerosos atuneros estudiados en el Centro. 

- Para un buen proyecto de la hélice deberá emplear-
se en cada caso el tipo de secciones y forma de pala 
más adecuados para las condiciones de proyecto, así 
como las leyes de distribución del paso de cada sección, 
espesores de los perfiles, anchos de pala, curvatura, etc., 
que resulten más convenientes. En el caso de hélices 
moderadamente cargadas, las hélices de series sistemá-
ticas, tales como la serie de Troost, que emplea seccio-
nes de perfil alar y seçjmento de circulo, resUltan muy  

adecuadas. Por otra parte, en el caso de atuneros con 
muy alta potencia instalada y- -'o calado reducido, con ele-
vados valores de las revoluciones por minuto de la héli-
ce, puede ser conveniente adoptar hélices de proyecto 
especial, con perfiles NACA y palas dotadas de alta 
divergencia (highly skewed), lo que origina un compor-
tamiento de la hélice con mayor margen con respecto a 
la cavitación. 

- Deberán estudiarse con atención todos los aspec-
tos del proyecto, tales como la elección del número de 
palas y diámetro óptimo, la altura aconsejable del eje 
de cola. grado de reducción conducente al máximo coefi-
ciente propulsivo, claras existentes entre la hélice y el 
contorno del codaste, etc., aspectos que serán tratados 
con más detalle a continuación. 

- Es necesario que se estudie con detenimiento el 
diseño del extremo de popa, cuyo contorno limita mu-
chas veces en exceso las posibilidades de proyectar una 
hélice de adecuado rendimiento, ya que en muchos ca-
sos prácticos puede observarse que el diseño del extre. 
mo  de popa, zona vital para el rendimiento propulsivo 
del buque, ha estado más condicionado por considera-
ciones de espacio para tanques de combustible o las-
trado, compartimiento del servomotor, espacios dedica-
dos a maquinaria, etc., en detrimento del espacio nece-
sario para la hélice, con grave perjuicio para las condi-
ciones de explotación del buque. 

5.1. Fijación de las claras hélice-carena 

Las claras hélice-carena tienen una gran influencia en 
la excitación ejercida por las fluctuaciones de par y eni-
puje de la hélice, pudiendo ser motivo, en el caso de 
adoptarse claras insuficientes, de fuertes vibraciones 
transmitidas al casco y- - o a la línea de ejes. Unas cla-
ras insuficientes pueden, por otra parte, afectar nega-
tivamente al funcionamiento de la hélice, al propiciar 
un aumento en los fenómenos de cavitación del pro-
pulsor. 

La figura 5.2 indica esquemáticamente las claras que 
deberán estudiarse en cada caso. 

Finura 5.2. 
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Para el caso de buques de una hélice, las claras 
mínimas exigidas por algunas Sociedades de Clasifica-
ción se indican a continuación: 

BUREAU VERITAS 

Clara 

(Cb BHP) 
a = A f D, siendo f = 

8 Lpp 

El coeficiente A toma los valores respectivos de 08, 
0,65. 0,55 y  0,5, cuando el número de palas de la hélice 
es, respectivamente, z = 3, 4, 5 ó 6. 

Clara 4» 

b = 1,5 a 

Clara «c' 

Ha de ser igual o mayor que el mayor valor entre 

c = 0,12 D; c = espesor máximo del timón 

Clara 

d = 0,03 . O 

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING 

Clara «a' 

a = A. K - D 

donde A toma los valores respectivos 1,2, 1, 0,85 ó 
0,75, para hélices cuyo número de palas sea, respectiva-
mente, 3, 4, 5 ó 6. 

Lpp2.56 - C., . BHP 
K=(0,1 -- 	 ) 	 +0,3 

3050 	 Lpp 2  

en comparación con hélices más convencionales, de 3 ó 4 
palas. El uso de hélices de 6 palas no es aconsejable 
generalmente por su menor rendimiento en comparación 
con una hélice equivalente de 5 palas. 

5.2. La estela y su influencia en las condiciones de fun. 
cionamiento de la hélice 

Las condiciones del flujo de entrada a la hélice, en la 
zona de popa, inciden de una forma decisiva en la inter-
acción hélice-carena, condicionando, por una parte, el 
coeficiente propulsivo del buque, dependiente en buena 
medida del propio rendimiento de la hélice, y, por otra 
parte, las posibilidades de producirse fenómenos de ca-
vitacióri insatisfactorios, que suelen estar acompaíiados 
de un agravamiento de las fluctuaciones de par y empu-
je producidas por la hélice, dando lugar a una mayor 
excitación en el casco y línea de ejes, con fenómenos 
de vibraciones inducidas, muy perjudiciales, tanto para 
las estructuras locales afectadas como para los equipos 
instalados en la zona de popa y por aumentar la produc-
ción de ruidos que pueden ahuyentar la pesca. 

Para estimar aproximadamente la probabilidad de que 
se produzcan fuertes vibraciones en la zona de popa 
puede empelarse el criterio de Fitzsimmons (ref. 13). 
Dicho criterio está basado en las observaciones hechas 
por su autor en la BSRA, relativas a fenómenos de vi-
braciones observados en numerosos buques. Fitzsimnions 
dedujo que en la mayor parte de los casos las vibracio-
nes tenían lugar en zonas cuyas estructuras eran ade-
cuadas, sometidas a excitaciones producidas por la héli-
ce, relacionadas con la cavitación. El criterio requiere el 
cálculo del número local de cavitación, o, para la punta 
de la hélice en la posición alta de su recorrido: 

	

p.,—p,+g.i 	10.159+1.026-i 

	

- (tn - D)i 	0,1434- D 2  . rpm 2  
2 

Clara 

Clara 

Clara 

NORSKE VERITAS 

Clara 

b = 1,5 a 

c = 0.12 . D 

d = 0.03 . D 

donde i es la inmersión de la punta de la pala: 

= Tpp - h - 0,5 . O 

6W 
Ha de calcularse igualmente el parámetro W = 

1—W 
siendo 6W = máxima variación circunferencial de la es-
tela nominal, para un radio característico (por ejemplo, 
para r = 0,7 . 8). 

Wr = valor medio de la estela nominal, para el radio 
considerado. 

a = (0,24-0,01 z) . D 

Clara 

b = (0,35-0,02 . z) . D 

Clara 

c = 0.1 D 

Clara .'cl'. 

d = 0,035 . O 

Al analizar las claras mínimas exigidas por distintas 
Sociedades de Clasificación puede observarse que las 
claras exigidas disminuyen al aumentar el número de 
palas de la hélice. Ello es debido al menor nivel de 
fluctuaciones de par y empuje transmitidos al casco y/o 
a la línea de ejes por hélices de mayor número de pa-
las. Si se tiene en cuenta además que el diámetro ópti-
mo en hélices de mayor número de palas es inferior, 
puede deducirse la conveniencia de proyectar hélices de 
mayor número de palas. 

En la práctica resulta muy aconsejable en la mayor 
parte de los casos emplear hélices de 5 palas, lo que 
permite disminuir más las revoluciones por minuto del 
propulsor, con el consiguiente aumento de rendimiento, 

La probabilidad de cavitación yo fenómenos vibrato-
rios aumenta al aumentar el parámetro W y al dismi-
nuir el número de cavitación, o. El criterio establece 
dos lineas límite: 

Si o> 0,108 . W + 0,084, las fuerzas de excitación 
serán en general moderadas. 

Si. por otra parte, o <0,096 . W ± 0,084, las fuerzas 
excitadoras es muy probable que sean fuertes, con gran 
posibilidad de vibraciones. 

Este criterio hace ver la mayor conveniencia de dis-
minuir las r.p.m. de la hélice, lo que aumenta el valor 
de o y reduce las posibilidades de fenómenos vibra-
torios. 

5.3. Elección de las revoluciones por minuto de la hélice 

La fijación de las r.p.m. de la hélice, que dependen de 
la relación de reducción adoptada para el motor princi-
pal es un factor importante en el proyecto, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en 5.1 y 5.2. En 
general, puede decirse que deberán adoptarse las r.p.m. 
mínimas que sean compatibles con las siguientes con-
diciones: 
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- Posibilidad de emplear el diámetro óptimo para esas 
r.p.m., o uno muy próximo a éste, que pueda aso-
ciarse a un rendimiento máximo, en comparación 
con otras hélices alternativas. 

- Obtención de unas claras hélice-carena que cum-
plan con las normas establecidas por las Socieda-
des de Clasificación. 

- Disponibilidad del reductor con la relación de re-
ducción que sea necesaria. 

- La hélice así proyectada ha de tener una inmersión 
satisfactoria en todas las condiciones operativas 
del buque. 

Una vez que se comprueben las condiciones anterio-
res, la hélice que se proyecte para unas r.p.m. mínimas 

Figura 5.3. 

Figura 5.4. 
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ha de proporcionar por una parte el máximo rendimien-
to propulsivo y al mismo tiempo una garantía de tener 
un menor riesgo de cavitación de la hélice y/o fenóme-
nos vibratorios excitados por la misma. 

Como ejemplo, se han estudiado las características 
adecuadas para la hélice de un atunero, dotado de un 
motor de 3.700 b.h.p., en función de las r.p.m. elegidas 
para la hélice. Las curvas isoestela de dicho atunero, 
para el calado de proyecto, corresponden a la figura 5.3. 
En la figura 5.4 se representan las curvas de variación 
circunferencial de la estela radial, para distintos valores 
de r 7 R. Las características de las distintas hélices cal-
culadas, en función de las r.p.m., figuran en la Tabla 5. 

Tabla 5 

CARACTERISTICAS DE HELICE DE ATUNERO 

Núm. de palas 5 5 5 5 5 
R.p.m. hélice 180 200 220 240 280 
D, rn 3,35 3,22 3,10 2,98 2,65 
Ae/Ao 0,60 0,62 0,65 0,68 0,77 
H..-/D 0,922 0,873 0,826 0,786 0.804 
V. nudos 15,45 15.4 15,33 15.25 15,1 

0,620 0,613 0,600 0,589 0,562 
margen 39 	/o  23 % 11 	t u  0 —7 % 

Puede observarse como al aumentar el número de r.p.m. 
de la hélice disminuyen la velocidad de servicio del bu-
que, el rendimiento del propulsor y el margen de segu-
ridad con respecto al criterio de Fitzsimrnons. En la fi-
gura 5.5 se representan los valores del número de ca-
vitación, ç, en función de W, para las distintas hélices 
estudiadas, donde puede apreciarse que a partir del va-
lor r.p.m. = 240, deja de cumplirse el criterio de Fitz-
simrnons, pudiendo preverse un alto riesgo de problemas 
de cavitación de la hélice y/o vibraciones. 

C.2 

0.20 

0.15 

0.10 

WmOx —Wm in 
o  w 	 medlo  

Figura 5.5. 

6. CONCLUSION 

Las consideraciones expuestas en este trabajo, sobre 
el proyecto hidrodinámico de buques atuneros, reflejan el 
punto de vista actual, en la técnica del proyecto de este 
tipo de buques, en España, de acuerdo con la informa-
ción contenida en la Base de Datos del Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, de buques en-
sayados en la última década. Las recomendaciones con- 
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tenidas en el mismo pueden ser de utilidad para el pro-
yecto de buques de similares características a los ana-
lizados en este caso, si bien en ningún caso podrá pres-
cindirse de confirmar las predicciones de proyecto de 
cada nueva unidad, mediante los correspondientes pro-
gramas de ensayos con modelos, si se tiene en cuenta 
que dichos ensayos pueden conducir a una optimización 
del proyecto, en sus aspectos propulsivos, con notable 
economía en la explotación del buque. 
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8. SIMBOLOS 

= Relación de áreas de la hélice 

B = 	Manga de trazado, ni. 

BHP = 	Potencia 	de 	propulsión, 	CV. 

C. = 	Coeficiente 	aditivo 	de 	resistencia, para 	la 	co- 
rrelación 	modelo-buque, 	según 	El 	Pardo-ITTC. 

Cb = 	Coeficiente 	de 	bloque. 

Cro = 	Coeficiente 	de 	resistencia 	friccional, 	para 	el 
modelo, 	según 	la 	línea 	ITTC-57. 

C-5 = 	Coeficiente 	de 	resistencia 	fricciortal, 	para 	el 
buque, 	según 	la 	línea 	ITTC-57. 

CF Coeficiente 	de 	afinamiento 	de 	la 	flotación. 

C Coeficiente adimensional de Kempí = T1 	./' g/B 

C,, = 	Coeficiente 	de 	afinamiento 	de 	la 	cuaderna 
media. 

C, Coeficiente 	prismático - C .-C,,. 

Cmi = 	Coeficiente 	de 	resistencia 	residual, 	para 	el 
modelo. 

C111 = 	Coeficiente 	de 	resistencia 	residual, 	para 	el 
buque. 

= 	Coeficiente de resistencia total, para el buque. 

D - 	Diámetro 	de 	la 	hélice, 	ni. 

D = 	PLIntal 	de trazado, 	m. 

EHP 	-_ Potencia 	de 	reniolque, 	CV. 

F., 	FL = 	Número 	de 	Froude 	de 	eslora = y " 	'g •L,, 

= Número de 	Froude 	de 	desplazamiento 

y 

-vg 

= Constante 	usada 	para 	estimar 	el 	período 	de 
balance. 

g = Aceleración 	de 	la 	gravedad = 9,81 	ni - s 

GM = 	Altura 	metacéntrica transversa!, m. 

H,,, ;  = 	Paso geométrico de la hélice, para la sección 

a 	0,7 	R, 	m. 

Fi = 	Altura del eje de cola sobre la línea de base. 

= 	Inmersión de la punta de la palo de la hélice, 
en 	su 	posición 	superior, 	ni. 

L = 	Eslora, m. 

LB = 	Relación entre la eslora entre perpendiculares 

y la manga de trazado. 
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L5 = 	Eslora 	de desplazamiento, 	m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares, 	m. 

N = 	Revoluciones 	por minuto del 	propulsor. 

p., = 	Presión 	atmosférica. 

Presión de vaporización del agua, en condicio- 
nes 	normales. 

P, = 	Potencia 	absorbida 	por 	el 	propulsor, 	CV. 

= 	Radio 	de 	una 	sección 	de 	la 	hélice. 

R = 	Radio 	de 	la 	hélice = D"2. 

R, o 	Número 	de 	Reynolds = y - L.,/s. 

RPM = 	Revoluciones 	por 	minuto 	de 	la 	hélice. 

Rr, Resistencia 	de 	reinolque 	del 	buque. 

S, . 	,, = Superficie mojada del buque con apéndices, m 1 . 

T = Calado, m. 

T, = 	Período de 	balance, segundos. 

T, = Calado medio, m. 

V Velocidad 	del 	buque. 

V = Velocidad de proyecto. 
y - 

W = Coeficiente 	de 	estela, 	según 	Taylor = 
y 

W = 	Numeral 	del 	estado de 	la 	mar, 	en 	la 	escala 
Beaufort. 

W, = 	Estela 	media 	radial, 	al 	radio 	r. 

W,7 = 	Valor 	de 	la 	estela 	nominal, 	al 	radio 	r 	y 	án- 
gulo 0. 

W = 	Estela 	efectiva 	para 	el 	buque. 

W = Parámetro de 	Fitzsimmons. 

z = 	Número de palas de la hélice. 

= 	Desplazamiento 	del 	buque, 	t. 

W W, 0 ,. - .-:, 	p:'i - a 	un 	radio tipico, 	r. 

0 Angulo 	de 	giro 	de 	la 	hélice. 

-y Semiángulo de entrada de la flotación, grados. 

)IR - 	Factor de escala. 

-In = 	Coeficiente 	propulsivo = Pi/P:,. 

T)NI = 	Rendimiento 	mecánico 	de 	la 	línea de 	ejes 	y 
reductor = PIIBHP. 

2 = 	Densidad 	del 	fluido. 

= Número de cavitación. 

= 	Volumen 	de 	la 	carena, 	sin 	apéndices, 	ni. 

VM = Volumen 	de 	la 	carena 	del 	modelo, 	ni. 

vp = 	Volumen 	de 	la 	carena 	del 	proyecto, 	m'. 

y = 	Viscosidad 	cinemática 	de! 	fluido. 

9. APENDICE 

En las páginas siguientes se incluyen ejemplos de sa-
lidas impresas y gráficas de los diferentes programas de 
ordenador que se han utilizado para la elaboración de 
este trabajo. 

- Las figuras 9.1 y 9.2 muestran ejemplos de los lis-
tados de características de las carenas-base y de 
transformación de los ensayos de remolque. El 
programa suministra esta información para cada 
una de las carenas incluidas en la muestra. 

- Las figuras 9.3 y  94 resumen el análisis de regre-
sión múltiple realizado para la predicción de po-
tencia, incluyendo la comparación de cada carena-
base con la predicción deducida de dicho análisis. 
La columna ERR representa las desviaciones por-
centuales entre la potencia efectiva real de cada 
carena-base transformada y la predicha para la mis-
ma por la regresión. Valores positivos indican un 
comportamiento superior a la media, y viceversa. 

- La figura 9.5 muestra gráficamente parte de la re-
gresión, en concreto, EHP = f (C. B/L,,). Análo-
gamente se obtienen diagramas en función de 

B 1T y L,,. Estos diagramas de regresión lineal bi-
dimensional permiten, si es preciso, analizar la 
muestra con el fin de depurarla, mediante la eli-
minación de una o varias carenas, con el fin de 
mejorar la correlación del conjunto. 

- La figura 9.6 representa el resultado final de una 
predicción de potencia: la curva EHP = f (V). 

- Los diagramas de regresión que se incluyen a con-
tinuación (figuras 9.7 a 9.10), son ejemplos de las 
realizadas para la deducción de las expresiones em-
píricas que se incluyen en el texto. Se han repre-
sentado aproximaciones lineales y parabólicas a 
los puntos-dato. Los puntos marcados en color Ile- 
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no corresponden a las carenas cuyo comportamien-
to, según el análisis realizado para la predicción de 
potencia, es superior a la media estadística. A la 
hora de deducir criterios o recomendaciones para 
nuevos proyectos, resulta conveniente, como es 
lógico, atribuir un mayor peso a estos puntos. 
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Control del nivel de esfuerzos 
en la estructura de los buques 
varados en gradas y diques 

Francisco Fernández González 

RESUMEN 

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

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

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

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

ABSTRACT 

Ship hulls Iaying on docks plane, repair or end launching 
ways are in a situation wliere a structural interaction de-
velops between different structures, so tliat it may be 
studiec with auplication of the principIes of elastic beha-
viour of structures. 

Stress flow between the ship huli and the rigid struc-
tures underneath passes through suuports, keel and buge 
blocks, which are of great importance in the resulting 
flexural state. 

A simple calculation method is presented that gives 
the main characteristics of the phenomenon and a ratio-
nale is suggested to control the stress level in the hull 
and supporting platform by means of a proper selection 
of the arrangement and elastic response of the inter-
face supports. 

Real case rneasurements confirm the validity of the 
approach presented ¡o this paper. 
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1. INTRODUCCION 

La varada de un buque de cualquier porte en la grada, 
rampa o dique, produce una situación de solicitaciones 
mutuas entre el casco del buque y la superficie o el 
terreno que lo soporta. 

Generalmente, la estructura del casco del buque pre-
senta una flexibilidad en la deformación vertical que. 
asociada con la elasticidad de los apoyos, bloques o pi-
caderos. produce una transmisión del peso a la grada o  

dique distribuyéndolo de modo diferente al que tienen 
las masas en el buque. 

El conocimiento de esta redistribución exige el cálculo 
de la interacción buque —apoyos— soporte inferior y 
la adopción de un modelo matemático válido para rea-
lizar tal estudio. 

Naturalmente, para la solución del problema que se 
plantea son de aplicación cualesquiera de los diferentes 
modelos utilizados habitualmente en Arquitectura Naval 
e Ingenieria Civil. Entre éstos: la rnodelización por vigas 
elementales, los elementos finitos y las diferencias fini-
tas para resolver la ecuación del equilibrio elástico del 
sistema. 

En este trabajo se presenta la aplicación del método 
de Ritz-Rayleiqh y el uso de las funciones características 
de los modos de vibración para reproducir la deformación 
elástica resLiltante del buque. 

Los resultados obtenidos con este método en casos 
reales se han comprobado con los obtenidos por Otros 
métodos más costosos, tales como modelización por 
vigas elásticas e interación por diferencias finitas. Asi-
mismo, las deformaciones calculadas en varios casos se 
han validado con mediciones realizadas a bordo en la 
botadura de algunos grandes petroleros. 

2. HIPOTESIS DE CALCULO 

a) El buque se supone asimilado a una viga homogé-
nea isotrópica y elástica, aunque con sección va-
riable en su eslora. 
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b) La grada o plan del dique, y el terreno bajo ella, 
se suponen infinitamente rígidos. Si no es así, de-
bería combinarse su flexibilidad con la de los apo-
yos del buque o picaderos. En este caso puede 
incluirse el posible comportamiento de un dique 
flotante metálico. 

c) Los picaderos se suponen compresibles bajo la 
carga que cada uno recibe y transmite al terreno 
deforrnándose elásticamente. El planteamiento de 
la solución no cambia si se supone una ley de 
deformaciones no lineal y una cierta histéresis en 
los picaderos, sean estos simples y homogéneos 
o compuestos. 

3. ECUACIONES DEL EOUILIBRIO ELASTICO 

Haciendo uso de la primera hipótesis adoptada y supo-
niendo deformaciones pequeñas, la relación elástica per -
mite escribir para deformaciones en el plano vertical 
central: 

M 	d 1 z 
[1] 

E.I 	dx 

donde tanto M como E e 1 son funciones variables con 
la eslora x, al igual que la deformación vertical z. 

En el equilibrio de la viga-buque deformada, las reac-
ciones de los apoyos sobre el casco se combinan con 
las otras cargas que actúan en éste, es decir, pesos a 
bordo y empujes del agua sobre la carena, de manera 
que se puede suponer [ 1 ]: 

d 2  M 
q Ex) = k (xl .z—q., (x) = 	 [2] 

d x 

relación que hace uso de la tercera hipótesis, siendo 
K (x) la rigidez eficaz de los apoyos a ]as deformaciones 
verticales ¿ (x), expresada en tm . cm . rn 

La ecuación del equilibrio elástico puede escribirse en 
función de la rigidez de buque-viga a la flexión vertical: 

d 4 z 	dR 	d 3 z 	d 2 R dz 

dx 4 	dx dx 	dx dx 

+k.z=q,,(x) [3] 

siendo IR Ex) = E (x) . 1 (x) la rigidez de flexión, varia-
ble en la eslora. 

4. RIGIDEZ DE LOS PICADEROS 

Los apoyos del buque están constituidos por elemen-
tos distribuidos de modo discreto sobre el plan del dique 
o grada, y formado cada uno por diversos elementos, 
de diferentes características elásticas, ensamblados con-
venientemente. 

La utilización de una rigidez de apoyos k (x) continua 
en la eslora del buque responde a la hipótesis tercera 
(E. Winkler, 1867). sustituyendo los grandes resortes 
elásticos equivalentes a los apoyos —o picaderos— por 
una hilera continua de pequeños resortes elásticos, de 
modo similar al modelo de las traviesas del ferrocarril. 

Así, la rigidez de un picadero aislado se mide por 

- N -- fuerza aplicada 	
41 

d 	compresión total 

Pero este picadero está alineado con otros con una 
separación entre centros S, la rigidez media del interva-
lo cubierto por un picadero es: 

- r 	N 

	

k= —r=-- 	 [5] 
S 	d.S 

Al mismo tiempo, la disposición de los picaderos en 
planta puede hacer coincidir en la misma sección trans-
versal del buque-viga a más de un apoyo diferente, con 
lo que la rigidez compuesta de todos los apoyos de la 
sección será: 

k (x)=S1 k (x) 	 [6] 

siendo m el número de hileras que se combinan en para-
lelo (fig. 1). 

4 APcYOS 	 .NU1 

2iJ..HtiTI.H,,,.i 
4•; 	 - 

.5 

Figura 1. 

El cálculo del módulo de rigidez de un apoyo com-
puesto por varias cargas de materiales diversos exige 
la medición experimental de comportamiento elástico 
del material en compresión, y su posterior combinación 
con los demás componentes del conjunto, como resortes 
elásticos en serie: 

1 	 1 
[7]  

k(x) 	
1 	

k 

siendo n el número de elementos ensamblados en serie 
vertical y 

[8]  

con, A = área del elemento en planta 

E.,, = su módulo elástico medio, equivalente 

h = la altura compresible 

S = la separación entre picaderos. 

En el caso de apoyos formados por bloques de made-
ra, el valor del módulo equivalente E, tiene caracteres 
de punto y no de línea, por cuanto la trayectoria presión-
compresión es curva y, además, presenta un cierto grado 
de histéresis que disminuye con el uso del material (Fi-
gura 2) [2], [8]. 

La forma de la línea de presión-deformación de la ma-
dera impide hablar de un módulo de elasticidad o de una 
rigidez únicos, sin asociarlos a unas condiciones deter-
minadas de trabajo. 

5. RIGIDEZ DE LA GRADA O DIOUE 

Se puede considerar varios tipos de terreno que de-
ben tratarse de diferente manera: 

a) Si la grada o dique y el terreno bajo su plan son 
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1 	( 	d 2 z 	, 	1 
 j U=— ; R ( 	)dx+—k.zdx- 

1. 

(x) . z . dx 	 [9] 

expresión que suma, respectivamente, las energias: 

de deformación elástica por flexión, 

— de compresión de los apoyos elásticos, 

- potencial perdida por la viga cargada al flexar. 

La elástica del buque-viga puede aproximarse por una 
serie del tipo 

	

z (x) = ' A D, (x) 	 [10] 

siendo A, coeficientes que deben cumplir las condicio-
nes de contorno, 

p el número de términos, suficiente para conse- 
guir un grado aceptable de aproximación, y 

b, funciones características de la deformación del 
sistema de masas elásticas. 

La principal ventaja del método de Ritz consiste en 
la reducción del número de grados de libertad del siste-
ma, de N (número de apoyos del sistema), a P (número 
de modos o componentes de la deformación). 

7. FUNCIONES CARACTERISTICAS 

infinitamente rigidos, toda la flexibilidad elástica 
queda reducida a la de los apoyos o picaderos. 

b) Si el conjunto de plan y terreno inferior es elástico 
y responde a la hipótesis de Winkler, puede in-
cluirse su flexibilidad en el cálculo de la rigidez 
equivalente de apoyos como una capa más de 
material. 

e) Si el plan es rígido y el terreno bajo él elástico, 
a partir de la posición de equilibrio, en la que el 
plan se habrá asentado sobre el terreno, el pro-
blema es equivalente al tipo a) anterior. 

Si tanto el plan como el terreno son elásticos, su de-
formación definitiva será función del reparto de cargas 
del buque transmitidas por la flexibilidad de sus apoyos. 

En este caso, la deformación del buque es suma de 
la de apoyos y terreno, y la compresión de los picade-
ros es la diferencia entre las elásticas del buque y el 
plan deformado. 

Si la grada o dique cumplen la hipótesis de Winkler, 
se tiene el caso b) anterior. Si no, deberá aplicarse para 
el cálculo de, su deformación la teoría de placas sobre 
fundación elástica, en interacción con las cargas prove-
nientes de la deformación elástica del buque y sus apoyos. 

Este tipo se resuelve por iteracción de casos simila-
res al a), en los que la posibilidad de deformación se 
va alternando con estados de rigidez. 

6. METODO DE RITZ 

La deformación elástica de un sistema de masas pue-
de suponerse compuesta por un conjunto de funciones 
cuya forma es compatible con las condiciones de con-
torno del sistema y su estado de solicitaciones [3]. 

La condición de equilibrio del sistema se determina 
hallando los valores de los coeficientes multiplicadores 
de cada función-término componente de la deformación 
que hacen mínimo el valor de la energía potencial del 
sistema: 

Para utilizar el menor número posible de incógnitas, 
estas funciones representan formas verosímiles de defor-
mación, compatibles con la geometría y las condiciones 
del contorno. Sin embargo, se pueden usar otras formas, 
y emplear procedimientos de condensación estática para 
determinarlas, expresando unos desplazamientos en fun-
ción de los demás. 

Entre las funciones más convenientes están las que 
pueden representar los modos de deformación de una 
viga por vibración armónica. 

En el caso del buque varado, la viga equivalente tiene 
ambos extremos libres, y su vibración está gobernada 
por la ecuación clásica: 

d 4 z 	cFz 
El. 	+p 	=0 	 [11] 

dx 	dx
, 
 

que realmente es aplicable a una viga de sección uni-
forme, sin considerar la deformación por cizalla. 

Las funciones características sugeridas en [4].  satis-
facen la ecuación: 

d1  i, 

dx 4 = í. 1n 	 [12] 

Por otra parte, tales funciones son ortogonales, en el 
intervalo O < x < L, es decir: 

f i ú,,, dx = O 	, 	(m ?6 

y 	 [13] 

2  dx = constante 

Si se eligen funciones del tipo: 

b. (x) =Cosh ,,x -!- Cosj3,x- 
[14] 

- 	(Sinh ,,X + sin 'x) 
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con frecuencia natural 	, tal que: 

	

= (2cw) 2  2/E 1 	 [15] 

se cumple, para la viga con masa unitaria 	y  ambos 
extremos libres, que: 

	

Cosh ,,L cos3L = 1 	 [16] 

Los coeficientes 7. se evalúan por las expresiones: 

Cosh.L— cos,,L 	SinhL ± sin3L 
= 	 [17] 

SinhL - sin,,L 	CoshS,,L - cos,,L 

Si se eligen las funciones: 

(1i = 1. 

= \/ 3 (1-2 '/L) 

(3) 	 [18]  

= ) 	

q, (x).d. dx 	 [22] 

La solución del sistema de p ecuaciones determina los 
coeficientes A. 

La comprobación del cálculo se hace a través del error 
de integración de cargas: 

= J 	q (x) dx - 
/ 	

k . z . dx 	 [23] 

y del valor del momento de flexión en el extremo de 
cierre de la integración. Estas comprobaciones resultan 

se tienen ti,  ortogonales, y se cumple: 

	

lun = iji, 	(n 3 4) 	 [19] 
'4) 

(IL 
con 	j.= 	 [20] 

cx' 

8. SOLUCION 

La condición de mínimo de la energía potencial del sis- E 
tema elástico deformado equivale a: 

= O 	, 	fi = 1, 2 ... p) 	[21] 
c A, 

La ecuación (9) queda, ahora: 

L o 	lo 	40CO 	80 	loo 	120 	140 
c 	ti),, 	c 	([4, 	 ¡ 

A,, 	IR. 	- 	. 	. 	dx + 1k 	)l, dx 
x 	

= 	 VAbFRAIA9 (e,') 
cx 	c 	 / 

Figura 3.—Varada en dique flotante [5]. Deformación de un portaaviones. 

-- --------- 

2000 	 !o 	\ 

— ---- ------------------------- () 

Figura 4-a—Reacciones en apoyos de popa. 	Variación 	del 	módulo 	y 	recorridos. 
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Figura 4-b.—Reacciones en apoyos del patin. Variación con módulos y recorrido. 
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Figura 5.—Proyecto A. V. S. A. Petrolero de 26.700 TPM. 

particularmente necesarias y útiles en casos transitorios 
de apoyo como el giro del buque en botadura y la ele-
vación de un extremo en la flotación en dique. 

9. APLICACIONES 

La teoria desarrollada en los apartados precedentes 
permite analizar diferentes disposiciones de apoyos de 
los buques en gradas y diques para conseguir: 

- una distribución de cargas adecuadas sobre el te-
rreno; 

- una distribución de presiones de los apoyos bajo el 
casco, que produzcan niveles aceptables de esfuer-
zos secundarios y locales en la estructura del fondo; 

- una deformación permisible del casco y, simultánea-
mente, un nivel aceptable de esfuerzos primarios 
de flexión, normales y tangenciales. 
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El procedimiento consiste en modificar el número de 
apoyos, su distribución bajo el buque y su composición 
o rigidez mediante la adopción de elementos y materia-
les adecuados a los objetivos anteriores; maderas dife-
rentes y Otros materiales [10]. 

Se ha utilizado este planteamiento con éxito en la 
solución de problemas como: 

-esfuerzos sobre el casco en la botadura de gran-
des buques [6]; 

- cargas sobre la losa en diques de construcción, y 
diques flotantes [5], [8]: 
cargas sobre el terreno en gradas [7]. 

En ]as figuras 3 a 8 se presentan algunos de los re-
sultados obtenidos con este método [5], [6], [7], [8]. 

- \\ 

_  

.......................................................................................... 

Figura 6.—Proyecto A. V. S. A. Petrolero de 26.700 TPM. 
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Figura 7.—Proyecto 71110. Petrolero de 500.000 TPM (E: Long: 1/2000). 
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Fiqura 8.—Proyecto 71110. Petrolero de 1.000.000 de rPM. 

Naturalmente estos resultados proporcionan solamente 
el nivel de esfuerzos primarios en la estructura. El es-
tudio de la distribución de esfuerzos en los elementos 
del casco y particularmente la comprobación del nivel 
de esfuerzos en los plintos más solicitados de la estruc-
tura de fondo del buque requiere la utilización de mo-
delos y cálculos sucesivamente más detallados. Sin em-
bargo, el punto de partida queda resuelto como se ha 
presentado y, en el supuesto de trabajo en régimen elás-
tico perfecto, cualquier modificación del nivel de estos 
esfuerzos se traduce proporcionalmente en los cálculos 
de detalle de los esfuerzos finales. 

Las figuras 9 a 19 ilustran el proceso de cálculo ci-
tado en un caso real [9]. 

El buque, un petrolero de 230.000 tpm, tenia las siguien-
tes características: 

L = 313,00 m. 

B = 51,00 m. 

H = 26,18 ni. 

T 	19,81 m. 

La disposición de botadura se basó en: 

Peso del buque .........39.940 tm. 

Incluido lastre ............4.000 tm. 

Pendiente de imadas 	 0,05 

Calado inicial Ppp 	 3,65 m. 

Material de anguila ...... 	pino blanco, del país 

El primer estudio consistió en la elección de la sepa-
ración de imadas para obtener menores esfuerzos en 
los transversales de fondo (Fig. 9). 

La anguila se asirniló a tacos de madera de 0,3 x 
x 33 x 0,54 m., con un módulo elástico equivalente de 
6.000 tm m. y se colocaron bajo las barras equivalentes 
apoyos de acero en voladizo con flexibilidad equivalente 
(Figuras 10 y 11). 
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iA' J4  ferente, al acoplarse ambas deformaciones de acuerdo 
con las ecuaciones del equilibrio (3). El estudio de las 
diferentes respuestas del buque en su recorrido dio co-
mo resultado la selección de un bisel recto de 53 mm. 
en los últimos 67 m. de las imadas (Fig. 12). 

Figura 12.—Botadura del buque•viga. 

En el tercer lugar se modelizaron diversas zonas del 
casco para analizar el reparto de esfuerzos en los ele-
mentos de la estructura del fondo y adoptar las solucio-
nes de reforzado más apropiadas. 

Partiendo de los esfuerzos primarios del buque-viga se 
procedió sucesivamente a analizar: 

a) Segregación de la estructura de un tanque en el 
que se situaba la bulárcama más solicitada durante 
todo el recorrido del buque, sustituyendo el resto 
del buque por el momento (lector y la fuerza cor-
tante en los limites (Fig. 13). 

(2') 
() ------1-  

/ 

	 3Ef 
	

MI 	
\ \\ 

Al2  

A 1  
Figura 11.—Tacos de anguila. 

La respuesta elástica del modelo de bulárcama aconsejó 
centrar la imada bajo el primer longitudinal, llevando así 
la mayor proporción de carga de compresión y cizalla 
al mamparo longitudinal. 

En segundo lugar, se estudió la respuesta elástica lon-
gitudinal del buque-viga con diferentes biseles en la sa-
lida de las imadas. 

La deformación elástica del casco sobre los apoyos 
elásticos produce una concentración de reacciones en 
ciertas zonas a costa de la reducción, y aun anulación 
por falta de contacto, de la reacción en otras zonas. La 
modificación del perfil de la cara superior de los apoyos 
elásticos produce una deformación elástica del casco di- 

'r 
1 	1 	 1 

1 	1 
1 	1 	 1 	1 
1 	l_ 

 
Figura 13. 
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IN 

en el programa utilizado; sin embargo, se consi-
deró innecesario al comprobar la buena correspon-
dencia del modelo anterior con las previsiones del 
buque-viga. 

c) Modelo de la bulárcama más cargada, con detalle 
individualizado de todos los longitudinales de fon-
do apoyados en la anguila (Fig. 14); la finalidad de 
este modelo era obtener las condiciones de con-
torno precisas para el posterior análisis detallado 
de los elementos de la estructura local del fon-
do, especialmente de la zona del transversal de 
fondo directamente apoyada sobre las imadas. 

di Modelo plano, con elementos finitos de plancha y 
refuerzos, de la zona del transversal de fondo y 
del mamparo longitudinal alrededor del apoyo so-
bre la imada. 

Con este modelo se estudió la concentración 
de esfuerzos en elementos transversales y su flujo 
desde los puntos del fondo al mamparo longi-
tud i nal. 

Se analizaron diferentes condiciones de contorno 
del modelo segregado y se comprobó el efecto de 
reforzar las zonas con mayores niveles de esfuer-
zos, especialmente alrededor de los pasos de los 
longitudinales sobre la anguila (Fig. 15). 

e) Como comprobación del efecto de las condiciones 
de contorno de la estructura real en 3-D en rela-
ción con las del modelo 2-D anterior, se analizó 
un modelo 3-D de bulárcama asociada al mam-
paro longitudinal y al costado (Fig. 16). 

 

BA'L, 

Figura 14.—Modelo 3. 

Se compararon los resultados con diferentes dis- 

	

b) Modelo de tres bulárcamas, con apoyos y elemen- 	tribuciones de inercia de elementos y de la fuer- 

	

tos individualizados, este modelo resultaba nece- 	za cortante en el contorno y se comprobó su efec- 

	

sano por limitación del número de barras y nudos 	to en los esfuerzos más elevados del modelo de 

Figura 15. 
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Figura 16.—Modelo 4. 

elementos planos, pudiendo así adoptar los valo-
res más probables. 

f) El último modelo permitió analizar, con elementos 
finitos, la distribución de los esfuerzos en el lon-
gitudinal de fondo más solicitado y dimensionar 
el reforzado necesario del cartabón que lo unía al 
alma del transversal de fondo (Fig. 17). Figura 17. 

2. 0 0 C.J 

- 

Figura 18. 
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Figura 19—Fatigas en el longitudinal 49. E. principales superiores a 

8.0 kp/mm. 

En las Figs. 18 y  19 se indican las posiciones con ma-
yores niveles de esfuerzos calculados, correspondientes 
al transversal de fondo y al longitudinal más solicitados, 
así como los refuerzos adoptados para la botadura. 

10. SIMPLIFICACIONES 

En este trabajo se presenta un método de estudio en 
el que, por conveniencia de la claridad se han adoptado 
simplificaciones tales como: 

- Prescindir de la deformación térmica. 

- Suponer materiales homogéneos. 

- Aceptar la ausencia de deformaciones iniciales o 
faltas de construcción y montaje. 

- Despreciar la contribución de la cizalla en la de-
formación. 

- Ignorar la existencia de deformaciones transversa-
les que alteran la distribución longitudinal de ri-
gid ez. 

Todas estas circunstancias pueden ser evaluadas me-
diante cálculo. Sin embargo, parece suficiente y válida 
la aproximación que proporciona el globalizar su efecto 
mediante la adopción de un factor de seguridad similar 
al que se aplica en los cálculos de escantillonado sobre 
los esfuerzos primarios. 
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DISCUSION 

Sr. Canal Alvarez 

Por haber participado en la construcción de petrole-
ros, hemos tenido que hacer frente a varias de las di-
ficultades apuntadas por el conferenciante, entre ellas 
la deformación de la estructura del fondo durante la bo-
tadura de un petrolero de 100.000 TPM, justamente por 
proa de la zona de cámara de máquinas. La solución de 
rebajar la parte final de las imadas que señala el autor, 
eliminó el problema en el lanzamiento de buques suce-
sivos de mucho mayor tamaño que el indicado. 

Ahora bien, estamos siendo testigos con profunda tris-
teza del desguace de varios petroleros, construidos hace 
tan sólo diez años y con independencia de motivos eco-
nómicos relacionados con la crisis del comercio mundial, 
creemos que hay también causas técnicas que han con-
ducido a que se adopten estas penosas soluciones. 

Los métodos de extrapolación utilizados para escanti-
llonar los grandes petroleros no resultaron ser totalmente 
correctos; además se concedieron reducciones de espe-
sores cuando se disponia un sistema de protección ca-
tódica por corrientes impresas, un tratamiento de pintu-
ra adecuado o una instalación de gas inerte y siguiendo 
en esta misma línea de ahorrar pesos se dio entrada al 
acero de alta resistencia, sin que la tecnología de su 
utilización estuviese resuelta por completo para las con-
diciones de trabajo de los astilleros. Al mismo tiempo 
apareció la corrosión acelerada de las estructuras so-
metidas a esfuerzos elevados y alternativos de tracción-
compresión. El resultado ha sido el envejecimiento y 
desgaste prematuro de las estructuras de los buques pro-
yectados y construidos en las condiciones antes citadas. 

Actualmente casi no se están haciendo grandes buques, 
pero cuando vuelvan a contratarse creemos se construi-
rán utilizando proyectos y detalles, materiales y tecno-
logías más perfectas y sistemas de protección contra 
la corrosión más eficaces, pero también con escantillo-
nes algo más amplios, lo que contribuirá a la vez a redu-
cir los riesgos de deformaciones y avenas durante la bo-
tadura, varada, carga y descarga. 

Agradeceríamos al autor que nos diese su opinión so-
bre este planteamiento. 

Sr. Guedes Soares 

Urna das hipóteses importantes do trabalho apresentado 
consiste en representar o efeito dos picadeiros por urna 
distribuiçáo continua de rigidez ao longo do navio de 
modo a idealizá-lo corno urna viga ern fundaçáo elástica. 

Este modelo é adequado quando se considera a irnpul- 

- YI 
7 
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sáo devida á água o que é na realidade um esfoço dis-
tribuido. No entanto, no caso dos picadeiros é necessá-
rio ter em consideraçáo a distáncia entre eles, pois com 
o aumentar desta deteriora-se a qualidade do modelo. 

Assim, gostaria de saber se o autor analisou este pro-
blema e se determinou quais as distáncias límites entre 
picadores a partir das quais o modelo começa a ser me-
nos adequado. 

El autor 

En su intervención, Mauricio Canal ha hecho una clara 
descripción de ciertos aspectos del proyecto estructural 
de los grandes petroleros. No puedo dejar de recordar, 
en los años que él cita, la sensación de estar contem-
plando »catedrales de acero» en los bloques de tr.nUt, 
esperando su turno de montaje en la grada. ;idudable-
mente el ahorro de peso de acero no es, en si, una so-
lución, si no se resuelven al mismo tiempo los proble: 
mas que tal ahorro produce. En los cascos de los bu 
ques de combate se prescinde a menud9de la indçfor-
mabilidad y hasta se arriesga la duración en henejcio 
de una mayor carga útil o mayor velocidad. Pero el ex-
tender esta práctica a los mercantes es, por lo menos, 
arriesgado, ya que ni la tecnología de construcción, ni 
las condiciones de servicio ni la conservación, son equi-
parables. 

Sin embargo, algo puede y debe hacerse por un cani-
hio en la práctica del proyecto de las estructuras de al-
gunos buques. En muchas de ellas se arrastra una evo-
lución desde la madera, con cambios lentos sólo tradi-
cionalmente sancionados por una larga experiencia. La 
consecuencia de los saltos en las dimensiones ha sido 
el seguimiento casi a ciegas de las Reglas de las So-
ciedades de Clasificación tomándolas como verdaderas 
normas. 

Hoy asistimos a un prometedor despegue de la Cons-
trucción Naval, y se incorporan al proyecto estudios de 
condiciones especiales, como las Respuestas ante Car -
gas Extremas, por ejmplo, objeto de un reciente Sim-
posio Internacional. 

Desde mi experiencia docente, yo tengo confianza en 
que la adopción de métodos de cálculo y análisis poten-
tes permitirá la aprobación de proyectos innovadores, en 
los que la creatividad y buen arte de ingenio distribuya 
el material como y donde sea más eficaz. 

Y, naturalmente, coincido con M. Canal en que la dis-
posición del material en la estructura demuestra su va-
lor en la solución de los detalles, y en su construcción 
y protección, porque son esos detalles los que disparan 
los fallos estructurales en gran número de casos. 

Agradezco la precisión del Prof. Guedes Soares, que 
destaca un punto de verdadera importancia. 

Como se indica en el trabajo, la solución ideal supo-
ne que se cumple la hipótesis de Winkler. Sin embar-
go, la diferencia de rigidez entre el buque-viga y los apo-
yos hace que, en la práctica, las discontinuidades de ri-
gidez de los picaderos no se reproduzcan en disconti-
nuidades de la deformada elástica del buque. En los ca-
sos estudiados, mientras el buque no se despega de sus 
apoyos, éstos coinciden con elementos rígidos transver-
sales y por ello su número es suficientemente alto para 
aceptar que se cumple la hipótesis adoptada. 

El modelo se aparta de esta condición al girar el bu-
que sobre su patio, o al pivotar en un extremo o ambos, 
por pérdida de los apoyos intermedios. En estos casos, 
la deformación debe calcularse mediante iteraciones con-
vergentes de la condición de equilibrio (ec. 23). 

En los casos que se han estudiado se comprobó que 
el modelo propuesto da resultados equivalentes al cálcu-
lo de la viga de rigidez variable, sobre apoyos de re-
sorte elástico, por el programa »Stress», incluso en los 
casos de pérdida de apoyos efectivos. 

Por otra parte, conviene destacar que, en la práctica, 
el número de armónicos —o ecuaciones— puede intro-
ducir desviaciones mayores que la pérdida de apoyos o 
su discontinuidad. Se ha comprobado que un número de 
armónicos adecuado es del orden de la relación eslora/ 
puntal, o ligeramente inferior. 

(Viene de la pág. 6.) 

movieron al autor a efectuar, en primer lugar, la revi-
sión de la teoría de la impulsión axial que se presenta 
en esta contribución. 

Finalmente, el autor desea agradadecer a D. Luis de 
Mazarredo sus comentarios constructivos, tras la lec-
tura de la primera versión de este trabajo que sirvie-
ron de estímulo para que generalizase los desarrollos, 
eludiendo la introducción como hipótesis de partida del 

supuesto de que 2 debería ser igual a 

Asimismo desea agradecer también a sus compañeros 
de trabajo, D. Ignacio Baquerizo Briones, D. Juan Gonzá-
lez Adalid, D. Eduardo Minguito Cardeña, D. Secundino 
Pérez Orge y O. Antonio Calvo Maceira sus sugerencias 
y su eficaz asistencia en la realización de numerosos 
cálculos y comprobaciones. 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 
MES DE NOVIEMBRE DE 1982 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros de Murueta.-RolI-ori/roll-otf de 1.995 TRB y 
4.000 TPM. Armador: Marítima Arroyofrío, S. A. Motor 
propulsor: 2MAK9M453AK de 3.060 BHP a 550 rpm cada 
UnO. 1 

BOTADU RAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.- OCEAN 
KING.'. Granelero de 20.500 TRB y  35.000 TPM. Armador: 
Coral Sea Maritime Corp., de Grecia. Motor propulsor: 
Aesa/B&W, tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 rpm. 

.CHANDAN STAR. Carguero polivalente de 9.600 TRB 
y 15.600 TPM. Armador: Star One Shipping Ltd., de Libe-
ria. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 7L45GFCA, de 6.910 
BHP a 175 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-THORLOCK». 
Granelero de 23.352 TRB y 44.000 TPM. Armador: Bryan 
Shipping Ltd., de Liberia. Motor propulsor: Aesa/B&W, 
tipo 6L67GFCA, de 13.100 BHP a 123 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-»TREREAN 
SAILOR». Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Arma-
dor: Sea Rapid Maritime Corp., de Grecia. Motor propul-
sor: Aesa/B&W, tipo 6L67GFCA, de 13.100 BHP a 123 rpm. 

Astilleros de Huelva.-»PALMEIRINHAS» y »KUANZA.. 
Pesqueros de arrastre por popa al »fresco» de 284 TRB 
y 210 TPM, respectivamente. Armador: Empresa Nacional 
de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca 
(ENATIP), de Angola, Motor propulsor: cada buque irá 
propulsado por un motor Caterpillar, tipo D-399-TA, de 
1.125 BHP a 1.225 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. - Pesquero de 
arrastre por popa de 280 TRB y  244 TPM. Armador: Eira-
nova Fisheries Ltd., de Irlanda. Motor propulsor: MAK 
de 1.000 BHP. 

Pesquero congelador de 328 TRB y 385 TPM. Armador: 
Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.), de Marruecos. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 
1.160 BHP a 900 rpm. 

Marítima de Axpe.-»TUNAORO CUARTO». Atunero con-
gelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Armador: Tunaoro, S. A. 
de C. V., de Méjico. Motor propulsor: General Motors, 
tipo 20645E7, de 3.600 BHP a 900 rpm. 

Marítima del Musel.-OLGA DEL PACIFICO. Atunero 
congelador de 1.150 TRB y  1.450 TPM. Armador: Pesque-
rías del Pacífico, S. A. de C. V., de Méjico. Motor propul-
sor: General Motors, tipo 20645E7, de 3.600 BHP a 900 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía.-VOLCAN DE TlNACHE. Roli-
on/roIl-off de 1.193 TRB y 1.700 TPM. Armador: Antonio 
Armas Curbelo, S. A. Motor propulsor: 2MAK, tipo 8M332, 
de 2.000 BHP a 850 rpm cada uno. 

Hijos de J. Barreras.-ALBACORA QUINCE'. Atunero 
congelador de 1.499 TRB y  1.957 TPM. Armador: Albaco-
ra, S. A. Motor propulsor: Barreras,"Deutz, tipo RBV12M350, 
de 4.400 BHP a 430 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-'TAMARIN 
PENBRElZH. Granelero de 22.487 TRB y  44.363 TPM. Ar-
mador: Ocean Dry Bulkcarriers Ltd.. de Liberia. Caracte-
rísticas principales: eslora total, 199,5 m.; eslora entre 
perp€,:dic.uIares, 189 m.; manga, 29 m.; puntal, 16 ni., y 
calado. I1,71 ni. Capacidad de bodegas: 54.237 m', Mo-
tor propulsor: Aesa/B&W, tipo 6L67GFCA, de 11.200 BHP 

117 rpm. Velocidad en pruebas: 15,87 nudos. 
-Ud  

Factoria de Sevilla.-»THEREAN 
kipP'. Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Arma-

dor: Swift Ocean Maritime Corp., de Grecia. Caracterís-
ticas principales: eslora total, 197,6 m.; eslora entre per-
pendiculares. 185 m.; manga. 24,2 m.; puntal, 15,2 m., y 
calado, 11,11 m Capacidad de bodegas: 43.550 m . Motor 
propulsor: Aesa/B&W, tipo 6L67GFCA, de 13.100 BHP a 
123 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya.-.ESCAMA XVlIl.. Pesque-
ro de arrastre por popa de 293 TRB y 244 TPM. Armador: 
Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPES-
CA), de Méjico. Características principales: eslora to-
tal, 37,8 m.; eslora entre perpendiculares, 32 m.; man-
ga, 8,3 m.; puntal, 4 m., y calado, 3,3 m, Capacidad de 
bodegas: 180 toneladas. Motor propulsor: Caterpiliar, 
tipo D399TA, de 1.125 BHP a 1.225 rpm. Velocidad en 
pruebas: 12,39 nudos. 

Enrique Lorenzo y Cía.-'GALA DEL MAR'. Portaconte-
nedores.RO-LO de 3.861 TRB y 8.640 TPM. Armador: Tei-
de, S. A. Características principales: eslora total, 122,77 m.; 
eslora entre perpendiculares, 108 m.; manga. 19,4 m.; pun-
tal, 12,3,9,02 m., y calado, 8,17 m. Capacidad: 533 TEU, 
59 coches, 530 m. de trailers y 6 pasajeros. Motor pro-
pulsor: Barreras,."Deutz, tipo RBV12M540. de 6.600 BHP 
a 630 rpm. Velocidad en pruebas: 16,62 nudos. 

Hijos de J. Barreras. - ALBACORA DOCE'. Atunero 
congelador de 1.499 TRB y  1.957 TPM, Armador: Alba-
cora de Canarias, S. A. (ALBACAN). Caracteristicas prin-
cipales: eslora total, 77,3 ro.; eslora entre perpendicula-
res, 66 m.; manga, 13,6 m.; puntal. 9,05 ro., y calado, 
6,35 ro. Capacidad de bodegas: 1.881 m. Motor propul-
sor: Barreras,/Deutz, tipo RBVI2M350, de 4.400 BHP a 
430 rpm. 

Juliana Constructora Gilonesa.-» 	 «. Maderero- 
granelero de 7.073 TRB y 11.702 TPM. Armador: Marítima 
Astur, S. A. Características principales: eslora entre per-
pendiculares. 125 m.: manga, 19 ro.; puntal, 10.9 m., y ca-
lado, 8,25 m. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 6L45GFCA, 
de 5.910 BHP a 175 rpm. 

Tomás Ruiz de Velasco.-»METlLO. Transporte de pro-
ductos químicos de 4.555 TRB y  7.500 TPM. Armador: Na-
viera Química, S. A. Características principales: eslora 
total, 112,2 m.; eslora entre perpendiculares, 105 m.; 
manga, 18,9 ro.; puntal, 9 m., y calado, 7,1 ro, Capacidad 
de tanques: 8.150 m. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 
L45GFCA, de 4.940 BHP a 175 rpm. 

AMPLIACION DE LA NOTICIA REFERENTE A UNA 

BOTADURA EN GUAYMAS 

En el número de diciembre último de esta revista se 
publicó la noticia de la botadura de un granelero de 
22.000 TPM construido en Construcciones Navales de 
Guaymas, S. A. (CONAGUSA) en la costa del Pacífico 
de la República Federal de México. 

12 



Número 571 
	

INGENIERIA NAVAL 

Posteriormente, se han recibido algunas precisiones 
sobre el proyecto y construcción de este buque sobre 
los que tenernos mucho gusto en dar la siguiente in-
formación: 

Como consecuencia de los contratos de asistencia 
técnica existentes entre CONAGUSA y la E. N. Bazán 
de C. N. M., el proyecto del buque, los planos construc-
tivos y el estudio completo de la botadura fueron reali-
zados por la empresa últimamente citada que, además, 
envió a Guaymas ingenieros, maestros y operarios para 
que asistieran a CONAGUSA durante la construcción del 
buque objeto de esta noticia. 

La Empresa Nacional Bazán subcontrató en España cier-
tos servicios con otras entidaes, entre las que cabe 
destacar a TECNOR, que contrató a su vez con ASINAVE 
los ensayos que se comentaban en la anterior noticia. 

Esta colaboración ha culminado con los resultados ob-
tenidos en esta botadura, en la que, además de los pre-
sidentes de la República de México y ASTIMEX, ya ci-
tados con anterioridad, estuvo presente el Presidente 
de la Empresa Nacional Bazán, que recibió públicamente 
las felicitaciones que hacían al caso, y que fueron abun-
dantes, por tratarse no solamente del mayor buque cons-
truido en México hasta la fecha, sino por haber supues-
to un aumento de tamaño de más de veinte veces sobre 
los buques anteriormente botados en Guaymas. 

FUSION EN FRANCIA 

La Asamblea general extraordinaria de Chantiers du 
Nord y de la Mediterranée, celebrada el 21 de diciembre 
de 1982, ha aprobado definitivamente la realización de las 
aportaciones de las divisiones navales de: 

- Chantiers navales de La Ciotat. 

- Constructions navales et industrielles de la Medi-
terranée. 

- Société industrielle et financiére des Chantiers de 
France-Dunkerque. 

El capital social de la nueva sociedad se reparte de 
la forma siguiente: 

- Société industrielle et financiére des Chantiers de 
France-Dunkerque, 43,68 por 100. 

- Groupe lntra, 42,87 por 100. 

- Constructions navales et industrielles de la Medi-
terranée, 6 por 100. 

Otros, 7,45 por 100. 

La próxima entrada de Usinor en el capital de la socie-
dad, con un total del 15 por 100, modificará este reparto. 
France-Dunkerque poseerá entonces el 37,13 por 100 y el 
Groupe Intra el 36,44 por 100. 

Gracias a este reagrupamiento, Chantiers du Nord y 
de la Mediterrsnée se beneficiarán de la experiencia ad-
quirida por cada una de las sociedades fundadoras y es-
tarán en una posición reforzada para afrontar la compe-
tencia internacional 

PRORROGA DE LA QUINTA DIRECTIVA 

El «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» publi-
có en fecha 21 de diciembre de 1982 la directiva del Con-
sejo, que modifica la directiva 81/363/CEE, relativa a las 
ayudas a la construcción navaJ. (Ver «Ingeniería Naval» 
junio 1981, pág. 240.) 

El texto de esta directiva dice, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

«Considerando que la situación de la construcción na-
val, tanto mundial como comunitaria, se ha agravado en 
el transcurso del período de aplicación de la directi-
va 81/363/CEE y que la grave situación se encuentra 
acentuada por el aumento de li producción en ciertos 
terceros países;  

considerando que esta directiva expirará el 31 de diciem-
bre de 1982; 

considerando que la citada directiva permite la puesta en 
marcha de acciones de reestructuración y de medidas de 
adaptación y consolidación que tienden a hacer a la in-
dustria europea más competitiva, suprimiendo gradual-
mente las ayudas que contribuyen al mantenimiento de 
un cierto número de puestos de trabajo; 

considerando que en la coyuntura de crisis económica 
persistente los Estados miembros no prevén a medio pla-
zo una verdadera recuperación de las industrias mariti-
mas ni en el plano mundial ni en el plano comunitario; 
que, debido a este hecho, las medidas que tienden a 
un crecimiento duradero de la construcción naval en la 
Comunidad por su adaptación a las condiciones que pre-
valeciendo en el mercado deben ser mantenidas: 

considerando que en razón de las graves consecuencias 
en el plano social y regional de la persistencia de la cri-
sis, y teniendo en cuenta los esfuerzos y sacrificios so-
bre este plano que requiere la acción de reestructuración 
del sector, no parece posible suprimir completamente en 
un plazo inmediato las ayudas, tanto directas como indi-
rectas, que los Estados miembros conceden a la cons-
trucción naval; 

considerando, por consiguiente, que hay lugar a prorro-
gar durante dos años el marco de estas ayudas institui-
das por la directiva 81363/CEE, 

HA ACORDADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo primero: 

En el artículo 11 de la directiva 81/363/CEE, la fecha 
del 31 de diciembre de 1982 es sustituida por la del 31 
de diciembre de 1984. 

Hay que señalar que la Comisión de las Comunidades 
Europeas había propuesto prorrogar por tres años la 
quinta directiva, relativa a las ayudas a la construcción 
naval, y esta propuesta de la Comisión había sido adop-
tada por el Consejo. 

En su sesión del 17 de diciembre. el Parlamento europeo 
ha modificado esta propuesta de directiva considerando 
que la reducción de las capacidades había sido drástica 
y que era indispensable poner en marcha una política gb-
hal de mantenimiento y de defensa de la industria naval 
comunitaria, incluyendo especialmente el respeto de los 
compromisos de limitación, la reordenación de los trans-
portes marítimos por la abolición de los pabellones de 
conveniencia y el respeto de las normas internacionales. 

Si se compara el texto de la directiva adoptada y el de 
la proposición sometida por la Comisión al Consejo se 
observa un cierto número de modificaciones: en los con-
siderandos se precisa que la situaci6n muy grave en que 
se encuentra la construcción naval, tanto mundial como 
comunitaria, se encuentra acentuada por el aumento de 
la producción en ciertos terceros países, lo que no figu-
raba en la propuesta inicial, y, sobre todo, la directiva 
no es aplicable más que hasta el 31 de diciembre de 
1984, en lugar de hasta el 31 de diciembre de 1985. 

TRAFICO MARITIMO 

LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL LLOVD'S REGISTER 

Las tablas estadísticas publicadas por el Lboyd's Re-
gister muestran que la flota mercante mundial al 1 de 
julio de 1982, incluyendo todos los buques de más de 
100 TRB. ha alcanzado la cifra de 424.741.682 TRB. lo 
que supone un aumento de 3.906.869 TRB (0.9 por 100) 
frente a un aumento de 0,9 millones de TRB en 1981 y 
de 6,9 millones de TRB en 1980. 

En la tabla siguiente se indican las principales flotas 
nacionales comparadas con las existentes en la misma fe-
cha de 1981. 
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PAISES Miles de TRB 

Liberia 	.................. 70.718 (- 4.188) 
Japón 	.................. 41.594 (+ 758) 
Grecia 	.................. 40.035 (- 1.970) 
Panamá 	.................. 32.600 (+ 4.944) 
Rusia 	.................. 23.789 (-f- 296) 
Reino 	Unido 	............ 22.505 (- 2.914) 
Noruega 	............... 21.862 (+ 187) 
Estados 	Unidos 	() 19.111 (+ 203) 
Francia 	.................. 10.771 (- 684) 
Italia 	.................. 10.375 (- 266) 
China 	() 	............... 10.282 (+ 741) 
España 	.................. 8.131 (- 3) 
Alemania Occidental 7.707 (- 2) 
Singapur 	............... 7.183 1+ 295) 
India 	.................. 6.213 (+ 194) 
Brasil 	.................. 5.678 (+ 545) 
Corea del Sur 5.529 (+ 387) 
Paises 	Bajos 	............ 5.393 (- 74) 
Dinamarca 	............... 5.214 (+ 166) 
Arabia 	Saudí 	............ 4.302 (+ 1.180) 
Suecia 	.................. 3.788 (- 246) 
Polonia 	.................. 3.651 ( 72) 
Hong 	Kong 	............... 3.499 (- 918) 
Canadá (**) 3.213 ( -t 54) 
Filipinas 	............... 2.774 (-f- 234) 
Yugoslavia 	............... 2.532 (- 9) 
Finlandia 	............... 2.377 (- 68) 
Bélgica 	.................. 2.271 (+ 354) 
Argentina 	............... 2.256 (- 51) 
Rumania 	............... 2.203 (+ 172) 
Chipre 	.................. 2.150 (-1- 331) 
Turquía 	.................. 2.128 (+ 464) 
Kuwait 	.................. 2.014 (- 303) 
Australia 	............... 1.875 (--- 107) 
Indonesia 	............... 1.847 (± 102) 
Irak 	.................. 1.521 (± 30) 
Alemania 	Oriental 1.439 (- 132) 
Portugal 	............... 1.402 (l 25) 
Argelia 	.................. 1.365 (-1- 77) 
Irán 	.................. 1.313 (± 111) 
Méjico 	.................. 1.252 (+ 117) 
Bulgaria 	.................. 1.248 (± 54) 
Malasia 	.................. 1.195 (± 316) 

TOTAL MUNDIAL ... 	424.741.682 (-1- 3.906.869) 

() 	Incluye la flota en servicio en los Grandes Lagos, 
que 	alcanza 	la 	cifra de 	1.718.419 TRB. 

(**) 	Comprende 	también la 	flota bajo 	pabellón 	de 
Taiwán, 	que 	alcanza la 	cifra de 	2.225.377 TAB. 

(**) 	Incluye 	también, 	la flota 	en servicio en 	los 
Grandes Lagos, que alcanza la cifra de 	1.958.267 
TRB. 

Los mayores aumentos los han experimentado las 	flo- 
tas de 	Panamá, Arabia Saudí y Hong Kong, y los 	ma- 
yores descensos han correspondido a 	Liberia, 	Reino Uni- 
do y Grecia. 

La flota mercante mundial está compuesta de los 	si- 
guientes tipos 	de 	buques: 

Miles de TRB 

Petroleros 	..................... 166.828 (-4.868) 
Transportes de gas 	licuado 8.785 (+ 827) 
Transportes de productos químic 2.964 (+ 350) 
OBO'S 	........................ 26.030 (-- 192) 
Mineraleros 	y 	graneleros 	......... 93.268 (+ 6.022) 
Buques 	de 	carga 	genral 	......... 80.542 (- 284) 
Portacontenedores 	............... 12.942 (+ 650) 
Otros 	buques 	.................. 3.945 (+ 239) 

Total ...............395.304 	(+ 3.127) 
Otros buques 	 29.438 	(+ 780) 

Total mundial 	 424.742 	(+ 3.907) 

La flota total mundial de petroleros superiores a 100 
TRB ha disminuido en 4,9 millones de TRB durante el 
año y representa el 39,3 por 100 de todos los buques 
de vapor y motor (40,8 por 100 en 1981 y 41,7 por 100 
en 1980). Las flotas mayores son de Liberia (41,2 millo-
nes de TRB), Japón (17,3 millones de TRB), Grecia (13,2 
millones de TRB), Noruega (11.7 millones de TRB) y Rei-
no Unido (10,4 millones de TRB). 

La flota total mundial de mineraleros y graneleros 
(incluyendo OBO's superiores a 6.000 TRB) ha aumenta-
do en 6,2 millones de TRB durante el año, alcanzando 
la cifra de 1193 millones de TRB, que representa un 
28,1 por 100 de todos los buques de vapor y motor 
(26,9 por 100 en 1981 y 26,1 por 100 en 1980). Las ma-
yores flotas son de Liberia (22,9 millones de TRB), Gre-
cia (16.8 millones de TRB), Japón (13,7 millones de TAB), 
Panamá (10.8 millones de TRB), Noruega (6,2 millones de 
TRB) y Reino Unido (5,6 millones de TRB). 

La flota total mundial de los buques de carga general 
ha disminuido en 0,3 millones de TRB durante el año y 
representa el 19 por 100 del total (19,2 por 100 en 1981 
y 19,7 por 100 en 1980). Las mayores flotas son de Pa-
namá (10,1 millones de TRB), Grecia (9 millones de 
TRB). Rusia (7,8 millones de TRB), China (4,7 millones 
de TRB), Japón (3,8 millones de TRB), Estados Unidos 
(3.4 millones de TRB y Liberia (3,2 millones de TRB). 

La flota de portacontenedores ha aumentado en 
650.000 TRB, alcanzando la cifra de 12.9 millones de 
TRB y la de transportes de gas licuado asciende a 8,8 
millones de TRB (13,6 millones de m). Setenta y tres 
buques de un total de 722 son para el transporte de LNG 
con una capacidad de 6,2 millones de m.3  

El número de buques de más de 100.000 TRB es de 
663, frente a 691 en 1981. De esta cifra 146 tienen más 
de 140.000 TRB, incluyendo tres OBO's. 

Menos del 55 por 100 de la flota mundial tiene menos 
de diez años y el tonelaje de más de veinticinco años 
es menor del 5 por 100. Entre los principales paises 
marítimos, Dinamarca tien la flota más moderna, con 
el 82 por 100 de menos de diez años, seguida de Sue-
cia (80 por 100). Francia (75 por 100), Brasil y Noruega 
(73 por 100) y España (70 por 100). Casi el 38 por 100 
de la flota de Chipre y Estados Unidos, el 36 por 100 
de la de Canadá, y el 35 por 100 de la de Indonesia 
tiene veinte años o más. Más del 36 por 100 de la 
flota petrolera mundial (4.072 buques de un total de 
7.021) tiene diez años o más, 

ESTUDIO SOBRE GRANELEROS MEDIOS 

La firma A & P Appledore Ltd. ha publicado un infor-
me, titulado 'The Handy-Size Bulk Carrier and its Market», 
que ha sido realizado como resultado de la cooperación 
entre dicho grupo y Lloyd's Shipping Information Services 
(LSIS). La base de datos de LSIS, que representa la única 
fuente amplia de datos técnicus y de movimientos de 
buques. ha sido consultada utilizando las técnicas desarro-
lladas por A & P Appledore durante varios años para ob-
tener los resultados sobre los que están basados muchos 
de los análisis. 

El informe prevé un incremento en la demanda de gra-
neleros de tamaño manejable desde 69 millones de TPM 
hasta 81 millones de TPM en 1987. Sin la contratación 
adicional de nuevo tonelaje, y dado el alto nivel previsto 
de desguaces y las tasas de crecimiento supuestas, el 
mercado de graneleros de 18-40.000 TPM puede estar en 
equilibro al comienzo de 1984. Sin embargo, el informe 
señala que los armadores pueden precipitar la situación 
que desean evitar: por ejemDlo, con la contratación de 
demasiado tonelaje demasiado pronto, pueden provocar 
un período adicional de condiciones de mercado depri-
mido.. 

Además de la previsión de la demanda para este tipo de 
buques durante los próximos cinco años y el análisis de 
las futuras tendencias, proporciona una abundante infor-
mación de fondo y comentarios técnicos, muchos más da- 
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tos analíticos no disponibles anteriormente, que en algu-
nas áreas confirman el conocimiento convencional del 
tema, pero en otras arrojan una luz completamente nueva 
sobre la situación del mercado. 

Un análisis estadistico de la flota mundial existente en 
julio de 1982 muestra los tipos, tamaño, edad, pabellón 
(verdadero y registrado), más los buques en cartera. Las 
características físicas de la flota, descompuesta en seis 
grupos de tamaños, se examinan en términos de tamaño, 
TPM, calado, tipo de maquinaria, etc. El capitulo sobre los 
constructores da detalles de los paises de construcción 
en relación con el pabellón, principales constructores y 
proyector estandars, mientras los armadores se examinan 
en términos de armador registrado y verdadero». 

La segunda parte del informe trata sobre el empleo de 
normas, instalaciones, mercado, puertos de recalada, tiem-
po en puerto, etc. Por ejemplo, aunque en 1981 se regis-
traron más de 1.200 puertos, 40 de ellos recibieron el 40 
por 100 de todos los buques de tamaño manejable y 
120 puertos el 62 por 100. Las características de los dis-
tintos puertos y su impacto sobre las dimensiones de los 
buques se recogen también y existe un amplio análisis 
de las instalaciones manejadas. 

Una importante conclusión de este informe es que los 
graneleros de tamaño manejable están transportando ya 
una más amplia variedad de productos que hace diez-quin-
ce años, y esta tendencia puede esperarse que continúe. 
Aunque los tráficos de granos continuarán siendo los más 
importantes, otras cargas a granel tradicionales están de-
cayendo en importancia para este tamaño de buque y el 
granelero de tamaño manejable del futuro tendrá que ser 
mucho más flexible en lo que respecta a las cargas que 
pueda transportar rentablemente. 

La demanda futura de buques se analiza en relación con 
el crecimiento estimado en el tráfico, desguaces, buques 
contratados, junto con otros factores, tales como nuevos 
tráficos, saturación en otros tráficos, etc. La previsión 
estima que unos 5,1 millones de TPM de graneleros de 
tamaño manejable serán apartados de la flota durante el 
período de doce meses hasta julio de 1983, y durante el 
período siguiente de cuatro años se desguazarán de 3,6 
a 3,9 millones de TPM anualmente. Utilizando las estima-
ciones conservadoras de las tasas de crecimiento econó-
mico, se prevé que unos 4,3 millones de TPM de tonelaje 
adicional (aproximadamente, 156 buques) se necesitarán 
para 1983, lo que quiere decir que unos 240-250 nuevos 
buques serán necesarios anualmente desde 1984 en ade-
lante para mantener el mercado en equilibrio. Esto se 
compara con los 296 buques contratados, con 9,3 millones 
de TPM, 245 de los cuales tienen fecha de entrega pre-
vista para antes del final de 1983. 

En resumen, de acuerdo con el informe del grupo 
A & P, el sector de 18-40.000 TPM del mercado de grane-
les secos mantiene una esperanza razonable a medio pla-
zo, particularmente en comparación con Otros sectores, 
tales como los graneleros Panamax. 

Este amplio informe, que está preparado principalmente 
para armadores, astilleros, fabricantes de motores y su-
ministradores de equipos, agentes, transportistas de mer-
cancías y otras personas relacionadas con la industira 
marítima, consta de 180 páginas y contiene 55 tablas y 
figuras. Puede obtenerse a un precio de 127 libras diri-
giéndose a Lloyd's Shipping Information Services, 4 Llo-
yd's Avenue, London EC3M 413S, o bien a A & P Appledo-
re Ltd.. Northumbrian Way, Killingworth, Newcastle Upon 
Tyne, NE12 OEH. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

XV CONGRESO DEL CIMAC 

El Consejo Internacional de Máquinas de Combustión 
(CIMAC) fue creado en Paris en 1951 con el fin de pro-
mover el desarrollo de la técnica de los motores diesel 
y de las turbinas de gas. 

Desde esa fecha, el CIMAC ha venido realizando tareas 
del más elevado nivel técnico, fomentando la colaboración 
entre empresas para afrontar temas de interés común. 
Fruto de esta colaboración son los numerosos grupos de 
trabajo, que estudian temas tan diversos como: 

- Sobrealimentación. 
- Combustibles futuros. 
- Instalación y alineación de motores propulsores. 

Normalización. 
- Contaminación. 
- Responsabilidad civil. 
- Relaciones con entidades clasificadoras. 
- Automatización. 
- Dimensionado de cigüeñales. 

Y Otros temas, que son tratados a nivel internacional 
y que propician un enriquecimiento tecnológico y un es-
píritu de colaboración muy fecundos. 

Desde su creación, el CIMAC organiza un Congreso 
cada dos años, que ha venido celebrándose puntualmente 
en las ciudades más importantes de Europa, además de 
Tokio y Wáshington. Barcelona fue sede del Xl Congreso 
CIMAC en 1975. 

Este año se celebra el XV Congreso CIMAC en París 
del 13 al 17 de junio, con una nutrida participación de fa-
bricantes de todo el mundo, incluida España. 

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en el Palacio 
de Congresos de Paris, excepto la sesión inaugural, que 
se celebrará en el Pavillon d'Armenonville con una con-
ferencia del director general del Instituto Francés del 
Petróleo, D. J. C. Balanceau, y que versará sobre la evo-
lución de los combustibles para motores térmicos. 

WEMT '84 

Una conferencia internacional sobre la »Optimación de 
los factores técnicos que afectan a la explotación de 

buques y artefactos en la mar» 

Se ha dado esta traducción verdaderamente libre y 
larga al tema de la conferencia —Optimising Maritime 
Operationsu— porque se considera que así se expresa 
mejor su contenido. 

El haber escogido este tema se debe a la actual rece-
sión, que se extiende al mundo entero y que afecta muy 
sensiblemente a navieras y astilleros, lo que sumado a 
los incrementos de costes de materiales, combustible y 
mano de obra hacen necesaria una mejora continua en 
todos los aspectos que afectan al rendimiento que pue-
de proporcionar un buque: desde el proyecto y construc-
ción del mismo hasta las condiciones en que se desarro-
lla su explotación. 

Por otra parte, la perforación y extracción del gas y pe-
tróleo submarinos van realizándose cada vez en aguas 
más profundas y abiertas. Esto da lugar a que crezcan 
tanto el costo como la complejidad de los artefactos y 
estructuras construidos con los objetos citados. Con ello 
disminuye el margen de error que separa el éxito del 
fracaso económico y se hace de nuevo necesario opti-
mizar en todos los aspectos estas estructuras y en equi-
pos que en ellas se montan. 

Esta es la razón de haber extendido a elementos del 
tipo ultimamente citado el campo de esta 4.  Conferencia 
de la WEMT, que se prevé celebrar en Paris los días 3 
y 4 de julio de 1984. Como las anteriores, está patroci-
nada por asociaciones o institutos de ingenieros navales 
de la Europa Occidental. Entre ellas, la Asociación de 
Ingenieros Navales de España. 

AGENDA 

International symposium on semi-submergible; the new 
generations 

17-18 de marzo de 1983. Londres 
Este simposio ha sido organizado por el Offshore En-

qineering Group, de la RINA, como un fórum para todos 
los que estén relacionados con el proyecto, construcción, 
operación y seguridad de los semi-sumergibles. 
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Se presentarán 16 trabajos sobre los siguientes temas: 
demanda y requisitos legislativos: proyecto de semi-su-
mergibles y nuevas estructuras: sistemas de operaciones 
y control; estabilidad y análisis estructural. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
The Royal lnstitution of Naval Architects, 10 Upper Bel-
grave Street, London SWIX 8130. 

Curso WEGEMT sobre «Buques y estructuras en los hielos» 

21-31 de marzo de 1983. Helsinki 
Para información dirigirse a M. S. Bindel, Escuela Na-

cional Superior de Técnicas Avanzadas, 32 boulevard 
Victor, 75015 PARIS. 

2nd Anual National Maritime Show 

29-31 de marzo de 1983. Baltimore 
En esta exposición, patrocinada por Marine Engineering/ 

Log, estará representado el mercado marítimo de Esta-
dos Unidos. Además de la exposición habrá cinco confe-
rencias sobre los siguientes temas: construcción y repa-
ración de la Marina de EE. UU.; negocios y financiación; 
electrónica marina; problemas del manejo de cargas pe-
ligrosas y sus soluciones; problemas del fuel y soluciones. 

Las empresas que deseen presentar trabajos deben di-
rigirse a Nicholas Blenkey, Editor, Marine Engineering/Log, 
345 Hudson Street, New York, New York 10014. 

Coal Summit II 

11-12 de abril de 1983. New York 
Esta conferencia y exposición internacional sobre la 

producción, venta y transporte de carbón está patrocina-
da por la Asociación Marítima del puerto de Nueva York. 

Para información dirigirse a C. S. Truog, The Maritime 
Association of the Port of New York, 80 Broad Street, 
New York, N. Y. 10004. 

Chemsea 83 

13-15 de abril de 1983. Londres 
Es la primera conferencia internacional marítima sobre 

el transporte de productos químicos. Está organizada por 
el Gral. Council of British Shipping y la Chemical Indus-
tries Association. Para mayor información dirigirse a 
30/32 St. Mary Axe, Londres EC3A BET, Inglaterra. 

1983 Offshore Tochnology Conference 

2-5 de mayo de 1983. Houston, Texas 
Está patrocinada por la SNAME. 
Para mayor información dirigirse al Prograni Department, 

Offshore Technology Conference, 6.200 N. Central Express-
way, Drawer 64705, Dallas, Tx 75206. 

Ro-Ro 83 

17-19 de mayo de 1983. Gotemburgo 
Es la 6. conferencia y exposición internacional que se 

celebra sobre el transporte marítimo utilizando métodos 
roll-on/roll-off. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: 
Deepsea traffic and trades; Ship utilisation and new 
markets; Ro-Ro ship and trailer designs; Ferries arid 
shortsea operations; North Sea and Baltic session; Ro-Ro 
ship and cargo safety: Propulsion and economics; Ro-Ro 
port operations and design; Through-transport organisa-
tion. y Road interface problems. 

Para información dirigirse a Conference Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 10P. Ingla-
te rra. 

International Symposium Qn Naval Submarines 

17-19 de mayo de 1983. Londres 
Está organizado por The Royal Institution of Naval Ar-

chitects como un fórum para los operadores, proyectistas, 
constructores del casco y maquinaria y suministradores 
de equipos. 

Se presentarán unos 20 trabajos sobre: proyecto, des-
arrollo, gestión y operación, incluido el impacto del reac-
tor nuclear: maquinaria de propulsión y  aLixiliar; hidro-
dinámica, aspectos estructurales y materiales del proyec-
to; maniobra y control: estabilidad estática y dinámica; 
embarque, manejo y descarga de armas submarinas; con- 

trol de la atmósfera interna y escape submarino, y equipos 
y métodos de rescate. 

Para información dirigirse a Symposium Secretariat, 
The Royal Institution of Naval Architects, 10 Upper Bel-
grave Street, London SW1X 8130. 

5-th LIPS Propeller Symposium 

19-20 de mayo de 1983. Drunen, Holland 
En este simposio internacional, que organiza cada tres 

años Lips B. y., se presentarán unos diez trabajos. 
Para información dirigirse a Lips Symposium Comité, 

Lips B. y., P. O. Box 6, 5150 BB Drunen, Holland. 

Ship Repair & Maintenance '83 Exhibltion & Conference 

1-3 de junio de 1983. New Orleans 
Está patrocinada por Marine Engineering/Log e Industrial 

Presentations. 
Para información dirigirse a Ship Repair & Maintenan-

ce '83, 10703-A Stancliff, Houston, Texas 77099, U. S. A. 

Nor - Shipping '83 

6-11 de junio de 1983. Oslo 
Es la novena vez que se celebra esta exposición inter-

nacional sobre el tráfico marítimo. Está organizada por 
la organización de la Feria, la Asociación de Armadores 
y el Consejo de Exportación de Noruega. 

Coincidiendo con la exposición habrá tres conferencias 
sobre los siguientes temas: «Oué haremos con los su-
perpetroleros?», «Desarrollo económico y tráfico en la 
década de los 80. Fuerzas en juego: nuevos modelos y 
tendencias» y «Tráfico marítimo mundial: la década si-
guiente». 

Para información dirigirse a Norges Varemesse (The 
Norwegian Organization), P. O. Box 130 Skyen, Oslo 2, 
Noruega. 

MARITIMA 83. First latin american exhibition & conference 
for fishing and maritime industries 

23-26 de agosto de 1983. Méjico 
Está copatrocinada por las Cámaras Nacionales de las 

industrias naval y pesquera. 
Para mayor información dirigirse a Clapp & Poliak In-

ternational, P. O Box 70007, Washington, D. C. 20088, 
EE. UU, 

Curso WEGEMT sobre «Proyecto de buques para ahorro 
de energía» 

29 de agosto -9 de septiembre de 1983. Gothemburg, 
Sweden 

Se discutirán los temas siguientes: optimización de 
las formas del casco, combustibles marinos, motores pro-
pulsores, interacción entre la maquinaria de propulsión y la 
estructura del casco, economía en el proyecto de buques 
y dimensiones de los buques óptimos. 

Para información dirigirse a WEGEMT Graduate School 
of Technology, Chalmers University of Technology, Dept. 
of Ship Hydromechanics, S-41296 Gothemburg, Sweden. 

PUBLICACIONES 

«LAS ARMAS NAVALES ESPAÑOLAS» 

Autor: Vicealmirante D. Jorge García-Parreño y Kaden. 
Tamaño A-4, con 310 páginas y abundantes figuras. 

Por tercera vez publica la Empresa Nacional Bazán 
de Construcciones Navales Militares un libro relaciona-
do con el campo específico de actividad de dicha em-
presa: la Marina Militar. 

El primero de ellos, denominado «La Construcción Na-
val Militar Española, 1730-1980', escrito por D. Manuel 
Ramírez Gaharrús, que entre otras cosas había ya me-
recido tres premios nacionales Virgen del Carmen» de 
periodismo, salió a la luz en diciembre de 1980. 

El segundo, que se terminó de imprimir en junio del 
82 con el nombre España, poder marítimo y estrategia 
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naval», fue escrito por el capitán de navío D. Fernando 
de Bordeja Morenes, que anteriormente había publica-
do otras obras, mereciendo ser galardonado seis veces 
con el premio 'A. de Bazán' por la Revista General 
de Marina. 

El que ahora nos ocupa se debe a la pluma del Vice-
almirante García-Parreño que, aparte de otros empleos 
anteriores, ha desempeñado la Dirección de Construccio-
nes Navales Militares. 

Se trata en él de la evolución que han experimentado 
las armas de que han sido dotados los buques de nues-
tra Armada a lo largo de la Historia y, particularmente, 
de los cañones y otros ingenios que utilizan explosivos, 
bien para la propulsión de los proyectiles que envían, 
bien para destruir el blanco que constituye su objeti-
vo. En la obra se describe y se hacen comentarios 
acerca del funcionamiento, construcción y utilización de 
las armas utilizadas desde el siglo XV hasta nuestros 
días, de una manera que no solo es clara y asequible 
a las personas no especializadas, sino francamente 
amena. 

Indica el autor en SU introducción que, como nunca 
se habia dedicado a escribir, le pareció, al principio, que 
la tarea estaba por encima de sus posibilidades. Evi-
dentemente no lo estaba, y lo que no pretendía ser más 
que una obra de divulgación, constituye un trabajo de 
verdadero interés, que ha tenido que suponer, con toda 
seguridad, muchas horas de investigación y estudio. 

Sin perder el hilo del tema principal, que trata con el 
rigor necesario, está el texto salpicado de anécdotas y 
comentarios relacionados, entre otras cosas, con accio-
nes navales de nuestra Armada: desde Lepanto hasta 
los encuenrtos habidos durante la Guerra Civil del 36. 

Fuera de la literatura técnica, no existe sobre este 
tema ninguna publicación en castellano comparable con 
ésta. Por consiguiente su lectura tiene el mayor interés 
para todos aquellos que, aún sin ser especialistas en 
la materia, tienen afición por las cosas de la Armada. 
Y todavía más, si la tienen por su historia. 

Es de alabar la iniciativa que ha tomado el Presidente 
de la Empresa Nacional Bazán, D. Félix Alonso-Maja-
granzas, de editar esta serie de libros relacionados con 
los barcos de nuestra Armada. 

VARIOS 

«100 Al ,, , EN ESPAÑA 

La revista «100 Al-, que publica el Lloyd's Register, ha 
dedicado su número de octubre a la situación del sector 
en España. Esta publicación está dirigida al mundo marí-
timo internacional, por lo que gran parte de la información 
que en ella se incluye es de conocimiento general entre 
las personas relacionadas con los negocios marítimos en 
nuestra Patria. 

Hay un primer artículo en el que, bajo el título «The 
flagship of spanish industry: rough water ahead», expone 
los antecedentes de la expansión de la industria en nues-
tro país, que, junto con una notable elevación en el nivel 
de vida, se produjo en tiempos de Franco. La construcción 
naval Fue el «buque insignia» en esta transformación, po-
siblemente. dicen, por las relaciones que por su familia 
y lugar de nacimiento tenía el General Franco con la 
Marina. 

La sitLlación actual deja bastante que desear, según 
dice posteriormente don Jaime Argüelles, presidente del 
Comité Español del Lloyd's, porque la industrialización 
experimentada desde 19513 se ha producido tan rápida- 

mente que no ha ido acompañada de una suficiente infra-
estructura: habrá que mejorar la productividad y sanear 
la economía. Pero aunque son de esperar tiempos duros, 
no es probable que se produzca un colapso. 

Además del citado señor Argüelles, la revista recoge 
las afirmaciones de distintas personalidades que trabajan 
en el sector, tales como son: directores de astilleros 
y de Vicinay, el jefe de producción de Babcock & Wilcox; 
el gerente de Maritima del Norte; el director técnico de 
Artola; los presidentes de Construnaves y de la direc-
ción de C. Naval dei INI, don José B. Parga, y, por supues-
to, T. F. Jaroszynski, inspector principal del Lloyd's en 
España 

Aunque algo atrasada, ya que las entrevistas fueron rea-
lizadas durante el Mundial de Fútbol, en el mes de junio, 
y la revista se ha recibido en tiempo de Navidad, la in-
formación que trae está prácticamente al día y no deja 
de ser interesante tener reunidas tantas opiniones, que 
no siempre coinciden, como era de esperar. 

Aunque por las circunstancias que todos conocemos 
haya dejado de ser la construcción naval el «flagship» de 
la industria española, las condiciones en que ha de nave-
gar son realmente muy duras y sigue estando en la or -
den del día el «rough water ahead». 

NUEVA ORGANIZ!\CION DEL GERMANISCHER LLOYD 
EN ESPAÑA 

Como consecuencia del aumento de sus actividades en 
España, el Germanischer Lloyd ha modificado su organi-
zación. 

O. Arnfried von Thun, hasta ahora inspector principal, 
ha sido nombrado delegado general para España. con re-
sidencia en Madrid y oficinas en Claudio Coello, 77, 4.', 
Madríd-1 Sus actividades serán, entre otras, los contac-
tos exteriores, Administración, Comité español y Grupos 
de Trabajos. 

Don José Sánchez Esteban, antes delegado para Anda-
lucía, ha sido nombrado inspector principal para España, 
con sede en Artecalle, 3, 1., Las Arenas (Vizcaya). Aten-
derá: Inspecciones, Nuevas construcciones, Flota en ser-
vicio. Inspecciones industriales y otras actividades téc-
nicas. 

NOTAS NECROLOGICAS 

En vísperas de Nochebuena falleció, tras una corta 
pero penosa enfermedad, D. José Antonio Sánchez Ji-
ménez, de treinta y cinco años, casado y con una hija. 
Bien conocido en el mundo marítimo, no solo por estar 
trabajando en Transportes Navales y en la Compañía His-
pano-Americana de Off-Shore, sino por su carácter abier-
to y simpático, es ciertamente de lamentar su pérdida. 

Ha fallecido, asimismo, en el mes de enero. D. José 
Antonio Caso de los Cobos y Alas-Pumariño. Ingeniero 
naval desde 1941; estuvo trabajando en Euskalduna. lle-
gando a ser Director de los astilleros que hoy constitu-
yen la factoría de Olaveaga, de Astilleros Españoles, S. A. 
Persona excelente y de oran ánimo, era ya viudo cuando 
murió. Descanse en paz. 

Casi en el mismo día ha fallecido D. Pedro de la 
Rosa Mayol, a la edad de setenta y seis años. Relacio-
nado primeramente con la Marina y después con Asti-
lleros de Mallorca, estaba lógicamente retirado como 
consecuencia de su edad. Pero todavía hay quien le 
recuerda, deportista y lleno de actividad. Nuestro más 
sincero pésame a su hermano Javier que, ingeniero na-
val también, sigue ocupándose de Astilleros de Mallorca 
y al resto de su familia, incluido nuestro también com-
pañero, D. Rafael de la Rosa. 
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Airflex®  
EMBRAGUES Y FRENOS 

NEUMATICOS 

'lb 

Solicite catálogo AX1175 

ALARMAS DE PRESION 

iLLLi 

Alta velocidad de funcionamiento 
Amplia gama 

de pares transmisibles: 
della 251OOmKg. 

_. Regulación automática 
Compensación del 
desalineamiento 

de los ejes 

Ç 
Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 

' 	
. 

 

Sin entretenimiento  

IV
Completamente ventilados 

Deslizamientos prolongados 

FF.TeN ID 1 
Ih1 1 	IIH 	J 	i Iii 1 J II [II 11 11 
DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: 
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lo 

Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VARIAFU 
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9 

ALARMAS DE TEMPERATURA  
—La mirs 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. 
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So A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE TODO TWO DE BUQUES 

2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m. 

lp 2 GRADAS DE 180 m. 

147A)j 
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA 
Apartado 49 - Tel. 32 12 50 • GIJON 
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA 

. 	 .. 	i. 	-r 47  
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Afildle 
(1(1 J?O(/üflo. 
¡ 7\(.'L\'T 
LLV (;O(;/1 

Bo bas para la ari'Ona 
con una firma de reli*eve. 

Van Gogh, una firma de relieve 
reco no :ida internaciona!rnente en el mundo del arte. 

í-I 

	 a 

' V 1 

Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescarlo, en los 

creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 

cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de aqua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buue: q calefacción y d 	aire acondicionado e 

Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. Solicite mas amplia mrdorm 

Achique de sentinas, lastre, baldeo y a su proveedor habitual 

al fabricante  
contra-incendios. BOMBAS 

Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

ITUR 
fuente de soluciones 



_______ actua como 
ConSUItOT Tdcnico de Ofido 
(C.T.U.) en la Camara de 
Comemio de PaTiS 0 
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- 	 cipal bajo la supervisión de GESI. 
4.— Reunión en la Oficinas Centrales de GES! 

1 	 de las partes en litigio. 
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Capitán Haya, 9, 8: • Teléfs. 455 26 76- 456 01 63 • MADRID - 20 


